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A 1. .. !1J ~EAUTYNR f'V}1 u.r, Los tips de nuestra experta en belleza. 

COSMONEWS 
22 QUÉ ESTÁ HOT 

Las noticias más in del momento. 

24 GUESSWHO 
Ohhh, ha/u! Descubre a quién perte
necen estas fotos #TBT. 

26 GlR L ALERT: ¡SE ROBÓ A 
MI NOVIO! 
Algunas celcbs tienen en común algo 
más que una buena amistad ... ¡un ex! 

28 WIN VS. F!\IL 
Porque existe una delgada línea 
entre 10 Coo! y 10 ridicoo/. 

38 POR PRIM ERA V EZ EN 
MÉXICO: N+TC TOUR 

Este año, Nike será por primera vez 
anfitrión del Nike Training Club. 

FASHIONBOOK 
52 CÓMO USAR RAYAS 

Lleva de forma diferente el prillt más 
dinámico de todos. 

54 TOYSTORY 
Estas piezas harán muy feliz a tu 
niña interior. 

58 COPIA EL LOOK 
La itgir! Olivia Palerma sabe lucir al 
máximo los abrigos XL. 

60 FASH ION P+R 
Los consejos de la experta para que 
luzcas espectacular. 

128 TI-I ROW BACf(-BEAUTY 
Los estilos preferidos del pasado 
iregresan con todo! 

HAIRISSUE 
78 BEAUTY SI-IOPPING 

Incorpora las flores de primavera a 
tu peinado. 

80 CABELLO EN FORMA 
Todo para lucir una melena increí
ble ... ¡todo el tiempo! 

6 COSMOPOLlTAN 

TÚ AÚN MEJOR 
88 ¿MOMO ES EL NUEVO 
POMO? 

¿Sientes pánico si tus amigas no te 
contestan? Lee esto. 

90 SÓLO EN COSMO 
"La adicción secreta de mi n9vio". 

AMOR&SEXO 
108 SEXOP+R 

La sexóloga te ayuda. 

109 TACONES CERCANOS 
"La ex modelo". 

TEXTOSTERONA 
111 cl-nco COSMO 

El ardiente Sam Heughan. 

112 TODO SOBRE ÉL 
Descifra su mente. 

114 PREGÚNTALE AROD 
¿Quién mejor que un chico para 
saber lo que ellos piensan? 

116 EL INFILTRADO 
"El poder del (sí"'. 

SALUD 
118 ¿ALÉRGICA O ENFERiVl!\? 

Descubre si esos malestares son 
reacciones 
alérgicas. 

123 TIPSDIETA 
La vuelta al 
mundo en menos 
de 300 calorías. 

144 SALUD AL 
DIA 

Todo para mante
ner tu cuerpo y tu 
mente en equili
brio. 

126 GINECO 
P+R 

Tus dudas más 
Íntimas. 

COSMOLIFE 
134 COSMOVIAJES 

Brida! lime ... alas para una novia. 

139 WEEKEND 
Cómo beber whisky como toda 
una pro. 
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TEXTOSTERONA 

El poder 
d l " /" e Sl 

ace algunos años, 
salió una película 
protagonizada por 
Jim Carrey, que en 
español se llamaba ¡Sí, se¡lo}'! 
()(,." ¡\lmI), que a modo cómi
co explicaba todas las cosas 

que le podían pasar a alguien que era negativo y 
para todo decía que no. El personaje interpreta
do por este actor asiste a un seminario de opti
mismo y una especie de hechizo cae sobre él, de 
tal suerte que a partir de ese momento no puede 
decir que no a nada, a na-da. Y entonces la cinta se 
convierte en una serie de graciosos sucesos, bue
nos y malos. No preten-
do que Jim sea 
nuestro nue- • vo mentor de 
vida ni gurú en 
temas de felicidad, pero 
creo que al final la película 
encierra una gran verdad: más y mejores cosas 

NO IMPORTA QUE NO 
SEPAS LO QUE VA A 

PASAR, TAMPOCO SI 
LAS PROBABILIDADES 

DE ÉXITO SON 
MÍNIMAS, DI QUE sí. 

ocurren cuando 
dices que sí a las 
situaciones que te 
presenta la vida. 
Muchos somos re
nuentes al cambio. 
Tememos a lo des
conocido, lo nuevo y 
diferente. Pero el he-

cho de abandonar por un momento tu zona de 
confort, hacer a un lado tus miedos, prejuicios y el 
"deber ser", dejará también atrás a la chica que 
eras para convertirte en una persona con nuevas 

¿CUr\LESTU 
EX PERIE;-'¡CI:\ CO;-'¡ 

#LaSoltería' 

116 COSMOPOLlTAN 

@maniaticacCll'l1al 
#LaSoltería no es mala; al 
contrario, tienes la libertad 
de hacer y estar con quien 
quieras, sin pisotear a nadie. 

ú\ 
QUÉ HAS 

DlCI-IO QUE SÍ? 
CUÉNTANOSLO 

CON EL HASHTAG 
#PoderDelSí a 

@cosmopolitanmxy 
@InfiltradoCosmo 

experiencias, aventuras que contar y, 
claro, conocerás nuevas sensaciones. 
No pienses mucho las cosas, a menos 
de que sea algo de alto riesgo y ponga 

en claro peligro tu vida o la de alguien 
más; entonces di que no, desde luego. 
Peto seamos honestos, las cosas que po

nen en riesgo tu vida, por suerte, son pocas o 
nulas. Entonces ve dejando el Uno" y, por el 
contrario, intenta abusar un poco del "sí". 
No importa que no sepas lo que va a pasar, 
tampoco si las probabilidades de éxito son 
mínimas, di que sÍ. No sabes lo que sucederá; 
quizá de una derrota nazca tu más grande 

fortaleza, o ese día contra toda proba
bilidad obtengas la 

• ___ .~ victo~ia más 
iiil¡¡¡¡i¡ii ~ c:::> ~_ lmpor-

----- --- tante de 
tu vida. 

Sal con él, cruza la ciudad para verlo, toma el 
avión, ve a su ciudad y no dejes que el miedo, los 
prejuicios o el aburrido l/deber ser" te atemoricen. 
Di que sÍ. Al final, créeme que la experiencia y los 
recuerdos que obtendrás ahí serán más y mejores, 
que si te hubieras quedado en tu casa ese fin de se
mana. Como decía el gran Gabriel García Már
quez: "Dile que sÍ, aunque te estés muriendo de 
miedo, aunque después te arrepientas, porque de 
todos modos te vas a arrepentir toda la vida si le 
contestas que no". Así las cosas. 

'O}ii 
Escucha a El Infiltrado en Oye 8g-7 FM Y no te lo pierdas los 
viernes a partir de las 10 am, en el programa de Arturo Forzán. 

@Lui82/?\i 
Llevo ocho meses siendo la 
mejor amiga de la soledad, de 
la individualidad, de la 
libertad, de #LaSoltena. 

oyefm.com.mx 
l1o,.III.l.iomprtlliu 0 (1".891 

lDJIJaggilir¿a 
No es #taSolíería, ando haciendo 
casting, precio justo en tanto me 
destruyo-reconstruyo para 
encontrar mi infinito imperfecto. 

[l' ~ : 
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SALUD 
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ALERGICA 
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OENFERMA 
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¿Sufres demasiaDas gripas a lo 
largo del año?..¿De pronto te ataca 

el eccema o el dCjl lor de panza? 
¡Tal vez no eres tan enfermiza! 

Puede que se trate de reacciones 
alérgic-as. ¡Combátelas! 

'f , Por Rocío Flores Tapia 

; , 
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necen estas foros #TBT. 

26 GIRL ALEIn: ¡SE ROBÓ A 
MI NOVIO! 
Algunas ce/rbs tienen en común algo 
más que una buena amistad ... ¡un ex! 

28 WIN VS. FAIL 
Porque existe una delgada línea 
entre lo cooly lo lidicoo/. 

38 POR PRIMERA VEZ EN 
MÉXICO: N+TC TOUR 

Este año, Nike será por primera vez 
anfitrión del Nike Training Club. 

FASHIONBOOK 
52 CÓMO USAR RAYAS 

Lleva de forma diferente el p,.il/t más 
dinámico de todos. 

54 TOYSTORY 
Estas piezas harán muy feliz a tu 
niña interior. 

58 coprA EL LOOK 
La itgirl Olivia Palerma sabe lucir al 
máximo los abrigos XL. 

60 rj \ SI-llON P+R 
Los consejos de la experta para que 
luzcas espectacular. 

128 THROWBACK-BEAUTY 
Los estilos preferidos del pasado 
¡regresan con todo! 

HAIRISSUE 
78 BEAUTY SHOPPING 

Incorpora las flores de primavera a 
tu peinado. 

80 CABELLO EN FORMA 
Todo para lucir una melena increí
ble ... ¡todo el tiempo! 
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TÚ AÚN MEJOR 
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FOiVIO? 

¿Sientes pánico si tus amigas no te 
contestan? Lee esto. 

90 SÓLO EN COSMO 
"La adicción secreta de mi novio". 

AMOR&SEXO 
108 SEXOP+R 

La sexóloga te ayuda. 

109 TACONES CERCANOS 
"La ex modelo". 

TEXTOSTERONA 
111 cl-nco COSMO 

El ardiente Sam Heughan. 

112 TODO SOBRE ÉL 
Descifra su mente. 

114 PREGÚNTALE A ROO 
¿Quién mejor que un chico para 
saber lo que ellos piensan? 

116 EL INFILTRADO 
"El poder del 'sí"'. 

SALUD 
118 ¿ALÉRGICA O ENFERiVIA? 

Descubre si esos malestares son 
reacciones 
alérgicas. 

123 TIPS DIErA 
La vuelta al 
mundo en menos 
de 300 calorías. 

124 SALUD AL 
DIA 

Todo para mante
ner tu cuerpo y tu 
mente en equili
brio. 

126 GJNECO 
P+R 

Tus dudas más 
Íntimas. 

COSMOLIFE 
134 COSMO VIAJES 

Bridal time ... alas para una novia. 

139 WEEKEND 
Cómo beber whisky como toda 
una pro. 

142 LLÉNATE 
DECOOLTURA 

Porque lo JJerd es sexy. 
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SALUD 

Gineco 

Todo lo que quieres saber sobre sexo (y de tu BFF 
de abaja), pero te da oso preguntar. ¡Fuera penal 

P. ¿Es poco higiénico usar sola
mente ropa interior de encaje? 
R. Para nada, aunque yo te reco
miendo que la superficie que está 
en contacto con tus genitales ten
ga un recubrimiento de algodón 
para protegerte. 

P. ¿Qué precauciones debería tomar 
al ir a un motel? 
R. En la medida de lo posible, evita usar objetos de 
uso personal que te proporcionan, como jabones, ce
pillos, lociones, preservativos, etc. También toma un 
baño al llegar a casa. 

P. ¿Es normal sangrar al tenerrelaciones? 
R. No. Puede ser que tengas un desgarre interior O 

sufras de resequedad, lo cual provoca sangrado. Pero 
¡no te asustes!, sólo visita a un especialista a la breve
dad para que te revise. 

P. Me han dado ganas de hacer pipí a 
la mitad del sexo. Es superincómodo, 
además de que me da pena decirlo y 
arruinar el momento, pero tampoco 
lo disfruto. ¿A qué se debe? 
R. Esto se debe comúnmente a que no hay 
vaciamiento de la vejiga antes del coito. Te 
recomiendo que, antes de iniciar tu contacto 
sexual, vayas al baño para evitar esta incó
moda y molesta necesidad. 

126 COSMOPOllTAN 

P. ¿Quétipo 
de lubrican-
te es el más 
recomendable? 
R. Los mejores son los 
que están elaborados a 
base de agua y no contie
nen sustancias químicas 
que les proporcionan olor, 
sabor y color, pues éstos 
pueden causar cambios en 
tu área genital y moles
tias, entre ellas irritación, 
comezón, mal olor e 
infecciones. 
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Las noticias más in del momento. 

24 GUESS WI-IO 
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necen estas fotos # TBT. 

26 GIRL A LE In: iSE ROBÓ A 
MI NOVIO! 
Algunas cde"s t ienen en común algo 
más que una buena amistad ... iun ex! 

28 W1N VS. FA IL 
Porque existe una delgada línea 
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38 PORPR IMERAVEZEN 
MÉX ICO: N+TC TOUR 

Este año, Nike será por primera vez 
anfitrión del Nike Training Club. 

FASHIONBOOK 
52 CÓMO USAR RAYAS 

Lleva de forma diferente el p,.¡n! más 
dinámico de todos. 

54 TOYSTORY 
Estas piezas harán muy feliz a tu 
niña interior. 

58 COPIA EL LOOK 
La itgMOlivia Palerma sabe lucir al 
máximo los abrigos XL. 

60 FAS 1-1 ION P+R 
Los consejos de la experta para que 
luzcas espect acular. 

128 TI-IROWBACK-BEAUTY 
Los estilos preferidos del pasado 
¡regresan con todo! 

HAIRISSUE 
78 BEAUTY SHOPPING 

Incorpora las flores de primavera a 
tu peinado. 

80 CA BELLO EN FORMA 
Todo para lucir una melena increÍ
ble ... ¡todo el t iempo! 

6 COSMOPOLlTAN 

TÚ AÚN MEJOR 
88 ¿MOMO ES EL NUEVO 
POMO? 

¿Sientes pánico si tus amigas no te 
contestan? Lee esto. 

90 SÓLO EN COSMO 
"La adicción secreta de mi novio". 

AMOR&SEXO 
108 SEXO P+R 

La sexóloga te ayuda. 

109 TACONES CERCANOS 
UL~ ex modelo". 

TEXTOSTERONA 
111 CI-llCO COSMO 

El ardiente Sam Heughan. 

112 TODO SOBRE ÉL 
Descifra su mente. 

114 PREGÚNTALE A ROD 
¿Quién mejor que un chico para 
saber lo que ellos piensan? 

116 EL INFILTRADO 
"El poder del 'sí"'. 

SALUD 
118 ¿¡\LÉHGICA O ENFERMA? 

Descubre si esos malestares son 
reacciones 
alérgicas. 

123 TIPS DI ETA 
La vuelta al 
mundo en menos 
de 300 calorías. 

144 SALUD AL 
D1A 

Todo para mante
ner tu cuerpo y tu 
mente en equili
brio. 

126 GINECO 
P+R 

Tus dudas más 
íntimas. 

COSMOLIFE 
134 COSMO VI AJ ES 

Brida! time ... alas para una novia. 

139 WEEKEND 
Cómo beber whisky como toda 
una pro. 

142 LLÉNATE 
DE COOLTURA 

Porque 10 Ilcrd es sexy. 
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COSiVJOLlFE 

Llénatede 

COO ra 

Si los retratos de niñoste 
conmueven,ahora checa estas 
fotografías de pequeñueLos 
acompañadosporanimales 
bebés. Sin duda, el trabajo de 
la artista rusa Elena Karneeva 
está Uenodeternura, amory 
muchísima belleza. Descubre 
más fotos en su Instagram: 
@karneevaelena 

•• Elcineyyosomoscomo un matrimonio mal llevado, 
no puedo vivir con él ni si él ~~. 

_ GABRIELGARCfAMÁRQUEZ 

UN AÑO SIN GABO 
El17deabrilsecumple un año de la muertede Gabriel Garcia Márquez, Premio 
Nobelde Literatura 1982 y autor de clásicos como Elamoren losfiemposdecólera, 
Crón;cadeuna muerteanunciaday C;enañosde soledad. Y como no pensamos 
olvidarLo, ¿por qué no revela rte más de éL? Por ejemplo, sus petlculas preferidas: 

EUadrónde Rashomon 2001, Odisea Unahistorla JulesetJím 

bicicletas AkiraKurosawa del espacio inmortal FrancoisTruffaut 

VittorioOeSlca (Japón,1950) StanleyKubrick OrsonWelles (Francía, 1962) 

(Italia, 1948) Un leñador, (EE.UU., Reino (Francía, 1968) Dos amigos 

Un hombre unbudistay Unido,1968) Un comerciante deañosse 

obtiene un un peregrino Considerada por se obsesiona enamoran de la 

empleo para comparten muchos la mejor con la leyenda misma chica y 

pegarcarteles opinión con película de deun millonario uno secasa con 

con la condición respedoal ciencia ficción, quelepagóaun ella, desatando 

dequetenga juiciodeun narra la historia marinero para unanálisis 

una bicicleta. La bandido, delahumanidad embarazar a su sobreelamor. 

conslgue ... yse mientras se hasta llegar a esposa. WTF 

la roban antes cuidandela la inteligencia 

de empezar. tormenta. artificial. FUENTE: REDDEPERIOOISMCCULTURALFNPI.ORG 

142 COSMOPOLlTAN 

En Cosmo no sólo 
queremos que pongas 
en forma tu cuerpo ... 
¡También el intelecto 
nos importa l 

Por Dulce Villaseñor 

DEL AMOR Y OTROS 
CONCEPTOS 
Con frases como "Iloveyouwithall 
myheart"y"Happi/yeverafter' ;el 
artista surcoreano JungLee crea 
instalacionesdeneónenmediode 
paisajes naturaLes. Para seleccionarlas 
oraciones que plasmará en cada uno de 
sus trabajos, se inspira en expresiones 
populares de amor y deseo que extrae 
de latelevisión, internet y peLículas 
famosas. ¿Qué busca? Bueno, pues 
explorarcómoeLlenguajetambién 
funciona como una imagen, no sóLo 
como una idea. Padrisimo. 

RJENTE HTTPS-/ ,MvMAATSV.NfT/AATlST¡"UIG-lEE 

... 
EL TlEMPOABUELA 
Estechicoitaliano,Antonio Finelli, tiene 
sóLo 30 años, pero eso no impide que 
estéfascinado(yobsesionado)coneL 
procesodeenvejeCimientoquetodos 
invariablemente atravesamos. Arrugas, 
marcas, cicatrices ... esas huellas del 
tiempo son la característica principatde 
sus retratos hiperrealistas, hechos con 
lápizygoma. Respetoalartista (ya las 
personas mayores). Ve másdesu trabajo 
en a ntoniofinelliarte.it 

FUENTE: If..ffiNGTON POST 
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GUÍADECOMPRAS 

fashion book 
3.1 Phillíp Lim 
net-a-porter.com 
Accessorize 
T. 5292-4854 
e.e. Santa Fe 
Adolfo Dominguez 
T. 5447-1600 
El Palacio de Hierro 
Alexander McQueen 
net-a-porter.com 
Alexander Wang 
net-a-porter.com 
Alíce + Olivia 
T. 5246-4800 
Saks Fifth Avenue México 
Altuzarra 
shopstyle.com 
Anya Hindmarch 
shopbop.com 
Bamboo 
bamboo-life.com 
BCBGeneration 
T·52823670 
Vince eamuto en 
e.e. Antara 
Benetton 
T. 2167-8130 
e.e. Antara 
BCBGMAXAZRIA 
T. 2167-7206 
e.e. Santa Fe 

~ 111 

144 COSMOPOllTAN 

Bershka 
T. 5257-5021 
e.e. Santa Fe, 
e.e. Antara 
Bimba y Lola 
T.5257-9237 
e.e. Santa Fe, 
e.e. Perisur 
Bottega Veneta 
net-a-porter.com 
C&A 
T. 5279-4270 
Plaza earso 
Calvin Klein Colleclion 
net-a-porter.com 
Carolina Herrera 
T.5282-2187 
e.e. Antara 
Carven 
net-a-porter.com 
Centinelle 
Venta en línea 
kichink.com/stores/ 
centinelle 
Chanel 
T. 5246-4800 
Saks Fifth Avenue México 
Charlotte Olympia 

.5257-0581 
Vía en e.e. Santa Fe 

T. 5246-4800 
Saks Fifth Avenue México 
Christian Louboutin 
T. 5246-4800 
Saks Fifth Avenue México 
Coach 
T. 5280-4011 
e.e. Antara 
Daniel Espinosa 
T. 5257-9200 
El Palacio de Hierro 
Dior 
T.5547-1600 
El Palacio de Hierro 
DKNY 
T. 5257-9100 
Liverpool en e.e. Santa Fe 

Dolee & Gabbana 
T. 2167-8236 
e.e. Santa Fe 
Fendi 
T. 5246-4800 
Saks Fifth Avenue México 
Gianvito Rossi 
T. 5257-0581 
Gran Vía en 
e.e. Santa Fe 
Giuseppe Zanotti 
T. 5257-0581 
Gran Vía en 
e.e. Santa Fe 
Gucci 
net-a-porter.com 
H&M 
T. 2167-8120 
e.e. Santa Fe 
Hissia 
Venta en linea 
hissia.com 
leon Brand 
Venta en linea 
asos.com 
Isabel Marant 
T. 5246-4800 
Saks Fifth Avenue México 
J. Crew 
Venta en linea 
jcrew.com/mx/index.jsp 
Jeffrey Campbell 
Venta en línea 
shop.nordstrom.com 
Jennifer Behr 
T. 5246-4800 
Saks Fifth Avenue México 
JimmyChoo 
T. 5447-1600 
El Palacio de Hierro 
net-a-porter.com 
Karla Spetic 
net-a-porter.com 
Kate Spade 
T. 5280-3943 
e.e. Antara 
Kenzo 
net-a-porter.com 
Kipling 
T. 5259-39-69 
e.e. Santa Fe 
London Rebel 
aSOS.com 
Louis Vuitton 
T. 5280-4650 
El Palacio de Hierro 
Mango 
T. 5282-3857 
e.e. Antara, e.e. Santa Fe 
Mani Malaai 
T. 5281-0800 
eommon People 
Mara Hoffman 
shopbop.com 

11 

Maria Black 
net-a-porter.com 
Mason by Michelle Mason 
net-a-porter.com 
Max &Co. 
shopstyle.com 
Michael Kors 
T. 9138-3782 
e.e. Antara 
Milly 
T. 5246-4800 
Saks Fifth Avenue México 
Missoni 
net-a-porter.com 
Moschino 
T. 5246-4800 
Saks Fifth Avenue México 
Nasty Gal 
nastygal.com 
Natasha Zinko 
net-a-porter.com 
Nicholas Kirkwood 
T. 5246-4800 
Saks Fifth Avenue México 
Olympia Le-Tan 
net-a-porter.com 
Opening Ceremony 
shopbop.com 
Perugia 
T. 1664-6647 
e.e. Garden Santa Fe 
Peter Pilotlo 
T. 5246-4800 
Saks Fifth Avenue México 
Pierre Balmain 
net-a-porter.com 



TENDENCIAS, 
PEINADOS, 

TIPS VTRUCOS 
PARA UN LOOK 

¡ • 



Ah~
COSMOPOLllAN 

82 BEAUTY P+H 
Los tips de nuestra experta en belleza. 

COSMONEWS 
22 QUÉ ESTA I-IOT 

Las noticias más Ú1 del momento. 

24 GUESSWHO 
Ohhh, bah)'! Descubre a quién perte
necen estas fotos #TBT. 
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FASHIONBOOK 
52 CÓMO USAR RAYAS 

Lleva de forma diferente el pl'in! más 
dinámico de todos. 

54 TOYSTORY 
Estas piezas harán muy feliz a tu 
niña interior. 

58 COPIA EL LOOK 
La ügirl Olivia Palermo sabe lucir al 
máximo los abrigos XL. 

60 FASl-lION P+R 
Los consejos de la experta para que 
luzcas espectacular. 

128 T I-I ROWBACK-BEAUTY 
Los estilos preferidos del pasado 
¡regresan con todo! 

HAIRISSUE 
78 BEAUTY SHOPPING 

Incorpora las flores de primavera a 
t u peinado. 

80 CA BELLO EN FORMA 
Todo para lucir una melena increí
ble ... ¡todo el tiempo! 

6 COSMOPOLlTAN 

TÚ AÚN MEJOR 
88 ¿MOMO ES EL NUEVO 
FaMO? 

¿Sientes pánico si tus amigas no te 
contestan? Lee esto. 

90 SÓLO EN COSMO 
((La adicción secreta de mi novio". 

AMOR&SEXO 
108 SEXO P+R 

La sexóloga te ayuda. 

109 TACONES CERCANOS 
"La ex modelo". 

TEXTOSTERONA 
111 c l-nco COSMO 

El ardiente Sam Heughan. 

112 TODO SOBRE ÉL 
Descifra su mente. 

114 PREGÚNTALE A ROD 
¿Quién mejor que un chico para 
saber lo que ellos piensan? 

116 EL INFILTRADO 
"El poder del 'sí"'. 

SALUD 
118 ¿¡\LI~RGICA O ENFERMi\? 

Descubre si esos malestares son 
reacciones 
alérgicas. 

123 TlPS DIETA 
La vuelta al 
mundo en menos 
de 300 calorías. 

124 SALUD AL 
DIA 

Todo para mante
ner tu cuerpo y tu 

mente en equili
brio. 

126 Gl N ECO 
P+R 

Tus dudas más 
íntimas. 

COSMOLIFE 
134 COSMO VIAJES 

Brida/ time ... alas para una novia. 

139 WEEI<END 
Cómo beber whisky como toda 
una pro. 

142 LLÉNATE 
DECOOLTURA 

Porque lo ncrd es sexy. 

SECCIONESFIJAS 
10 DE LA DIRECTORA 
12 COSlVJO INBOX 
14 COSMO ONLlNE 
18 CONFESIONES 
36 AGÉNDALO 
144 GUÍA DE COMPRAS 
148 COSMO ASTRÓLOGO 
152 LA COPE 

g SALUD ES BELLEZA 
v 
ci 
E 
• 

1 Sign 
Every gil 



GUÍA DECOMPRAS 

Pull & Bear 
T. 5282-3813 
e.e. Antara, C.e. Santa Fe 
Purificación Garcfa 
T. 5282-1887 
e.e. Antara 
Rapsodia 
T. 5282-2736 
e.e. Antara 
Sacai 
net-a-porter.com 
Samsonite 
T. 5257-9200 
El Palacio de Hierro 
Solid & Striped 
shopbop.com 
Stradivarius 
T. 5078-2000 
e.e. Parque Delta 
Studio F 
T. 2167-8025 
e.e. Santa Fe 
Swarovski 
T. 5257-9200 
El Palacio de Hierro en 
e.e. Santa Fe 
Theory 
T. 2167-8300 
e.e. Antara, e.e. Santa Fe 
Tibi 
shopbop.com 
Topshop 
topshop.com 
Tory Burch 
T. 6387-0412 
e.e. Antara 
Tous 
T. 5257-9200 
El Palacio de Hierro en 
e.e. Santa Fe 
U by Adolfo Dominguez 
T. 5447-1600 
El Palacio de Hierro 

Versace 
T. 5246-4800 
Saks Fifth 
Victoria 
Beckham 
net-a-porter.com 
Vince Ca muto 
T. 5257-2833 
Vince Ca muto en 
e.e. Santa Fe 
Yliana Yepez 
T. 5246-4800 
Saks Fifth Avenue México 
Zara 
T. 5606-2623 
e.e. Perisur, 
e.e. Santa Fe 

beaut)' book 
American Eagle 
T. 2167-7101 
e.e. Santa Fe, e.e. Perisur 
Amika 
T. 1664-6127 
Sephora 
Biotherm 
T. 5257-9100 
Liverpool en e.e. Santa Fe 
Batiste 
T. 5593-1077 
Tiendas de autoservicio 
Catwalk by TlGI 
beautybay.com/catwalk/ 
Conair 
T. 5661-2787 
Tiendas de autoservicio 
Oavines 
Venta en línea 
tiendacapilar.com 
Eco Tools 
Venta en línea 
grupogipsy.com 
Hugo Boss 

Lancaster 
T.1664-6127 
Sephora 
Le Couvent des Minimes 
T. 4230-3900 
Sears 
Living Proof 
T. 1664-6127 
Sephora 
L'Oréal Professionnel 
T.5605-8817 
Salones de belleza 
Marc Anthony 
T. 5593-1077 
Tiendas de autoservicio 
MoroccanoiL 
T. 5424-5290 
Quick Cut en 
c.e. Perisur 
OGX 
T. 5593-1077 
Tiendas de autoservicio 
Ouidad 
T.1664-6127 
Sephora 
Pantene 
T·5593-1077 
Tiendas de autoservicio 
Phyto Paris 
T·5257-9100 
Liverpool en 
e.e. Santa Fe 
Revlon 
T. 5635-0659 
Sanborns 
Rosantica 
net-a-porter.com 
Sexy Hair 
T. 55436610 
KOKORO 
Timco 
T. 5635-0659 
Sanborns 
Yves Rocher 
T. 2591-0738 
e.e. Santa Fe 
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COSMOASTRÓLOGO 

ENTÉRATE DE LO QUE TE TIENEN PREPARADO LOS ASTROS Y APROVECHA 
MEJOR TUS OPORTUNIDADES. 

POR LAURA GAMBOA 

TAURO 2;04-2005 

DON ASTROLÓGICO: 
Tus emociones sueLen ser estabLes, por Lo que 
proyectas un aire de serenidad que Le ayuda a Los 
demás a recuperar la paz. 

PUNTO DÉBIL: 
Te cuesta trabajo deshacerte de tus pertenen
cias, por Lo que pOdrias acumuLar demasiados 
objetos que no usas. 

FAVORITOS FASHION: 
Unos leggings con un estampado moderno 
que dirija la atención hacia tus piernas. 

CONSIÉNTETE: 
Con sábanas de algodón (o alguna otra fibra 
natural) de primera calidad, que sean toda una 
delicia sensoriaL cada noche. 

ARMA DE SEDUCCIÓN: 
Tu voz serena y profunda, que es de Las más sen
suaLes -y convincentes- del Zodiaco. 

HORÓSCOPO: 
Habrá muchos factores jugando a tu favor, ya 
que no sólo tendrás fuerza vital, también don 
de palabra, claridad de mente y confianza en ti 
misma. Aprovecha para avanzar a paso firme. 

EL LIGUE Y EL AMOR: 
Valora Los puntos positivos de tu reLación con 
tu novio para que los disfrutes y sigas cons-
truyendo. 51 eres soltera, haz una l1sta de tus 
cualidades y luego recuerda que existe tu 
propia versión en un hombre, y es justo a 
quien encontrarás. 

TU DAISY PERFECTA 
Wedges Tory Burch 
Logra un /ook retro con estas pla
taformas de piel recortada en for
ma de margaritas y una base de 
corcho, que estiliza las piernas. 

148 COSMOPOLlTAN 

GÉMINIS 21.05 - 20.06 
Hay mucho que tie
nes que dejar atrás 
para seguir avanzan
do; no te aferres, pues 
lo que verdadera
mente es tuyo nadie 
te lo puede quitar. 
Reci bi rás noticias 
de algUien a quien 
le habías perdida la 
pista; vayan a tomar 
un café y pónganse 

Bra Agent 
Provocateur. 

CÁNCER 
21.06 - 22.0 7 
Tus amigos reclaman 
tu presencia y es que te 
tocará atender asuntos 
que están fuera de tu 
zona de confort y que 

al día. EL LIGUE Y EL 
AMOR: Con Venus 
en tu signo, tendrás 
mucha ayuda celeste 
para triunfar en el 
amor, ya sea pasando 
semanas inolvidables 
al lado de tu galán o 
bien, colándote al co
razón de un chico que 
no podrá reprimir su 
deseo de buscarte. 

deberás resolver rela-
. cionándote con perso
nas diferentes a ti. Abre 
tu mente y nútrete con 
otros puntos de vista. 
EL LIGUE Y EL AMOR: 
Tu huella es profunda, 
D sea que no te saques 
de onda si recibes se
ñales de un ex que no 
puede olvidarte. Si te 
busca, tómalo como un 
cumplido y luego ana
liza si quedan chispas 
que puedan reavivar el 
fuego entre ustedes. 

tus galanes 
- ideales 

• • 
. \ los dos I('sgusta ,wrberel! dónde c~'lál! pamdos.y I/i,,
gUllo quicre /x:rda tiempo o CIlcrgía ell emociollc!; des
pmjJorciolludas o impulsos, . Imbos aprecian/a bellca 
de lo <'ido,l' la illIlKJI'lolldo de logmr 11//0 estabilidad. ----.----

CAPRICORNIO 
Lo ambicióll,v la sed de ¡X'¡:fá.:dOllislIlo de este chico' 
al'l/1011l'::a biCI! COIl/U amor por las cosas de calidad. 

¡.os dos SOIl SCI/SIUIlcs, pmgl1láticos. l' sabrán alXJ.rtrl'S(' 
Imlfllal/lClltc para llegar lejos en SlI plVj¿'Sióll. 

TEC N OlOG 

Funcionamiento 

A dilerencia de 105 sislemas convencionales lo 
tecnología Inverter odapla lo velocidad del compre'sor 

o los necesidades de codo momento, permitiendo 
consumir únicamente lo energía necesario y gozar de 

mayor eslabilldod ambiental y conlorl, 

MAGNUM 
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Una gran aceptación y con 
enorme entusiasmo es recibi-
da la candidata del PRI a la di-
putación del IX Distrito, Kitty 
Gutiérrez Mazón, quien apenas 
a 6 días de campaña se reunió, 
saludó y platicó de su proyecto 
con más de tres mil vecinos.

En la búsqueda del apoyo ciu-
dadano para ella y toda la fór-
mula del PRI, Kitty Gutiérrez 
Mazón, recorrió colonias como 
La Pimentel, El Choyal, Oliva-
res, Balderrama, Coloso Alto y 
Bajo, Tirocapes, Progreso. Tam-
bién recorrió la comunidad de 
San Pedro.

Como parte de la difusión de 
su propuesta repartió volantes 

en diversos cruceros de Her-
mosillo, atendió solicitudes de 
ciudadanos.

La visión de Kitty Gutiérrez 
es la de realizar una campaña 
de gran contacto ciudadano, re-
huyendo a eventos de “relum-
brón” para privilegiar la charla 
de frente con los electores de su 
Distrito.

En los más de 30 eventos en 
los que ha participado en estos 
primeras 6 días de campaña, la 
gran preocupación de los her-
mosillenses está centrada en 
la inseguridad pública, de ahí 
que Kitty Gutiérrez incluya el 
tema en lo que será su agenda 
legislativa.

Por Zaria Mendoza
Con el nuevo sistema que tiene 
el Registro Civil de Sonora, se 
han expedido mil 803 actas de 
nacimiento interestatales a ciu-
dadanos de otros estados que 
radican aquí.

Son más de 4 mil consultas 
las que se han realizado para co-
nocer este nuevo servicio, pero 
de expedición es dicha cantidad 
hasta el momento las que van en 
el año.

Según la información que 
tiene la dependencia estatal, so-
norenses que radican en otros 
estados también han solicitado su 
acta de nacimiento en los lugares 

Un nuevo Hospital General de Alta 
Especialidad visualizado como el 
mejor del noroeste de México, así 
como el equipamiento y la rehabi-
litación de hospitales estatales pro-
puso Claudia Pavlovich Arellano, al 
presentar un Sistema de Salud Pre-
ventivo, Humano y Equipado con 
Tecnología de Punta.

Desde el Puerto de Guaymas, la 
candidata a gobernar Sonora, Clau-
dia Pavlovich, expuso sus princi-
pales planteamientos incluidos en 
su Plan de Gobierno para el Sonora 
de 10, donde explicó que este nue-
vo hospital contará con unidades 
de cardiología, geriatría, trasplan-
tes, cáncer, quemaduras, prótesis, 
robótica, investigación clínica y 
formación del recurso humano en 
salud. 

Ante representantes de 10 re-
giones de todo el estado, quienes 
expusieron las preocupaciones de 
la gente ante las defi ciencias del ac-
tual Sistema de Salud, Claudia Pa-
vlovich destacó que sus compro-
misos tienen viabilidad fi nanciera, 
administrativa y legal para asegu-
rar su total cumplimento.

Ante médicos reconocidos en 
todo Sonora, así como enferme-
ros y trabajadores de hospitales y 

clínicas, así como representantes 
de la sociedad civil en Guaymas, 
la candidata del PRI, Nueva Alian-
za y Verde Ecologista, destacó que 
además innovará la atención en sa-
lud con servicios de telemedicina 
certifi cados. 

Esto a través de un Sistema Esta-
tal de Atención Digital a distancia 
con equipos de audio y video de alta 
resolución para la consulta médica 
en tiempo real, reforzado con una 
Red Estatal de Traslados Oportu-
nos de pacientes, tanto por la vía 
terrestre como por la vía área. 

Agradeció además el esfuer-
zo de los expertos que recabaron 
los planteamientos de sonorenses 
en Hermosillo; Cajeme; Nogales; 
Guaymas; Navojoa; Magdale-
na; Caborca; Moctezuma; el Río 
Sonora y la región de San Luis Río 
Colorado , Peñasco y el Golfo.  

“Su esfuerzo se ha traducido en 
estos 10 compromisos que habré de 
cumplir desde el primer día de mi 
gobierno”, resaltó.

Mejorar las condiciones labora-
les del personal de salud, será una 
labor incansable, resaltó para capa-
citar e incrementar al personal de 
todas las áreas y con ello mejorar la 
calidad del servicio. 

“Y que les quede claro a todas y 
todos los trabajadores de la salud y 
del Gobierno del Estado, cuando 
llegue la honestidad total a Sonora, 
las pensiones del Isssteson serán 
intocables”, aseveró. 

La candidata de la coalición 
Por un Gobierno Honesto y Efi caz, 
planteó además instalar Casas de 
Atención de Día para Adultos Ma-
yores, así como mejorar la atención 
en la salud mental. 

Tras asumir un compromiso 
especial con la rehabilitación de 
los sonorenses con alguna disca-
pacidad mediante una integración 
plena a la vida activa y productiva 
de Sonora, fue Martín Gonzales con 
discapacidad motriz quien recono-
ció la lucha por conseguir espacios 
con oportunidades para todos. 

“Le ofrezco mi apoyo y le pro-
pongo que juntos unamos fuerzas 
para caminar hacia la dignifi ca-
ción de todas aquellas personas 
que se encuentran relegadas, pa-
ra fomentar los valores sociales 
y familiares, hoy le propongo que 
unamos fuerzas para rescatar a la 
juventud sonorense pero sobre 
todo que unamos fuerzas para un 
Sonora sin límites para todos”, 
puntualizó.

COINCIDE SYLVANA BELTRONES CON PROYECTO DE MALORO ACOSTA
Sylvana Beltrones Sánchez reconoció la sensibilidad de Manuel Ignacio Maloro 
Acosta, por impulsar el respeto y la igualdad por la mujer. Junto al candidato 
a la Presidencia Municipal, quien acudió como invitado, inauguró el Centro de 
Desarrollo de la Mujer en la colonia Insurgentes.

De a dos…
Este es un borracho que va al médico a mirarse la vista y le dice el médico: - Usted debe dejar 

el alcohol porque sino va a perder la vista, y el borracho le responde: 
- Cómo voy a perder la vista, si cuando voy borracho veo doble.

POR NUEVO SISTEMA DE REGISTRO CIVIL

Facilitan entrega de 
actas de nacimiento

Con el nuevo sistema, han entregado 803 actas de nacimiento interesta-
tales en lo que va del 2015.

El tiempo y costo en la 
gestión del documento 
se agilizó

donde radican, hasta el momento 
se han expedido 3 mil 67.

El costo de estas actas es de 
302 pesos y se puede obtener 

en un lapso de tres a cinco días, 
cuando con anterioridad el trámi-
tes duraba más tiempo y el costo 
era mayor.
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Como parte del Plan de Gobierno Sonora de 10

Propone Claudia Pavlovich
nuevo Hospital General 

de Alta Especialidad

Opina Jacobo Mendoza, candidato a edil de Morena

‘Se necesita estabilidad’

Jacobo Mendoza invitó a candidatos a no hacer propuestas ‘fantasiosas’.

Por Alejandra Olay
El candidato a la presidencia mu-
nicipal de Hermosillo por el Par-
tido Morena, Jacobo Mendoza 
Ruiz  invitó a otros candidatos a 
que expliquen la situación econó-
mica de la ciudad antes de hacer 
propuestas fantasiosas, porque 
“son sus gobiernos los que deja-
ron así la situación”.

“Hermosillo es la cuarta ciu-
dad más endeudada con casi 2 mil 
millones de pesos, estamos fuera 
de rango, se ha rebasado su capa-
cidad de pago. Nosotros vamos a 
administrar bien lo que tenemos, 

así como cuidamos la economía 
del hogar, sin derroche, ni carros, 
ni lujos”, explicó el candidato que 
ha basado su plataforma bajo el 
concepto de la estabilidad.

Invitado a un desayuno con los 
integrantes de la Sociedad Sono-
rense de Historia (SSH), Mendo-
za Ruiz dijo que es necesario que 
los gobiernos profundicen más la 
educación, la cultura, las artes y 
la historia, poner orden en las fi -
nanzas y resolver problemáticas 
como la inseguridad, el sistema 
de transporte público y la auste-
ridad gubernamental.

 La candidata a diputada del PRI recaba 
propuesta ciudadana

Comparte proyecto 
Kitty Gutiérrez Mazón

Kitty Gutiérrez Mazón recorrió colonias como El Choyal, Olivares, Tiro-
capes y la comunidad de San Pedro.
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Claudia Pavlovich se reunió en Guaymas con notables médicos del estado.
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Bloqueo total en
carretera a Ures

Los “puentes vacacionales” restan competitividad al país, argumentan

Proponen eliminar los 
‘fines de semana largos’

7,257’208,686
Hasta hoy somos

habitantes en el mundo

Hermosillo, Sonora, México
Año 9, Número 3241
www.expreso.com.mx

A ROCHESTER, EU

Hoy se va
José Chua
Lo despedirán en el Aero-
puerto de Hermosillo, pues 
finalmente partirá a Min-
nesota para la valoración 
médica, previa a su cirugía 
de doble trasplante de ór-
ganos. 
MÁS 3 A

Por Valeria López López
Con ocho nuevos casos de 
dengue en Sonora en la última 
semana, según el panorama 
epidemiológico de la Secre-
taría de Salud Federal, con-
tinúan los reportes de perso-
nas contagiadas por el mosco 
transmisor que ya suman 84 
en lo que va del 2015.

Del total de casos en el año, 
68 son de fi ebre por dengue y 
16 del tipo hemorrágico. De 
estos últimos, el reporte sólo 
especifi ca que cinco casos se 
detectaron en Guaymas, aun-
que ya se sabe de casos tam-
bién en Álamos, Hermosillo, 
Cajeme y Empalme.

Las cifras de “casos sospe-
chosos” también aumentaron, 
pues de 307 que se observaron 
en la semana pasada, ahora se 
tienen 318. Al momento no se 
reporta ninguna defunción.

Los datos corresponden a 
la semana epidemiológica nú-
mero 12 que comprende del 30 
de marzo al seis de abril.

EXPRESO solicitó infor-
mación a la Secretaría de Sa-
lud en Sonora y no se obtuvo 
respuesta. 

Ocho casos 
más de 
dengue en 
Sonora

Reporta durante 
la última semana 
Salud Federal

ARRIESGA EL ‘SIRI’
Orlando “Siri” Salido pondrá en riesgo hoy 
su corona mundial de peso superpluma de 
la OMB cuando enfrente al boricua Román 
“Rocky” Martínez en San Juan, Puerto Rico, 
donde el sonorense ha salido bien librado en 
sus anteriores combates.  ACCIÓN 1C

HABITANTES DEL RÍO SONORA, INCONFORMES CON FIDEICOMISO

Causan caos en la rúa 
federal en protesta 
por el no pago de 
indemnizaciones
Por Ulises Gutiérrez Ruelas
Habitantes de diversas comunida-
des del río Sonora se manifestaron 
ayer con un bloqueo en la carretera 
federal número 14 en la cabecera 
municipal de Ures, así como con la 
toma de la alcaldía de Aconchi, por 
la falta de pago de compensaciones 
tras la contaminación de la minera 
Grupo México.

Durante todo el día de ayer y 
hasta el cierre de esta edición, un 
aproximado de 150 personas con 
tractores y demás vehículos cerra-
ron el paso de la rúa federal exigien-
do el pago inmediato de compensa-
ciones a agricultores, ganaderos, así 
como comerciantes y amas de casa. 
Además pidieron la entrega de agua 
en todos los hogares, pues aseguran 
que hay carencia del líquido.

Fabián Ismael Romo Badilla, 
habitante de Ures, indicó que 
ninguna autoridad federal se ha 
acercado a dialogar, por lo que 
esperarán que haya una respues-
ta “verdadera” para que les otor-
guen los pagos del fi deicomiso.

Destacó que aunque el blo-
queo es total, están siendo accesi-
bles al dejar pasar a personas que 
traen alguna urgencia médica.

“Ni la Conagua, ni la Semarnat, 
nadie ha llegado. Estamos solici-
tando que haya una respuesta que 

no sea falsa, que digan que van a 
realizar los pagos anteriores y nue-
vos”, recalcó el habitante de Ures.

Aseguran que las protestas 
continuarán en los próximos 
días, pues señalan que hay mu-
cha inconformidad en Aconchi, 
Huépac, Baviácora, Banámichi, 

Arizpe, así como Ures.
Por su parte el alcalde de Ures, 

José Manuel Valenzuela Salcido, 
señaló que se está esperando la 
intervención de la autoridad co-
rrespondiente y que en cuanto 
haya una respuesta, los manifes-
tantes se retirarán.

El bloqueo durará hasta que haya arreglo con el fi deicomiso, aseguran.

NO HABRÁ DESALOJO
 ◗ Personal de la Policía Federal informó 

que tuvieron conocimiento del bloqueo 
desde las 10:55 de la mañana, aproxi-
madamente, y que las negociaciones 
con los pobladores se iniciaron desde 
temprana hora, ya que mantenían un 
bloqueo total.

 ◗ Con 10 elementos y ocho patrullas la 
corporación policiaca resguardaba el 
orden de la manifestación, ya que por el 
cierre cientos de personas que circulaban 
por la carretera resultaron afectados y 
perdieron varias horas varados en Ures.

 ◗ Las filas de autos hacia ambos lados 
de la carretera en el punto del bloqueo se 
extendía por varios metros y muchos de 
los conductores tuvieron que buscar vías 
alternas con tal de no perder mucho tiem-
po esperando a que se abriera un poco el 
paso, lo cual duraba solo unos minutos.

 ◗ Hasta el cierre de esta edición se infor-
mó que las negociaciones continuaban 
entre las autoridades y los habitantes del 
río Sonora, y de igual manera, personal de 
la Policía Federal indicó que no se desalo-
jaría a los manifestantes.

“VAMOS POR EL SONORA QUE MERECEMOS”: CLAUDIA PAVLOVICH

 HERMOSILLO 2 Y 3B

LA HIPER
CONEXIÓN 
EN PUERTA
Aunque estamos más 
conectados que nunca, cada 
vez hablamos menos.

EL UNIVERSAL
CIUDAD DE MÉXICO.- La di-
putada federal del PRI, Adriana 
Fuentes Téllez propuso en la Cáma-
ra de Diputados eliminar todos los 
“puentes vacacionales” que gozan 
los ciudadanos con el objetivo de 
fortalecer la productividad y la com-
petitividad de la economía nacional. 

A través de una iniciativa, la 
Legisladora dijo que se busca re-
formar el artículo 74 de la Ley Fe-
deral del Trabajo, para acabar con 
los días de descanso como: el 1 de 
enero, el primer lunes de febrero 
en conmemoración del 5 de fe-
brero; el tercer lunes de marzo en 

conmemoración del 21 de marzo. 
También se incluyen el 1 de ma-

yo; el 16 de septiembre; el tercer 
lunes de noviembre en conme-
moración del 20 de noviembre; el 
1o. de diciembre de cada seis años, 
cuando corresponda a la transmi-
sión del Poder Ejecutivo Federal; 
el 25 de diciembre; y el que deter-
minen las leyes federales y locales 
electorales, en el caso de eleccio-
nes ordinarias, para efectuar la 
jornada electoral. 

La legisladora por Chihuahua 
señaló la necesidad de que si el 5 
de febrero, 21 de marzo y el 20 de 
noviembre caen en fi n de sema-

na, esos días ya no se recorran al 
lunes, como se establece actual-
mente en la Ley Federal del Tra-
bajo para estos días de descanso 
obligatorio. 

La diputada priista explicó que 
actualmente se descansan esos 
fi nes de semana “largos” porque 
se pretendía fomentar la convi-
vencia familiar, así como activar 
el turismo interno; en cambio, 
“pese a la modifi cación realizada 
al artículo 74 de la Ley Federal del 
Trabajo en el año 2006, no se han 
cubierto con certeza las expecta-
tivas u objetivos por los cuales fue 
fundamentada”. 

1. En la colonia San Juan cada vez más los vecinos optan 
por encerrarse en sus viviendas ‘bajo siete candados’ para 
evitar a los ladrones.

2.  Gran aceptación tuvo la convocatoria para Diputado 
Infantil; casi 324 mil estudiantes se inscribieron para elegir 
a los 33 legisladores.

3. De nuevo se manifestaron ante Palacio de Gobierno des-
pedidos por la empresa Cactex; hace un mes de su despido 
y no les quieren pagar. 

SALVADOR GARCÍA  10A |  GISELA ARRIAGA 10A | JOSÉ MARTÍNEZ COLÍN 10A | MARIO ARROYO 11A | MR. X 11A | RENÉ DELGADO 11A

A luchar todos juntos por la victoria conminó la candidata del PRI a la gubernatura, Claudia Pavlovich Arellano, en un evento en Nogales con la 
presencia del coordinador de los diputados federales del partido, Manlio Fabio Beltrones Rivera, el alcalde Ramón Guzmán, el candidato a la 
alcaldía Humberto Robles Pompa, Sylvana Beltrones Sánchez y el resto de la fórmula local.

VAMOS POR EL SO
A luchar todos juntos por la victoria co
presencia del coordinador de los dipu
alalcacaldía Humberto Robles Pompa, Syl
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México está cambiando en 
muchos aspectos y en Sono-
ra no será diferente, Sonora 
retomará el rumbo con los 
candidatos de nuestro Parti-
do, señaló Arturo Escobar y 
Vega Presidente del Partido 
Verde Ecologista de México.

El gobierno actual tan-

to en el gobierno del esta-
do como en la Presidencia 
Municipal tuvieron su gran 
oportunidad y se la robaron, 
“es inadmisible e inacepta-
ble que quieran continuar 
en el poder, no lo vamos a 
permitir”.

Resaltó que Sonora es-

tá listo para ser goberna-
dor por una mujer como 
es Claudia Pavlovich y por 
Maloro Acosta en la Presi-
dencia Municipal, y agregó 
que junto con ellos, los de-
más candidatos del Partido 
Verde saldrán vencedores el 
próximo 7 de junio.

Por Zaria Mendoza
Mediante la técnica “phishing”, 
delincuentes están usando a 
BBVA Bancomer para captar in-
formación personal y cometer 
fraudes.

Ante está situación la Comi-
sión Nacional para la Protección 
y Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros (Condu-
sef), alerta a los usuarios de ban-
ca electrónica, sobre un correo 
falso que es utilizado para fi nes 
delictivos.

Zaira Fernández Morales, ti-
tular de la dependencia, informó 
que el correo dice que el acceso a 
la banca en línea ha vencido y la 
cuenta del cliente se encuentra 
inhabilitada, hasta en tanto no 
verifi que sus datos.

Por Karla Carbajal
Un pequeño grupo de ciudadanos 
auto nombrados “Movimiento 
Ciudadanos con Dignidad” se 
manifestaron frente a las ofi ci-
nas del PAN estatal ubicadas por 
el Vado del Río, portando mantas 
con exigencias al dirigente Juan 
Valencia.

La ciudadana Guadalupe Ar-
vizu Soto indicó que lo que bus-
can es justicia para la gente hu-
milde que ha sido desalojada de 
sus terrenos por Javier Gándara 
Magaña y Juan Valencia Durazo, 
pues son alrededor de 700 fami-
lias de Hermosillo y Bahía de Ki-
no las que han sido objeto de este 
atropello.

“Hubo un desalojo en la Costa 

El diputado del Partido Verde Ecolo-
gista de México (PVEM), Vernon Pérez 
Rubio, descartó que se trate de un 
divorcio exprés lo que pretende en su 
iniciativa que busca simplifi car trámi-
tes, entre ellos el divorcio voluntario.
Explicó que simplemente es dar la 
opción a los ciudadanos para que 
decidan si la llevan por la vía normal 
ante los tribunales o ante un notario 
público, siempre y cuando no haya 
confl ictos y no existan hijos menores 
de edad.
El divorcio exprés es muy diferente, 
dijo, pues hay casos como en el 
Distrito Federal en donde es unilate-
ral, pues se disuelve el matrimonio 
aunque uno de los dos no esté de 
acuerdo.
Mencionó que no se promueve la des-
integración familiar, “si le pones más 
trabas va a ser más catastrófi co el 
proceso de divorcio, en primer lugar, 
pero además por qué el estado tiene 
que venir a tomar una decisión de una 
pareja, si la pareja ya decidió entrar 
o salir a una situación, que tomen su 
decisión, siempre y cuando los dos 
estén de acuerdo”.(Karla Carbajal).

¡NO PROPORCIONE SUS DATOS PERSONALES!

Alerta Condusef por correo anómalo
Ofrecen una serie 
de recomendaciones 
para evitar fraude en 
cuentas bancarias

Aclaró que por medio de esta 
técnica que consiste en captar 
datos bancarios de los usuarios, a 
través de la utilización de la ima-
gen de la institución fi nanciera, 
se cometen fraudes con las cuen-
tas de las personas que llegan a 
caer en el engaño.

Añadió que las instituciones 
bancarias alertan a sus clientes 
mediante un correo electrónico 
sobre este tipo de mensajes apó-
crifos, ya que la actualización 
de datos por parte de los ban-
cos nunca se realiza mediante 
e-mail.

Este correo electrónico con-
tienen ligas que los llevan a un 
sitio de internet falso, donde les 
solicitan sus datos personales, 
tales como nombre, domicilio, 
contraseñas, número de identi-
fi cación personal (NIP), número 
de cuenta bancaria de tarjetas de 
crédito y débito para posterior-
mente cometer fraude con sus 
cuentas bancarias.

RECOMENDACIONES:
 ◗ No realices transacciones financie-

ras en computadoras de uso público
 ◗ Utiliza claves fáciles de recordar, 

pero difíciles de adivinar
 ◗ Cambia tus contraseñas de mane-

ra regular
 ◗ Procura utilizar contraseñas dife-

rentes, si cuentas con el servicio de 
banca por Internet, en más de una 
institución financiera

 ◗ Desactiva la opción “recordar 
contraseñas” en el servicio de banca 
por Internet

 ◗ Procura no apartarte de la compu-
tadora cuando tengas abierta una 
sesión de banca por Internet, ni dejar 
el token a la mano

 ◗ Para cualquier duda o consulta 
puede comunicarse al 01 800 999 
80 80 o bien en www.condusef.
gob.mx, pueden seguir en Twitter: 
@CondusefMX y Facebook: 
CondusefOficial.

Dicen que los despojaron de sus terrenos

Sacan mantas 
frente al PAN

Un reducido grupo de personas sacó unas mantas acusatorias en las ofi ci-
nas estatales del albiazul.
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de Hermosillo que se les desbara-
taron las casas, que ya tenían más 
de 15, sabe qué tantos, 24 años 
así viviendo la gente ahí, hubo 
un desalojo, se ha afectado a la 
gente de abajo, a la gente pobre”, 
expresó, “queremos que a la gen-
te humilde se le haga justicia, 
queremos que se le entreguen 
los terrenos de aquí del Vado del 
Río, queremos que en la Costa a la 
gente se le haga justicia, a toda esa 
gente que desalojaron, que Javier 
Gándara desalojó…”.

Arvizu Soto indicó que no per-
tenece a ningún partido político 
y por eso acudió a manifestar-
se “con la frente en alto” como 
ciudadana que está en contra de 
tanta injusticia.

Aunque su manifestación fue 
por fuera de las instalaciones 
del partido, la ciudadana indicó 
que o buscaban ser atendidos por 
Juan Valencia Durazo pues sabe 
que a la gente humilde no se le 
hace justicia y se le ha tratado 
muy mal.

“Ahorita están en contra de 
los líderes de las colonias y los 
líderes de las colonias son los que 
los llevan al trono (a los panistas), 
son los que trabajan para todos 
los partidos, para que lleven arri-

ba, ya que llegan arriba ya no los 
conocen, los quieren correr, los 
quieren meter al bote, ah sí, está 
bueno..”, expuso.

Dicen que están en contra de la 
corrupción y nosotros no vemos 
como ciudadanos hermosillenses 
que estén en contra de la corrup-
ción porque los corruptos están 
adentro, expresó, incluso en el 
Vado del Río se le quitaron unos 
terrenos a un señor mayor, “se 
los quitó Javier Gándara y Juan 
Valencia”.

‘Sonora retomará 
el rumbo con el 
Partido Verde’

 Vamos por gobiernos honestos y que cumplan, afi rmó Maloro Acosta.

El dirigente local Luis Alejandro Peralta junto a militantes, simpatizantes y los candidatos de la coalición “Por un Gobierno Honesto y Efi caz”, se unieron en un ambiente de fi esta.

Arturo Escobar Vega respalda a candidatos

La dirigencia nacional del Partido Verde respaldó la fórmula de candidatos a la gubernatura, 
Presidencia Municipal de Hermosillo, diputaciones locales y federales.

Con los candidatos del Partido Verde Sonora retomará el rumbo afi rmó Arturo Escobar y Vega, 
Presidente Nacional del Partido Verde Ecologista de México.

‘No se trata de divorcio 
express’
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Por Zaria Mendoza
De todas las reuniones que han 
tenido los alcaldes del río Sonora 
con diferentes autoridades, tras 
la contingencia el pasado agosto, 
la realizada el viernes con dipu-
tados federales es considerada la 

CIUDAD OBREGÓN.- El fi rme compro-
miso de garantizar una educación de cali-
dad, con un trato digno y de respeto a los 
maestros de Sonora asumió la candidata a 
la gubernatura Claudia Pavlovich Arellano, 
al garantizar que en su gobierno trabajará 
por la reivindicación del sistema educativo 
en el estado.

Ante docentes miembros del Partido 
Nueva Alianza, la candidata de la coalición 
“Por un gobierno honesto y efi caz” les dijo 
que los maestros de Sonora tendrán garan-
tizado un trato digno y de respeto, “uste-
des son gente disciplinada y trabajadora y 
merecen un trato digno, ese lo tendrán con 
Claudia Pavlovich”.

Recordó que su abuelo, dedicado a la 
docencia, le dijo siempre que la llave del 
éxito es la educación y está convencida 
de ello, por eso se comprometió a resca-
tar el sistema educativa invirtiendo en 
capacitación e infraestructura digna, “es 
el momento de la reivindicación de todo 

el magisterio, es el momento de apostarle 
a la educación”.

Al advertir que frente a ella tiene la mi-
sión de no frenar las prestaciones a las que 
tienen derecho, Claudia Pavlovich afi rmó 
estar comprometida con los trabajadores 
de la educación de Sonora, que merecen 
un mejor trato, “y juntos vamos a cambiar 
Sonora, porque vamos a recuperar la gran-
deza y valores que nos han quitado, nos han 
robado un sistema de salud quebrantado, nos 
han robado una educación que gracias a la 
pobre estructura que tenemos no alcanza los 
niveles que teníamos, pero no nos robarán 
la esperanza de que este Sonora sea mejor”, 
sentenció.

En presencia del dirigente del Panal en 
el estado, Fermín Trujillo Fuentes; el secre-
tario general de dicho partido, José Salo-
mé Tello Magos; la representante de Nueva 
Alianza Joven del CEN del Panal, Sandra 
Corona Padilla, y la senadora Diva Gastélum, 
así como los candidatos de la fórmula local 

de Cajeme, la candidata de la coalición PRI, 
Panal y PVEM los invitó a refl exionar, “si 
quieren que las cosas cambien, que sean me-
jores, que haya honestidad y transparencia 
en los servidores públicos, vamos juntos a 
trabajar por ese Sonora”, puntualizó.

Aliada del Valle del Yaqui
En su gira por Ciudad  Obregón, Claudia Pa-
vlovich estuvo como invitada en la 73 asam-
blea anual de la Unión de Crédito Agrícola 
del Yaqui, donde se comprometió a ser su 
aliada y una incansable gestora de sus ne-
cesidades, como lo hará con todos los so-
norenses.

“Siempre seré una gestora incansable de 
los sonorenses en todos los sectores, ganade-
ro, agrícola, obrero, campesino, el comercio, 
empresarial, lucharé por todos, aunque por 
eso me quieran demandar, lo voy a seguir 
haciendo porque es mi obligación”, les dijo, 
frente al presidente de la agrupación, Anto-
nio Fornés Gastélum.

Por Alejandra Olay
Un sistema y fi ltros de preven-
ción sustituirán a los retenes, pre-
cisó el candidato a la alcaldía de 
Hermosillo por la coalición “Por 
un gobierno honesto y eficaz”, 
Manuel Ignacio “Maloro” Acos-
ta Gutiérrez, al asegurar que es 
necesaria la participación civil 
e impulsar protocolos de acción.

En rueda de prensa ofrecida 
ayer, -en forma paralela al tercer 
domingo familiar promovido co-
mo acción de campaña en las ins-
talaciones del PRI-, explicó que en 
el esquema actual de los retenes 
los policías tienen más autoridad 
que un Ministro de la Corte.

“Es tu voz frente a ellos y eso 
es lo que no puede seguir suce-
diendo, necesitamos que haya 
protocolos, que sea transparen-
te”, aseguró.

Acosta Gutiérrez criticó que 
los retenes tengan un objetivo 
meramente recaudatorio, por lo 
que impulsará filtros de parti-
cipación ciudadana que motive 
a todos a tomar conciencia y a 
impulsar de manera integral una 
campaña permanente de sensi-
bilización.

Destacó que él ha sido un 
promotor de la prevención de 
accidentes desde su paso como 
director del Instituto Sonorense 
de la Juventud hace 13 años, con 
el programa Frénate que fue re-

El entusiasmo y confi anza mostrado 
por los hermosillenses en las prime-
ras dos semanas de campaña son los 
mejores estímulos para fortalecer 
mi compromiso de trabajar por una 
mejor ciudad, aseguró Ulises Cris-
tópulos Ríos.

Durante su recorrido por las co-
lonias El Ranchito, Bella Vista, Las 
Minitas, Villa de Seris, Palo Verde, 
Invasión Altares, Haciendas del Sur 
y Coloso Bajo, el candidato del PRI 
a diputado federal por el 05 Distrito 
informó que trabajar cercano a la 
gente permite conocer el rumbo que 
debe tener su trabajo, primero como 
candidato y después como integran-
te del Congreso de la Unión.

“Llevamos semanas recorrien-
do el distrito y nos sentimos muy 
entusiasmados porque estamos 
planteando proyectos viables que 
indudablemente serán de benefi cio 
directo para las familias”, indicó 
Cristópulos Ríos.

En las primeras dos semanas de 
campaña, Cristópulos Ríos ha dia-
logado con familias de más de 120 
colonias quienes han expresado su 
decepción porque no han sido escu-
chados en sus reclamos más urgen-
tes, principalmente en materia de 
seguridad pública, empleos, salud, 
educación y servicios públicos.

“Hay decepción pero también 
mucho optimismo que juntos va-
mos a hacer grandes cosas desde 
el Congreso de la Unión”, aseguró 
Cristópulos Ríos, que también visitó 
las colonias Palo Verde, Los Poetas, 
Adolfo López Mateos, Altares, Te-
rranova y Las Amapolas.

La belleza de los paisajes naturales 
en la que viven los indígenas seris 
contrasta con el rezago y el olvido 
ofi cial que padece esta etnia local.

Administraciones van y vienen 
y el abandono y el desdén de las au-
toridades permanecen, denunció 
el candidato a la Presidencia Mu-
nicipal por el partido Movimiento 
Regeneración Nacional (Morena), 
Jacobo Mendoza Ruiz.

Por más que se esfuerzan y 
trabajan para que se les escuche 
y propicie un entorno de oportu-
nidades que les permita dignifi car 
su situación, parece que las auto-
ridades ponen oídos sordos ante 
las legítimas demandas de la etnia 
hermosillense, declaró.

“Se les ha engañado, basta mi-
rar el entorno de hacinamiento en 
un contraste de ambiente natural, 
eso no coincide con la belleza na-
tural que tiene aquí, tiene que ser 
el equivalente al desarrollo social 
para que armonice”, indicó en su 
visita a Punta Chueca.

Ubicados a dos horas de la ca-
pital del estado, pero a décadas del 
desarrollo y de los benefi cios que 
parecen que están destinados a 
otros grupos, es evidente el atraso, 
la pobreza, la desigualdad, porque 
los gobiernos lo han fomentado.

“Nosotros vamos a venir a dete-
ner ese círculo vicioso, esa manera 
de gobernar de saquear las arcas 
del pueblo”, señaló.

Recordó que su administración 
será incluyente, con el principio de 
respetar las tradiciones, valorar-
las, gobernar de la mano con la pla-
nilla de los seis regidores. “Vamos 
a estar aquí permanentemente, a 
partir de ahora en adelante. More-
na está con los seris y los seris están 
con nosotros”, subrayó.

Mendoza Ruiz, acompañado 
por Wendy Briseño Zuloaga, can-
didata a diputada por el XI Distrito 
se reunieron con Antonio Robles 
Torres, presidente del Consejo de 
Ancianos y David Morales Astor-
ga, vicegobernador plenipotencia-
rio, quienes destacaron no llevar 
promesas pues no es la manera en 
que Morena trabaja con la gente. 

Lleva su propuesta a 
familias de 120 colonias 
de Hermosillo

Proyectos
viables:
Cristópulos

En la zona de Punta 
Chueca viven 
marginados del progreso

Están seris 
en el olvido:
Mendoza R.
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SUS INTEGRANTES ‘NO DAN RESULTADOS’

Exigen cambio en
fi deicomiso del río
Confían afectados 
por el derrame que 
continúen los pagos en 
dos semanas
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más positiva.
Pedro Armando Lugo, alcalde 

de Aconchi, comunicó que con-
fían en lo acordado con ellos, que 
se continuará en dos semanas con 
los pagos correspondientes a la 
remediación por la contingencia.

“Llegamos a acuerdo donde 
ellos coinciden con nosotros, en 
que sí se tienen que realizar los 
pagos lo más pronto posible”, ex-
presó.

Dijo que también reclaman los 

daños que dejaron los camiones 
de carga pesada a la estructura 
de las calles cuando anduvieron 
repartiendo el agua y debido a 
esto, el próximo miércoles los 
alcaldes viajarán a la Ciudad de 
México, para darle seguimiento 
a las pláticas.

Entre las peticiones, dijo, está 
que se realicen cambios en inte-
grantes del fi deicomiso porque 
consideran que no están dando 
resultados. Pedro Armando Lugo.

Claudia Pavlovich se reunió con miembros del Partido Nueva Alianza

Reivindicará sistema 
educativo en Sonora

Claudia Pavlovich aseguró a miembros del Partido Nueva Alianza que los maestros tendrán garantizado un trato digno y de respeto.
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Su propuesta es sustituirlos por fi ltros de prevención

Va ‘Maloro’ contra los retenes

An
a 

Jo
hn

so
n/

EX
PR

ES
O

plicado por cinco estados más y 
continuó igual número de años 
en el estado.

“Maloro” destacó también la 
necesidad de recobrar la comu-
nicación y el trabajo en equipo 
de organizaciones civiles con 

las autoridades municipales.

Intensa semana
Sobre la semana dedicada al 
tema de la seguridad, el candi-
dato a la alcaldía de Hermosillo 
estuvo en 14 colonias, realizó 20 

recorridos, ocho reuniones con 
vecinos, nueve visitas a lugares 
públicos y acudió con familias 
vandalizadas. Destacó que 28 
privadas de la colonia Villa Bo-
nita ya cuentan con el sistema 
de alerta de acción inmediata.

Manuel Ignacio Acosta se pronunció por una campaña permanente de prevención de accidentes.

Jacobo Mendoza Ruiz visitó Punta 
Chueca.
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 Autoridades del PRI estatal acompañan a los ganadores del concurso.

ORGANIZADO POR FUNDACIÓN COLOSIO Y EL PRI

Premia a ganadores 
de ensayo político 
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Los trabajos 
elegidos se incluirán 
en propuestas 
gubernamentales

Como un partido que prioriza las 
propuestas de la gente en las ac-
ciones de Gobierno y se ocupa por 
llevarlas a la práctica, fueron reco-
nocidos los ganadores del Concur-
so de Ensayo Político organizado 
por Fundación Colosio y el Comité 
Directivo Estatal del PRI.

Con el propósito de rendir un 
tributo a Luis Donaldo, a sus idea-
les y principios, el PRI en Sonora 
que encabeza Alfonso Elías Se-
rrano, a través de la Fundación 

Colosio que dirige Gilberto Gu-
tiérrez promovió el concurso con 
la fi nalidad de obtener las mejo-
res propuestas para mejorar las 
instituciones de gobierno.

En este concurso de ensayo 
participaron profesionistas des-
tacados incluso de otros estados 
y tras la valoración de un jurado  
califi cado, coordinado por Rubén 
Díaz Vega, se eligió a los 5 mejo-
res proyectos que se incluirán a 
las propuestas de la candidata 
Claudia Pavlovich, precisó Gil-
berto Gutiérrez en compañía del 
delegado del CEN del PRI, Raúl 
Mejía González y de la secretaria 
de la Fundación, Sara Thomson.

El presidente de la Fundación 
destacó la calidad de los acadé-

micos y estudiosos de los asun-
tos públicos que participaron, así 
como la solidez de las ideas que 
aportaron para mejorar el fun-
cionamiento de las instituciones 
públicas estatales y municipales.   

Los proyectos ganadores  y sus 
autores, son: Primer lugar, “En-
sayo y propuesta para mejorar 
la atención médica, asistencial y 
sanitaria de la población de Sono-
ra”, por Miguel Ángel Bracamon-
te Díaz; segundo lugar, “Entre 
la inteligencia, su contingencia 
y adaptación”, por José Alfredo 
Murillo Rivas.

Los tres primeros ganadores 
recibieron un premio económico 
de 100 mil, 50 mil y 25 mil pesos, 
respectivamente.

Propone reducir rezago 
en colonias tradicionales

Presenta Maloro plan 
de pavimentación
Por Alejandra Olay
Son cerca de mil millones de 
pesos los que invertirá el Ayun-
tamiento de Hermosillo en pa-
vimentación, informó Manuel 
Ignacio “Maloro” Acosta Gu-
tiérrez durante la presentación 
y fi rma de compromiso del pro-
grama “Pavimentación Total”, 
con habitantes de la colonia 
Lomas del Norte.

El candidato a la alcaldía 
de Hermosillo por la coalición 
“Por un Gobierno honesto y 
eficaz” dijo que atenderán el 
rezago en materia de pavimen-
tación y que en una primera 
etapa requerirán entre 150 y 
250 millones de acuerdo a los 
metros cúbicos, respaldados en 
un modelo fi nanciero.

“Hemos tenido una mesa 
integrada desde hace meses 
con los mejores especialistas. 
Antes de dar a conocer este 
programa estuve en la Cámara 

Mexicana de la Industria de la 
Construcción y hemos estado 
con científicos para analizar 
no sólo el problema del polvo 
sino los calibres de pavimen-
tación, calidad y esquemas fi -
nancieros”, explicó al término 
del evento.

Se refi rió a la afectación por 
el polvo en un 40% de los ni-
ños en Hermosillo así como a 
la deforestación que ha sufrido 
la ciudad, por lo cual impulsara 
la construcción del Parque Me-
tropolitano en 200 hectáreas.

“Toda mi propuesta es de 
una visión integral con infraes-
tructura, pavimentación, segu-
ridad, empleo y todo lo que se 
refi era al ser humano, esa es la 
diferencia”, expresó Maloro, 
quien se mostró convencido 
de incluir la participación ciu-
dadana en la consulta y segui-
miento a sus compromisos de 
campaña y de gobierno.
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El candidato de la coalición “Por un Gobierno honesto y efi caz” 
visitó la colonia Lomas del Norte.

Por Alejandra Olay
Jacobo Mendoza Ruiz, candi-
dato a la alcaldía de Hermosillo 
por el Partido Morena aseguró 
que la inseguridad en el muni-
cipio puede resolverse con 500 
policías y el mismo presupues-
to bien distribuido.

En detallada propuesta so-
bre el qué y el cómo enfrentará 
la inseguridad en colonias y al 
interior de las familias, se com-
prometió a mantener los fi ltros 
de detención de alcohol y a 
construir centros de detención 
para este tema en particular, 
donde privará el respeto a su 
dignidad y derechos humanos.

Con 6 zonas en el área rural 
y 5 regiones en la ciudad: norte, 
centro, sur, oriente y poniente, 
Mendoza Ruiz aseguró que se 
combatirá la corrupción con 
vigilancia y la participación de 

comités ciudadanos.
“Transformaremos la visión 

de la policía municipal con un 
enfoque preventivo y no recau-
dativo”, afirmó tres enumerar 
la formación de comités ciuda-
danos de seguridad pública, con 
un represente por colonia y la 
atención pronta y contundente 
para atender violencia contra la 
mujer y maltrato infantil.

Explicó que sectorizará la 
ciudad en 50 cuadrantes, en 
cada uno se establecerá un 
modulo de seguridad pública 
con un mínimo de 8 elementos 
policiacos que dispondrán de 2 
patrullas y 2 motocicletas para 
realizar rondines en pareja y 2 
elementos fi jos en el modulo, 
de acuerdo a la necesidad de 
cada sector. Cada cuadrante 
tendrá un jefe y estará vigilado 
por los comités ciudadanos.

Propone la candidata para el reto fi nanciero en el estado

Total apoyo a 
proyectos productivos: 

Claudia Pavlovich
Crear una fi nanciera estatal en 
apoyo a proyectos productivos, 
y el impulso del programa So-
nora Global, para abrir nuevos 
mercados a productos sonoren-
ses, se comprometió Claudia 
Pavlovich Arellano al presentar 
sus 10 propuestas dentro del re-
to Productividad y Empleo.

Luego de escuchar en 
Nogales las conclusiones de 
los encuentros regionales, la 
candidata a gobernar Sonora, 
Claudia Pavlovich Arellano, 
dijo que en su gobierno habrá 
una política de empleo total y 
facilidades para emprender su 
propio negocio, eliminando la 
corrupción en mandos medios 
y superiores; “es un tema que 
ha afectado a todos aquellos 
que han querido emprender 
un negocio en el estado”, dijo.

Ante empresarios, expo-
sitores y el coordinador del 
reto Nikita Kiriaquis, Clau-
dia Pavlovich subrayó que la 
prioridad será convertir el 
gobierno en facilitador, para 
hacer de Sonora un estado lí-
der en desarrollo económico, 
acabando con los “moches” e 
impulsando la transparencia 
y la honestidad total.

“Tengo el gran compromi-
so de cumplir con mi palabra; 
ustedes, los empresarios, han 
hecho un gran trabajo y re-
quieren de un gobierno que 

no les estorbe, que no sea 
burocrático, que les dé faci-
lidades necesarias para que 
genere empleos, porque ge-
nerar empleo no es un tema 
del gobierno, es un tema de los 
empresarios, pero nosotros 
tenemos que darle las facili-
dades”, les dijo.

En el evento donde ma-
nifestó que está formada en 
los valores de la honestidad y 
transparencia, la candidata a 
gobernadora por la coalición 
Por un Gobierno Honesto y 
Eficaz, Claudia Pavlovich, 
propuso impulsar un progra-
ma de mejora regulatoria para 
agilizar la creación de nuevas 
empresas, y un fondo de apoyo 
que cubra a las empresas en 
las mejoras salariales.

La candidata a gobernar 
Sonora por PRI-Panal-PVEM 
a gobernadora precisó que sa-
be perfectamente que para te-
ner un desarrollo económico 
es importante contar con una 
buena infraestructura y que, 
en este sentido, el gobierno, 
tiene que hacer su compro-
miso y su trabajo, para que so-
nora tenga la infraestructura 
necesaria para un verdadero 
crecimiento económico.

La creación de una bolsa de 
trabajo más dinámica y efecti-
va disponible las 24 horas del 
día, así como oportunidades 

de empleo para mujeres ma-
yores de 40 años, a través del 
programa “Mujeres adelante”, 
fueron parte de los diez pro-
puesta planteadas dentro del 
foro “Política de empleo total 
y facilidades para emprender 
tu propio negocio”, realizado 
en Nogales, donde se escucha-
ron las propuestas recogidas 
en siete regiones del estado, 
como San Luis Río Colorado, 
Puerto Peñasco, Hermosillo, 
Nogales y el sur del Sonora.

Realiza intensa gira 
por Nogales
En su gira por Nogales la can-
didata al gobierno del estado 
atestiguó la conferencia “Par-
ticipación de la mujer en la po-
lítica”, impartida por Adriana 
Ortiz y posteriormente presi-
dió un evento multitudinario 
en la colonia La mesa, donde 
miles de asistentes se compro-
metió a rescatar esa comuni-
dad y acabar con el rezago que 
tienen en servicios públicos.

Escuchó también las pro-
puestas de integrantes de ins-
tituciones privadas y participó 
en una reunión del Reto de De-
sarrollo Sustentable, para luego 
visitar las instalaciones de la 
planta industrial de la refres-
quera Coca Cola y fi nalizar su 
jornada con una reunión en el 
poblado de Santa Cruz.

Claudia Pavlovich presentó sus 10 propuestas dentro del reto Productividad y Empleo.
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Ulises Cristópulos 
promueve la sana convivencia

‘La familia es prioridad’
Porque la base de una sociedad 
fuerte es la familia, Ulises Cris-
tópulos Ríos realiza festivales 
familiares en diferentes colonias 
del sur de Hermosillo donde se 
combina el contacto ciudadano 
con la sana diversión. 

“Queremos dar un mensaje op-
timista en los barrios y colonias, 
por eso llevamos música, diver-
sión y sano esparcimiento pero 

también vamos a escuchar de viva 
voz la problemática que enfrentan 
las familias, para, todos  juntos, 
luchar por mejores condiciones”, 
manifestó  Cristópulos Ríos. 

El Candidato del PRI a la Dipu-
tación Federal por el 05 Distrito 
señaló que la sana diversión se 
combina perfectamente con el 
compromiso de escuchar a las fa-
milias hermosillenses. 

¿Dónde?
¿Por dónde sales si vas en un avión y este explota? Obvio por las noticias.

Con 500 policías se 
hace: Jacobo Mendoza

Asegura el Candidato de Morena 
a la alcaldía de Hermosillo

Mediante festivales, el candidato a diputado federal por el Distrito 
5, recopila propuestas ciudadanas.
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Encabezados por su dirigente sin-
dical, Iris Sánchez Chiu, más de 
mil jornaleros agrícolas de Sono-
ra desfi laron este primero de ma-
yo y demandaron la supervisión  
e inspección de las autoridades 
del trabajo, para que se sancione, 
aquellos campos que carecen de  
espacios adecuados para albergar 
a los trabajadores.

La secretaria General del Sin-
dicato Salvador Alvarado, Iris 
Sánchez, frente a las autoridades 
de gobierno demandó la aplica-
ción de la ley en aquellos campos 
agrícolas que se  han rezagado en 
tomar acciones para brinda aten-
ción digna y humana  a los hom-
bres que levantan sus cosechas.

Aun cuando Sonora se coloca 
en el primer lugar en la moderni-
zación de las instalaciones  que se 
brinda a los jornaleros que vienen 
de otros estados de la república, 
a realizar trabajos en el campo, 
existen algunos que les falta reco-
nocer la importancia de brindar-
les buenas condiciones de vida.

Se manifestó en contra de  
aquellos productores que impro-
visan campamentos  o asenta-
mientos irregulares que generan 
condiciones  de hacinamiento e 
insalubridad que pone en riesgo 
la integridad física del jornalero 
y familiares que los acompañan 
desde sus lugares de origen.

Respaldada por el contin-
gente de trabajadores del cam-

Por la presunta 
participación en el 
proceso electoral
Por Zaria Mendoza
La Contraloría General del Es-
tado recibió 24 denuncias que 
tienen que ver con  asuntos elec-
torales y funcionarios públicos.

La contralora María Guadalu-
pe Ruiz Durazo informó que di-
chas denuncias se están investi-
gando para ver si proceden o no y 
aplicar las sanciones correspon-
dientes, que pueden ser hasta la 

inhabilitación del cargo público.
“El reporte de Contraloría So-

cial, que es la que recibe, es que 
tienen que ver con asuntos elec-
torales y funcionarios públicos, 
no tengo información, pero no 
creo que haya algún funcionario 
de primer nivel, lo supiera”, indi-
có Ruiz Durazo.

Recalcó que los funcionario 
deben estar trabajando en sus la-
bores y destinar todos los recur-
sos materiales, tecnológicos y de 
cualquier sentido a aquello a lo 
que fueron destinados.

“Un empleado de gobierno es 

un ciudadano igual que cualquie-
ra y tiene derechos constitucio-
nales libres, puede participar en 
cualquier asunto electoral fuera 
de su horario de trabajo, lo que 
no podemos hacer es destinar re-
cursos públicos a asuntos electo-
rales, eso es delito y se sanciona”, 
aseveró.

Sobre los “moches fi scales”, 
en los que supuestamente el Go-
bierno del Estado perdonó a va-
rias empresas sonorenses, dijo 
que es su obligación investigar 
y jamas fi ltraría información a 
la prensa.

RECIBE CONTRALORÍA 24 DENUNCIAS

Investigan a funcionarios
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María Guadalupe Ruiz Durazo.

A otorgar los recursos a las uni-
versidades públicas en tiempo y 
forma, sin “regatear” lo que por ley 
les corresponde, se comprometió 
la candidata a gobernar Sonora, 
Claudia Pavlovich Arellano, ante 
el rector del Itson, Roberto Cruz 
Medina, estudiantes y personal 
docente y administrativo.

“Una buena educación se paga 
sólo una vez y una mala, se paga 
toda la vida”, explicó.

Dentro de la celebración del 60 
aniversario del Itson, la candida-
ta a gobernadora de la coalición 
“Por un gobierno honesto y efi caz” 
puntualizó que su propuesta de go-
bierno tiene como ejes principales 
la educación y la salud de los sono-
renses, con la administración de 
recursos públicos de forma trans-
parente y honesta, destinando a 
cada cual lo que le corresponde.

Junto al candidato a la alcaldía 
de Cajeme, Faustino Félix Chávez, 
Claudia Pavlovich dialogó con jó-
venes estudiantes a quienes reiteró 
su compromiso de integrar un pro-
grama efectivo de becas, incen-
tivar a empresas que contraten a 
recién egresados para que cuenten 
con empleo seguro, e incentivos 
para jóvenes emprendedores.

Más tarde, Claudia Pavlovich 
se reunió con Organizaciones No 
Gubernamentales del municipio 
donde propuso crear un Consejo 
que atienda directamente las ne-
cesidades que se presenten.

Escuchó a la campeona mun-
dial paralímpica, Esther Rivera, 
y aseguró que llevará a cabo un 
gobierno incluyente con oportuni-
dades para todos, además de reac-
tivar el programa “Peso por Peso”, 
para apoyar a las Instituciones de 
Asistencia Privada.

Desfile obrero
Al desfilar en Ciudad Obregón 
junto a agremiados de la Confe-

deración de Trabajadores de Mé-
xico, Claudia Pavlovich Arellano 
se comprometió a respetar sus 
derechos y promover más incen-
tivos que dignifi quen sus labores.

Reconoció la lucha y logros de 
los trabajadores sonorenses y su 
compromiso de buscar mayores 
benefi cios, como lo son las guar-
derías infantiles para hijos de las 
madres trabajadoras. 

Junto al dirigente estatal de la 
CTM, Javier Villarreal, la aban-
derada del PRI, Nueva Alianza y 
Verde Ecologista destacó además 
su compromiso de promover sa-
larios justos y empleos sin exclu-
sión de género y edad, así como 
mayor capacitación constante 
para los empleados.

Claudia Pavlovich agregó que 
vigilará el cumplimiento de las 
normas de seguridad, salud e 
higiene en más empresas para 
reducir al máximo los riesgos de 
trabajo, así como garantizar una 
justicia laboral pronta y expedita 
mediante funcionarios profesio-
nales y honestos.

Junto a Faustino Félix Chávez 
recorrió desde la calle No Reelec-
ción en la colonia Plano Oriente 
hasta la calle Miguel Alemán, 
donde saludó a los contingentes 
de diversos sindicatos.

La candidata a gobernar Sono-
ra resaltó que impulsará nuevos 
programas de vivienda amplia 
y digna, con precios justos y ba-
jos intereses, además de procu-
rar calidad total en los servicios 
de salud a los trabajadores y sus 
familias impulsando los sistemas 
de retiro y garantizando absolu-
to respeto a los fondos de pensio-
nes de los trabajadores.

Como parte de su agenda de tra-
bajo, Claudia Pavlovich acudió a la 
inauguración del Torneo Estatal 
de Basquetbol de Veteranos, en el 
Gimnasio Municipal Manuel Lira 
García.

Durante estos eventos estuvo 
también el candidato a la diputa-
ción federal, Abel Murrieta y los 
candidatos a diputados locales, 
Brenda Jaime, Emeterio Ochoa, 
Omar Guillén y Rafael Buelna.

Visita Claudia Pavlovich el Itson y participa en desfi le de trabajadores

Garantiza recursos
a las universidades

Claudia Pavlovich dialogó con estudiantes del Itson.
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La candidata del PRI a la gubernatura participó en el desfi le de los traba-
jadores.    
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Entre música, bailes y consignas 
de un mejor futuro, Manuel Ig-
nacio “Maloro” Acosta encabezó 
junto con Héctor Robles, dirigen-
te local de la CTM y cientos de 
trabajadores sindicalizados, el 
desfi le para conmemorar la lucha 
obrera por una vida más digna.

Durante su recorrido, el can-
didato a la Presidencia Municipal 
de la coalición “Por un gobier-
no honesto y efi caz” refrendó la 
amistad que lo une a miles de tra-
bajadores sindicalizados, quie-
nes le expresaron su confi anza.

Al saludar a la clase trabaja-
dora que exigió mejores condi-
ciones laborales y oportunida-
des para las familias, “Maloro” 
Acosta reiteró el compromiso 
de junto con los hermosillenses 
transformar Hermosillo para el 
bien de sus habitantes.

Manifestó que es tiempo de 
que Hermosillo tenga rumbo y 

El Comité Directivo Estatal del 
PRI, a través de su Red de Jóve-
nes, arrancó una campaña in-
formativa a los sonorenses para 
frenar al PAN violento y evitar 
se siga con la  destrucción de la 
publicidad de los candidatos pri-
istas.

Ante la presencia de los me-
dios de comunicación y de la pla-
nilla de regidores del candidato 
del PRI a la alcaldía de Hermo-
sillo, se instaló una manta con la 
leyenda: “Aquí iba una cartelera 
del “Maloro” Acosta y la destru-
yó #PANViolento”, para iniciar 
con la colocación de otras en los 
diferentes espacios contratados 
por el Comité Directivo para la 
promoción de sus candidatos a la 
gubernatura y a diferentes pues-
tos de elección popular y los cua-
les en un 70% han sido destruidos 
en los distintos municipios.

La secretaria de la Red Jóve-
nes por México, Brianda Vivian 
Martínez, señaló que el PRI en 
Sonora arranca esta campaña que 
se extenderá a nivel estatal, en la 
cual se colocará la misma lona 
con el nombre del priista afectado 
en todo los municipios donde han 
sido dañadas carteleras, pendo-
nes y espectaculares y los cuales 
al parecer el PAN ha violentado 
tanto de la candidata al Gobier-
no del Estado, Claudia Pavlovich 
Arellano, como de las fórmulas 

locales.
“Esta campaña informativa y 

de concientización por parte del 
PRI estatal y la Red de Jóvenes 
por México vamos a llevarla a 
cabo para que estén enterados 
de  que el PAN es violento, y es 
un llamado para decirles que los 
estamos viendo, que nos respeten 
y lo estamos haciendo de frente, 
esto no es una campaña negra, es 
una campaña informativa”.

En representación de la pla-
nilla de candidatos a regidores, 
Reyna Limón comentó: “Hemos 
denunciado los daños de que son 
objeto los espectaculares de to-
dos los candidatos, y queremos 
hacer un llamado para que nos 
sigan enviando datos o infor-
mación al correo  planillamalo-
ro2015@gmail.com, a la fecha 
hemos recibido bastantes correos 
con información de lugares y per-
sonas que han sido vistas destru-
yendo publicidad”.

Reyna Limón agregó que en 
tan sólo tres días de la creación 
de este correo electrónico, se han 
recibido alrededor de 60 denun-
cias gráfi cas de ciudadanos, que 
enviaron fotografías de cada uno 
de los espectaculares que han si-
do violentados, es importante se-
ñalar que la propaganda política 
de la planilla por Hermosillo, ha 
sido dañada en un 70% en toda 
la ciudad.

Manuel Ignacio Acosta recibió el respaldo de los trabajadores.

Trabajadores sindicalizados le brindan su respaldo

Participa ‘Maloro’ en desfi le obrero

Lanzan campaña de denuncia contra ‘violentos’

Exhiben daños a la
publicidad del PRI

La planilla del candidato del PRI a la alcaldía de Hermosillo estuvo en la 
instalación de la nueva manta.

certidumbre y que las familias 
tengan respuesta a problemas 
que por años no han sido resuel-

tos por administraciones panis-
tas, es “tiempo de tener un Her-
mosillo con todo”, afi rmó.

Participan en desfi le del Día del Trabajo

Encabeza Iris Sánchez 
demandas de jornaleros

po levantó la voz en nombre de 
sus agremiados, para solicitar 
las condiciones legales para que 
este sector de la población en 
condiciones laborales de planta, 
estacionales y eventuales se les 
considere sujeto de crédito para 
acceder a una casa habitación.

El Sindicato Salvador Alvara-
do formó parte del contingente 
de trabajadores que este primero 
de mayo marchó por una de las 
principales calles de la ciudad, 
exigiendo respeto a sus derechos 
laborales y mejores condiciones 
de vida.

Iris Sánchez Chiu.
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Buscar el desarrollo equilibrado 
en las comunidades rurales de 
Hermosillo fue el compromiso 
que hizo Ulises Cristópulos Ríos 
con habitantes de esas zonas.

El candidato a diputado fede-
ral por el 05 Distrito señaló que 
desde el Congreso de la Unión se 
gestionarán los recursos para que 
el desarrollo llegue parejo a todos 
los hermosillenses.

“Todas las comunidades de-
ben recibir la misma atención pa-
ra terminar con el rezago que vie-
nen arrastrando, principalmente 
en material de servicios públicos”, 
manifestó Cristópulos Ríos.

En los recorridos que el can-
didato ha realizado en las comu-
nidades de San Bartolo, Poblado 
Miguel Alemán, San Pedro El Sau-
cito, Ejido El Triunfo, Mesa del Se-
ri, Fructuoso Méndez, Tronconal, 
Topahue, Zamora, entre otros, las 
familias han solicitado su inter-
vención para darle dinamismo a 

sus regiones.
“Vamos a trabajar juntos por 

las comunidades rurales de Her-
mosillo, vamos a gestionar los re-
cursos, dentro del Presupuesto de 
Egresos del Estado, para promo-
ver el empleo, los servicios públi-
cos, la seguridad, pavimentación 
y el desarrollo que nuestras fami-
lias exigen y merecen”, señaló el 
candidato tricolor.

Porque Hermosillo necesita un 
gobierno que escuche y empo-
dere a los ciudadanos, Manuel 
Ignacio “Maloro” Acosta, anun-
ció que en su gobierno muni-
cipal se creará la Dirección de 
Participación Ciudadana.

El candidato a la Presidencia 
Municipal por el PRI, Partido 
Verde y Nueva Alianza, reiteró 
que es necesario darle poder a 
la sociedad para que participen 
en las decisiones que se toman 
desde el Gobierno y añadió que 
se requiere para poner orden en 
el municipio.

“Hace falta un cambio en el 
organigrama del Ayuntamien-
to para que los ciudadanos 
realmente tengan un empode-
ramiento, para eso se necesita 
una dirección para que atienda 
a esos consejos ciudadanos”, 
apuntó.

“Maloro” Acosta informó 
que el programa “Garantía Ciu-
dadana” es su compromiso para 
darle poder real a la sociedad y 
asegurarse que las promesas de 
campaña serán cumplidas.

“Hoy lo que vivimos es una 
decepción, un desánimo y esa 
es una situación que tenemos 
que darle vuelta con la partici-
pación y el empoderamiento 
ciudadano. Por eso, el gobierno 
municipal que encabezaré con 
el apoyo de la sociedad, contará 

con una Dirección de Participa-
ción Ciudadana, donde se hará 
un compromiso real con las fa-
milias hermosillenses”, precisó.

“Maloro” Acosta informó 
que los diversos compromisos 
que realiza en campaña, los está 
fi rmando junto con un comité 
de vecinos como testigos, a fi n 
de garantizar su cumplimiento 
y agregó que a fin de mes es-
tarán disponibles en el página 
web www.maloro.com, para 
que todos los hermosillenses 
conozcan las obras que serán 
posibles cuando, con el voto de 
la ciudadanía, sea Presidente 
Municipal.

El apoyo a pescadores ribereños para 
generar más mejores oportunidades 
de crecimiento y desarrollo en sus 
comunidades, comprometió Claudia 
Pavlovich Arellano en Paredoncito, 
municipio de Villa Juárez, donde se 
le sumaron perredistas y ex perre-
distas del sur del estado.

Adelaido López López, repre-
sentante de perredistas del sur del 
estado, explicó que se unen al movi-
miento social que encabeza Claudia 
Pavlovich, porque es el proyecto que 
confían acabará con la corrupción 
que ha prevalecido en Sonora duran-
te los últimos años.

“Somos militantes de izquierda, 
compañeros que venimos desde Ca-
jeme hasta Estación Don, para invi-
tarlos a usar el voto útil para llevar a 
Claudia a la gubernatura”, dijo López 
López, quien asistió en compañía de 
Antonio del Pardo Escalante, Héctor 
Manuel Barrera y Manuel Rojas, en-
tre otros líderes y regidores del PRD 
en el sur del estado.

“¿Por qué nos sumamos a Clau-
dia?, porque Sonora ya no debe ser 
rehén de la corrupción, el estado 
debe superar el despilfarro, y a eso 
vamos cientos de perredistas con 
el voto útil, además de ir por el voto 
indeciso, que le sirva a Claudia para 
que saque la corrupción de este es-
tado”, dijo Adelaido López López. 

Ahí, la candidata a gobernar So-
nora reconoció este hecho y llamó a 
incrementar el movimiento social 
para lograr un verdadero cambio 
en Sonora. Dijo que su proyecto de 
gobierno no tiene colores, y busca 
apoyar las causas de la gente que lu-
cha a diario por salir adelante.

Ante el diputado federal Alfonso 
Insunza, presidente de la Comisión 
de Pesca en la Cámara de Diputados, 
la candidata a gobernadora por la 
coalición “Por un gobierno honesto 
y efi caz” se comprometió a impulsar 
programas que ayuden a las los habi-
tantes de las comunidades pesqueras 
del estado a mejorar su calidad de vida.

Claudia Pavlovich Arellano indicó en Paredoncito que su proyecto de go-
bierno no tiene colores.
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LA RESPALDA GRUPO PERREDISTA

Se suman a Claudia
Buscan evitar que 
Sonora siga siendo 
rehén de la corrupción 
y el despilfarro

Creará ‘Maloro’ Dirección 
de Participación Ciudadana

Dará poder real 
a hermosillenses

Manuel Ignacio Acosta pretende 
darle poder real a la sociedad.
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Barco
En un barco que se hunde: -¡Capitán, capitán, no se vaya que 

aún quedan mujeres en el barco! -¡Si hombre, como si estuviera la 
situación para andar con mujeres!

Impulsará a las comunidades 
rurales de Hermosillo

Promoverá Cristópulos
desarrollo equilibrado

Ulises Cristópulos Ríos recorrió 
la zona rural de Hermosillo.
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F e r n A n d O  e S C O B e d O  C A M A C H O
e l  m e x i c a n o

ENSENADA.- Tras de que el INE infor-
mó que prevalece un ambiente de miedo 
en el sur del municipio para integrar las 
casillas electorales, “Wences” Martínez, 
candidato del PAN a la diputación fede-
ral en este distrito, consideró que solo 
participando se lograrán cambios para 
mejorar las cosas.

En días pasados, el vocal ejecutivo 
del 03 dis-
trito del 
INE David 
Rodríguez 
expresó en 
un foro que 
la gente en 
el valle de 
San Quintín 
tiene miedo 
a participar 
en el proce-

so electoral.
Y explicó que existen problemas en 18 

o 20 casillas de las 121 que hay en el sur 
del municipio, pues los ciudadanos con-
vocados a integrar las casillas cancela-
ron su participación.

Al respecto, el candidato del PAN afirmó 
que la participación ciudadana es muy 
necesaria en México y no solo votando o 

AfirmA “Wences” mArtínez

Sólo con la participación  
ciudadana mejoran las cosas

“Wences” Martínez recordó que está participando como candidato ciudadano, ya 
que no es militante del Partido Acción Nacional.

como funcionarios de casillas en la jorna-
da electoral, sino en todas las actividades 
sociales, políticas y económicas.

Señaló que el ciudadano no debe ser un 
espectador pasivo ante la realidad de lo 
que está ocurriendo en nuestra comu-
nidad, estado o país, sino que debe ser 
actor de todas las acciones que se de-
sarrollen, opinando y participando, así 
como exigiendo a nuestros gobernantes 
acciones que beneficien a la población.

“Wences” Martínez recordó que está 
participando como candidato ciudada-
no, ya que no es militante del Partido 
Acción Nacional y lo hace convencido 
de que es la hora que las personas sin 
partidos, impulsen los cambios que ne-
cesita el país.

Señaló que ha participado en diferen-
tes organismos como el Consejo Coor-
dinador Empresarial de Ensenada y de 
Baja California, en donde levantó la voz 
contra medidas como el aumento del 
IVA del 11 al 16 por ciento en Baja Cali-
fornia, que tanto ha dañado a la región.

Entonces, dijo, enfatizó en la falta de 
apoyo federal para resolver los proble-
mas del agua en el municipio de Ensena-
da y planteó con urgencia la necesidad 
de invertir en infraestructura para de-
sarrollar la región.

El abanderado del PAN exhortó a los 
ensenadenses a ser más participativos 
en la vida  pública y política, lo que in-
cluye a los ciudadanos que son convo-
cados por el INE a integrar las casillas 
electorales, aunque también comentó 
que la autoridad deber brindar todas las 
garantías de seguridad.

Cuando los ciudadanos se preocupen 
más por lo que acontece en los munici-
pios, estados y país, y le hagan saber a 
los gobernantes sus puntos de vista a 
través de acciones directas, mejorarán 
las cosas que no están bien en México, 
consideró.

>Al respecto, el 
candidato del 
PAN afirmó que 
la participación 
ciudadana es 

muy necesaria en 
México

A d r i A n A  M O r A L e S  M O r A L e S
e l  m e x i c a n o

ENSENADA.- Registró el puerto este 
fin de semana un 77% de ocupación ho-
telera, afluencia turística que visitó la 
ciudad por los diversos eventos que se 
llevaron a cabo como, Expo Mar, Endu-
ro MTB Bike Race, Ensenada de Todos 
suma de culturas, así como la estancia 
previa de algunos participantes de la 
próxima carrera fuera de caminos Baja 

500.
Esto lo dio a conocer el delegado de la 

Secretaría de Turismo del Estado (Sec-
ture) en esta ciudad, Héctor Rosas Ro-
dea, quien manifestó se brindó la aten-
ción correspondientes a los visitantes a 
los diversos eventos.

El moni-
toreo que 
realiza la 
Secture al 
sector fue 
a 22 hoteles 
dentro de la 
ciudad, con 
mil 468 ha-
bitaciones, 
por lo que 
la noche 
del viernes 
se registró 
un total de 
61% de re-
servación 

de cuartos de hotel, manifestó el delega-
do estatal.

Asimismo la noche del sábado se logró 
un total de 93% de ocupación de cuartos 
de hotel, en donde los visitantes partici-
paron en los eventos de Expo Mar y En-
duro MTB Bike Race, así como turismo 
que se dejo ver en la zona turística del 
puerto, sobre todo en comercios y res-
taurantes.

También el funcionario estatal, comen-
tó que el próximo fin de semana del 5 al 
7 de junio, se tendrá una gran actividad 
turística en el puerto, en donde se reali-
zará la competencia en su edición 47 de 
la Baja 500, en donde participarán más 
de 200 equipos de todo el mundo.

Y para el 6 de junio en la Vinicola L.A. 
Cetto se llevará a cabo el concierto del 
pianista Raúl Di Blasio quien será acom-
pañado por el Mariachi Vargas, en don-
de se espera recibir en el puerto turismo 
nacional y regional. 

DurAnte fin De semAnA

logró el puerto 
77% de ocupación 
hotelera

ENSENADA.- Este fin de semana la 
ciudad registró un 77% de ocupación 
hotelera, se realizaron varios eventos en 
el puerto, entre ellos Expo Mar, Enduro 
MTB Bike Race y Ensenada de Todos, 
Suma de Culturas.

>El próximo 
fin de semana 
se estima un 
incremento 
de afluencia 

turística, se realizará 
la competencia Baja 
500 y el concierto 
del pianista raúl di 
Blasio en vinícola 
L.A. Cetto

FOTO:  /  el mexicanO

FOTO:  /  el mexicanO
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FOTO:  /  el mexicanO

PrinciPal tema, el iVa

Candidata 
trabajará a 
favor de bC
ENSENADA.- La candidata a diputa-
da federal del séptimo distrito por 
el Partido Acción Nacional (PAN), 
Rosario Rodríguez Rubio, invitó a 
los ciudadanos a ejercer su voto este 
domingo 7 de junio, y reiteró que de 
ser elegida se comprometerá desde 
el primer día a favor de Baja Califor-
nia.

Durante la campaña por nuestra 
ciudad, la candidata mexicalense 
declaró que entre sus principales 
propuestas se encuentra restablecer 
el IVA en la franja fronteriza del 16 
al 11 por ciento, homologar el precio 
de la gasolina para no continuar con 
la competencia desleal con Estados 
Unidos, así como facilitar la import-
ación de vehículos extranjeros.

Rodríguez Rubio recordó que cada 
municipio tiene sus necesidades, 
y ya que el noreste de Ensenada 
pertenece al séptimo distrito ase-
guró que gestionará recursos fede-

rales para 
atender el 
problema de 
la escasez de 
agua medi-
ante el finan-
ciamiento de 
proyectos de 
infraestruc-
tura y plan-
tas desalado-
ras.

Asimismo, 
mostró res-
paldo en el 
proyecto de 
c o n s t r u c -
ción del ae-
ropuerto en 
Ojos Negros, 
además de 

impulsar la industria pesquera y la 
Ruta del Vino, puesto que considera 
que Ensenada todavía tiene muchos 
elementos para fortalecer su de-
sarrollo económico.

Otra de las siete propuestas princi-
pales en la campaña de Rosario Ro-
dríguez incluye garantizar el derecho 
a mujeres y hombres trabajadores 
por igual, al proporcionar servicios 
de salud, seguro social, guarderías y 
generación de empleos para adultos 
mayores.

La candidata del séptimo dis-
trito también le da prioridad a la 
población de jóvenes en el Estado, 
pretende propiciar empleos para 
los egresados y que pueden desem-
peñarse en sus áreas de estudio, tam-
bién buscará apoyos federales para 
que los egresados puedan impulsar 
proyectos e inicien sus propios ne-
gocios, además de apoyar el deporte 
profesional y recreativo.

También en Todo el país

Propone Wences, salario 
fiscal para San Quintín
su prioridad será 
buscar solución al 
problema del agua e 
infraestructura

B e r n A r d O  P e Ñ U e L A S  A L A r I d
e l  m e x i c a n o

ENSENADA.- Tras señalar que será 
su prioridad buscar solución al pro-
blema del agua e infraestructura para 
el desarrollo del municipio, Wences 
Martínez afirmó que el tema del sa-
lario de los jornaleros de San Quintín 
y del país, podría resolverse creando 
un salario fiscal, independiente del sa-
lario mínimo.

El candidato del PAN a diputado fe-
deral postulado por el Tercer Distrito 
Electoral explicó ante el Grupo Ma-
drugadores que los salarios mínimos 
se aplican a tabuladores económicos, 
por lo que, en el caso de los jornaleros 
de San Quintín, se debe buscar una 
solución diferente.

Dijo que para ello propone la crea-
ción de un salario real fiscal que re-
presente solo la jornada laboral de 
ocho horas de trabajo, pues de apli-
carlo al salario mínimo, se genera-
rían muchos problemas, porque este 
regula multas, créditos y varias cosas 
más.

Hay que revisar el salario con base 
en la productividad del trabajador y 
de las empresas, a fin de que el sala-
rio fiscal propuesto no rebase a la pro-
ductividad, y establecer un salario in-
termedio básico a nivel nacional, ya 
que daría certeza a la relación laboral 
y sería más competitivo.

En su exposición, Wences Martínez 
afirmó que parte de su trabajo será 
la gestión de recursos para concre-

ENSENADA.- Cerrará campaña este miércoles el candidato del PAN a 
diputado federal por el Tercer Distrito, Wenceslao Martínez Santos, con 
una caravana, en la que espera le acompañe gran parte de sus seguidores.

tar su propuesta de desarrollo regional, 
aprovechando los recursos naturales y 
humanos.

Habló de promover infraestructura 
para todos los sectores de la producción, 
apoyar al sector primario e implementar 
proyectos de conectividad, como el cir-
cuito vial en el triángulo Valle de Guada-

lupe-Valle de Ojos Negros-Ejido Uruapan 
y la zona urbana de Ensenada.

Dijo que, además de la creación del ae-
ropuerto en Ojos Negros e impulsar el 
desarrollo turístico, gastronómico y viní-
cola de esos valles, debe resolverse en de-
finitiva el abasto de agua para Ensenada y 
el Valle de San Quintín.

Wences Martínez se mostró a favor de 
la participación de capital privado en el 
sector público, como en el caso de las co-
municaciones y el agua, ya que estos te-
mas no pueden esperar mucho tiempo.

Señaló el caso de Isla de Cedros, que 
enfrenta serios problemas de abandono 
y decrecimiento de su población, que 
además sufre por la falta de agua de la 
que solo disponen 3 veces al mes.

En esa ínsula la Exportadora de Sal 
realiza operaciones que no le dejan un 
solo peso a la comunidad, a pesar de que 
vende la tonelada de sal a 32 dólares en 
Islas Caimán, de donde una filial de la 
compañía revende el producto a más de 
70 dólares la tonelada.

El abanderado del PAN también se pro-
nunció contra las drogas, pues afectan a 
la juventud y dijo que votará a favor de 
que se quite el fuero al presidente, se-
nadores, diputados y todo aquel que lo 
tenga.

Indicó que, si el voto lo lleva a la cá-
mara de diputados, regresará 3 veces al 
año a dialogar con los grupos y organi-
zaciones para informar sobre avances, 
agregando que se contará con un módu-
lo virtual abierto las 24 horas para reci-
bir y dar información.

Wences Martínez se comprometió a re-
gresar con el Grupo Madrugadores en 
100 días y puntualizó que hará alianzas 
con la bancada panista y de otros parti-
dos, a fin de buscar el regreso del IVA al 
11 por ciento y en temas que beneficien 
a Ensenada.

De paso, aprovechó para invitar a la ca-
ravana de cierre de campaña, este miér-
coles 3 de junio, a las cinco de la tarde, 
cuya concentración será en el Libra-
miento Sur, a la altura de la Cementera, 
a las cinco de la tarde para transitar por 
las calles principales de la ciudad hasta 
llegar al Edipan.

>rosario 
rodríguez 
va por la 
diputación 
del 

07 distrito, 
pretende 
regresar el IVA 
al 11 por ciento 
en la franja 
fronteriza y 
homologar el 
precio de la 
gasolina 
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Insisten a la Sedeco en 
tener agua y transporte
Consejo de Canacintra 
se reunió con Bonfante 
para hallar soluciones

A d r i A n A  M O r A L E S  M O r A L E S  A
e l  m e x i c a n o

ENSENADA.- Sigue sin quitar el dedo 
del renglón la Cámara Nacional de la 
Industria de la Transformación (Ca-
nacintra) con el tema del agua para 
Ensenada, motivo por el cual inte-
grantes del organismo encabezado 
por Jorge Cortes Ríos, sostuvieron 
un encuentro con el secretario de De-
sarrollo Económico, Carlo Bonfante 
Olache.

Durante la reunión institucional se 
abordó el tema del proyecto de Flujo 
Inverso, en donde el puerto recibirá 
agua de la ciudad de Tijuana, por lo 
que la obra de instalación de la red 
hidráulica se terminará en la prime-
ra semana del mes de julio.

Asimismo se continuará buscando 
la creación del Acueducto Tanamá-

Valle de Guadalupe para que el puer-
to obtenga agua del Río Colorado, lo 
que dará una solución al problema de 
desabasto de agua.

Ensenada aún con esto requiere de 
un plan integral de reuso de aguas, 
que podría ser enviar las aguas ha-
cia el Este (rumbo a Ojos Negros) y 
de ahí terminar el tratamiento y per-
mitir la caída de esta agua hacia el 
lado de Guadalupe y San 
Carlos, se requeriría de 
un represo de aproxima-
damente 7 millones de 
metros cúbicos que per-
mitiría un crecimiento a 
unos 30 años y con nuevas 
tecnologías seguramente 
a más.

También se habló con el 
funcionario estatal sobre 
la logística de Ensenada, 
en donde el presidente del gremio 
dijo que se debe de trabajar en cómo 
traer y enviar las mercancías nece-
sarias para consumo, aquí las vías de 
comunicación son limitadas lo que 
merma el ser más competitivos y es 
necesario que la sociedad tenga más 
cosas, con precios accesibles.

Indicó que en Ensenada se debe con-
tar con más opciones, terrestres, ma-
rinas, aéreas, ya que se encuentran 
muy limitados, aunque están traba-
jando en este sentido, e incluso nos 
falta un tren, ya que cuando habla 
uno de Ensenada, no es solo la ciudad 
sino todo el municipio.

Asimismo resaltó la importancia de 
gestionar el proyecto para la creación 

de un aeropuerto y aquí 
sería un factor impor-
tante de desarrollo eco-
nómico y podría per-
mitir la conectividad 
con Valle de Guadalu-
pe-Ojos Negros-Valles 
del sur y así generar el 
desarrollo de hoteles 
en las regiones, para 
satisfacer necesidades 
de ecoturismo. 

Todo esto ayudaría a la expansión 
del puerto de Ensenada que ya empie-
za a darse y la economía se movería 
de una manera sostenible.

Una vez que pasen las elecciones del 
7 de junio también los programas de 
apoyos municipales, estatales y fede-
rales se abrirán.

>Se habló sobre 
el proyecto de 
Flujo inverso y 
la construcción 
del Acueducto 

Tanamá-Valle de 
Guadalupe

aCuerdo de sedeCo

AcercArán 
servicios A 
empresAs 
ENSENADA.- Un Centro de Desarro-
llo Emprendedor (CDE) operará den-
tro de la Canacintra Ensenada para 
acercar y fortalecer la oferta de ser-
vicios de capacitación, asesoría y fi-
nanciamiento disponibles, anunció el 
Secretario de Desarrollo Económico, 
Carlo Bonfante Olache, durante la re-
unión que tuvo con los miembros de 
la Cámara presidida por Jorge Cortés 
Ríos.

En el CDE se concentran los progra-
mas, se orienta al empresario sobre 
las opciones y se reciben las solicitu-
des de apoyo para procesarlas y dar 
una respuesta, además este nuevo 
punto de difusión integrará a más 
empresas a los servicios que otorga 
el organismo empresarial, contribu-
yendo a la permanencia y crecimien-
to de las mismas.

Durante la reunión, el Secretario de 
Desarrollo Económico estatal habló 
del fortalecimiento de la infraestruc-
tura productiva para dotar a Ensena-
da de una plataforma de competitivi-
dad que permita la llegada de nuevas 
inversiones, destacando que se busca 
otorgar a ese puerto de un parque 
industrial, mediante diversos esque-
mas que permitan el establecimiento 
de industrias al contar con la infraes-
tructura necesaria.

Asimismo, presentó los proyectos 
de energía que se encuentran en desa-
rrollo en la entidad y que se sumarán 
a la oferta disponible actual para re-
ducir costos a las industrias. Los pro-
yectos son de energías fotovoltaica, 
eólica, con base en el procesamiento 
de basura  y ciclo combinado.

Bonfante Olache enfatizó que el 
proyecto de mejoramiento del Puerto 
de El Sauzal se encuentra en la etapa 
del estudio de factibilidad, pero una 
vez concretado será integrado al plan 
de promoción del Estado.

Adicionalmente, expuso el dinamis-
mo del mercado laboral en los pri-
meros meses del 2015, al sumarse la 
reducción de la tasa de desocupación 
con la generación 34 mil 345 empleos 
formales para abril, de acuerdo al 
Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS). 

Para finalizar, el titular de la SEDE-
CO reconoció las aportaciones de las 
industrias afiliadas a la Canacintra 
al desarrollo económico, ya que pre-
cisamente la industria ha impulsado 
la recuperación, el crecimiento y el 
empleo en el Estado y mantiene una 
tendencia positiva, tanto en el valor 
de la producción como en personal 
ocupado, en el que se observa un 
crecimiento de 6.5% en el promedio 
trimestral, lo que posiciona al Estado 
en tercer lugar de la frontera norte y 
cuarto a nivel nacional.(mfm)

buscan acuerdos

regulArán 
comercio 
AmbulAnte
ENSENADA.- La Cámara Nacio-
nal de Comercio (CANACO) da 
seguimiento a las mesas de tra-
bajo entre el XXI Ayuntamiento, 
comercio establecido y comercio 
ambulante, para lograr un ordena-
miento comercial en la zona turís-
tica, comento el presidente del or-
ganismo, Rafael Chávez Montano.

Indicó que el presidente munici-
pal, Gilberto Hirata Chico, cono-
ce la situación y se comprometió 
a regularizar a los comerciantes 
con permiso de ambulantaje, con 
la entrega de chalecos que los van 
a distinguir, pero esto será al cul-
minar las elecciones del próximo 
7 de junio.

Esto con el objetivo de no entor-
pecer la campaña electoral, por 
lo que el alcalde retomará dicho 
acuerdo culminando la jornada 
electoral, para lograr que el comer-
ciante ambulante sea reconocido 
por el turismo y se evite una com-
petencia desleal a los locatarios.

El compromiso que se logró en 
mesas de diálogo entre los locata-
rios y comerciantes ambulantes 
fue que estos últimos portaran un 
chaleco y un gafete con el permi-
so emitido por al Ayuntamiento 
como permisionarios de comer-
cio ambulante, para evitar que 
personas sin permiso trabajen en 
la zona turística o bien que varias 
personas trabajen con un solo 
permiso.

De igual manera se ha solicitado 
al director de Comercio del Ayun-
tamiento, se retiren los carros con 
mercancía, y se permita trabajar 
al ambulante únicamente con los 
productos que pueda cargar en su 
cuerpo.

La petición de retirar los ca-
rros ambulantes obedece a que 
se colocan frente a los comercios 
establecidos y saturan la banque-
ta al sacar la mercancía para la 
venta.(aim)





 



















 





























 



















 

 





Al final, fueron a tomar unas bebidas con Fernanda Y Alexis, y notamos 
que Pablo Lyle se recostó un poco sobre Regina en el camastro. 
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"Doctora: tengo 43 años, pero a pesar de 
mi edad y de que soy una mujer divorciada, 
tengo poca experiencia en el ámbito amoroso; 
mi pregunta es la siguiente: tengo un amigo 
que conozco de hace tiempo, en nuestra 
juventud nunca convivimos; sin embargo, nos 
saludamos, y hace unos meses empezamos 
a salir al cine, a comer, a caminar, pero sólo 
como amigos; hasta que hace dos meses surgió 
un encuentro sexual entre nosotros. Ése no es 
el problema, pues somos adultos, pero él no 
quiere compromiso alguno, ni yo tampoco. Lo 
que me desconcierta es que siempre ha sido 
una persona reservada, habla poco de su 
vida personal y cuando salimos nos tratamos 

Vota por tu columna favorita en http://columnistas.tvnotas.com.rnx 

como lo que somos, amigos. Cuando nos 
mensajeamos, de igual manera es muy cortante 
(hola, gracias, etcétera). Es divorciado, como 
yo, tiene un hijo y vive solo, pero cuando 
estamos a solas es diferente, atento, cariñoso 
y me satisface en todos los sentidos, aunque al 
salir de los encuentros, se vuelve a transformar 
en una persona reservada, es seco y pinta su 
raya, por lo que vuelvo a ser su amiga, scree 
que es sano lo que está pasando?, ses normal su 
comportamiento? A veces pienso que el hecho 
de no querer un compromiso lo hace poner una 
barrera para no involucrar sus sentimientos. 
sSigo tratándolo igual que siempre y sólo 
disfruto el momento hasta que dure esto?" 
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Erase una ve 

REMAKE 
La sombra del pasado (2014) es un refrito 
de El manantial (2001), con Adela Noriega 
y Mauricio Islas. Pese al gran éxito del 
ayer, pocas fueron las comparaciones 
que se dieron frente a la adaptación. El 
tema: los jóvenes amantes marcados 
por los errores del pasado de sus padres. 
Hubo sorpresas y nuevos personajes, al 
igual que situaciones. Un gran acierto 
quitar ese título que parece promoción a 
las aguas minerales de Tehuacán, El ma
nantial. Cada capítulo siempre intenso. 
La fatalidad de la mano de lo siniestro en 
el imperio de la tragedia. 

¡BRAVO! 
La querida, admirada y talentosa produc
tora Mapat se coloca en el primer lugar 
vanguardista de la telenovela trágica con 
La sombra del pasado. 

ODIADO POR TODOS 
Severiano (Alexis Ayala) es la represen
tación del mal. ¿Cómo pudo amarlo 

c. Roberta (Susana González) si a cada rato 
~ le gritaba: "Eres una borracha asquerosa"? 
ff La lista de los asesinatos del "manco del 
~ terror" es muy escalofriante. Un misógi
~ no capaz de amedrentar a cualquier mu-
« 

.~ jer empuñando la maldita pistola, iy eso 
~ que sólo tiene un brazo! Nada más le fal-
8 tó un garfio bañado en oro para arrastrar 
2 a todas sus víctimas. 

LA SOMBRA DE LAS CACHETADAS 
Todos se dieron duro y sabroso ipow! 
La madre buitre, Candela, le recla-
mó a Aldonza los amores con su hijo 
Cristóbal y le apoquinó una cachetada 
con el sermón: "Primero muerta antes 
de permitir que mi hijo se siga revolcan
do contigo, desgraciada", izlop! Aldonza 
no se dejó y le respondió con cachetada 
retadora i puuum! Severiano estable-
ció a cachetadas respeto. La capricho
sa Valeria arremetió contra Cristóbal, 
iy eso que quería conquistarlo! La infiel 
Prudencia, muy ofendida, cacheteó al 
marido, el doctor Zapata, cuando le insi
nuó que tenía una amante. iClaro que la 
señora le puso el cuerno con un chama
quito goloso! izúmbale! 

¡QUÉ BONITO BESO! 
Sensacionales besos entre Aldonza y 
Cristóbal. El mejor fue el primero, al es
capar del incendio de la huerta de los 
Alcocer. Un beso soñado enmarcado 
por la lluvia nocturna en el principio de 
una gran pasión. 

ACTUACIONES DESTACADAS 
Todos los personajes son estelares. El 
padre Jerónimo representa un giro im
portantísimo en la carrera de Alfredo 
Adame y establece su madurez actoral. 
Toda una señora actriz, Susana González, 
con su desquiciante Roberta. A Pablo 

Grandes 
actuaciones 

MicheHe Renaud y 
Pablo Ly\e rea\i¡~ron 

. entranab\e 
una pareja . ' 

en \a producclon 
de Mapat. 

Lyle (Cristóbal) le agradecemos no tener 
complejo de galán de gimnasio. Michelle 
Renaud (Aldonza) linda y excelente ac
triz. La dañadísima Candela es la me-
jor creación de Alejandra Barros. Alexis 
Ayala (Severiano) evitó vi llanos de car
toncillo. A Luis Xavier, el doctor Zapata, 
finalmente el destino le otorgó esa opor
tunidad que se merecía. Lisset (Adelina) 
muere, pero Aldonza cree que su tía 
duerme, la mueve y descubre su funesto 
destino. Vamos a velarla con café y pi
quete en el "imperio de la tragedia". mil 





EL actor de Lo imperdonable 
nos contó que es nocturno y por 

eso sufre, ¡ya que se Levanta 
temprano para grabar! 

Desayuna y se baña en 
15 minutos: "Como cla
ras de huevo con nopal, 
una tostad ita, jugo de 
naranja y un café. Si no 
lo tomo no despierto". 

sus compañeros: 
"Me gusta hacer
les bullying por
que es la manera 
de mantenernos 
entretenidos y 
relajados". 

Vaacomera 
su casa: "Me 
gusta la clá
sica pechuga 
con ensalada 
o nopal". 

pieza a 
grabar sus 
escenas. 

Si sólo tiene 
grabación 
por la ma
ñana va al 
gimnasio: 
"Hago 30 
minutos de 
cardio, y 45 
de pesas". 



compromisos 
de trabajo. 

Ve una serie y de ahí se 
desvela hasta la 1 de la 
mañana: "Ya sea tra
bajando en proyectos, 
viendo una peli o ju
gando Xbox, soy fan". 

Regresa a su 
casa para cenar: 
"Me como un TA 
ceviche con mis 
tostadas, pues 
estoy a dieta". 

Se va a dormir: "Soy 
nocturno y cada día 
me despierto arre
pentido por haber
me desvelado". , 







Amigos y 
seguidores del Hijo 
del Perro Aguayo 

le rindieron un 
emotivo homenaje 

Acasi dos meses del lamenta
ble fallecimiento del Perro 
Aguayo Jr., la empresa The 

Crash le organizó un homenaje en 
el Auditorio Municipal de Tijuana 
Fausto Gutiérrez, al que asistieron 
sus fieles seguidores y amigos de 
la lucha libre. Durante el evento se 
destacó la trayectoria del lucha
dor, quien empezó su carrera a los 

15 años de edad y que murió sorpre
sivamente el pasado 21 de marzo a 
consecuencia de un traumatismo 
cervical que obtuvo en una pelea 
con el Rey Mysterio Jr. ¡m¡¡ 





CRUCIGRAMA 
HORIZONTALES 

1 Parentesco que guarda Martín respecto de 

Demetrio en Lo imperdonable. 

8 Excavación hecha para extraer minerales; 

lugar donde inicia la historia de 

esta novela. 

12 Acto de quitarse la vida; lo que comete 

un pariente de Martín por culpa de una 

mujer, por lo cual éste buscará vengarse. 

14 Corriente de agua que desemboca en el 

mar; sitio en cuya ribera los protagonistas 

tienen un encuentro romántico. 

15 Iniciales de Fernanda Castillo. 

16 Personaje al que da vida Sergio Acosta en 

este melodrama (invertido). 

19 Apellido de Nataly, actriz, modelo y 

conductora colombiana que participa en 

dicha producción (invertido). 

20 Dirigirse de un sitio a otro. 

22 Nombre de esta la surgida de Operación 

triunfo, que interpreta a Nanciyaga. 

23 Papel que desarrolla Eisa Cárdenas. 

25 Brinda, regala. 

27 Iniciales de Eugenio Derbez. 

28 Actor que se desempeña como el doctor 

Daniel: Osvaldo de ... 

30 Nombre de la letra M. 

31 Iniciales de Imanol Landeta. 

32 Porción de masa de harina yagua que se 

cuece en un horno. 

33 Órgano de algunos animales que les sirve 

para vola r. 

35 Nombre del actor español que 

protagoniza la historia (invertido). 

37 Iniciales de Lidia Ávila. 

38 Cándida, sin malicia; forma como Virginia 

se muestra ante los demás escondiendo 

su perversidad. 

44 Iniciales de Lorena Velázquez. 

45 Muestra labial de amor; lo que Martín le 

da a Verónica en algunas escenas. 

46 Palabra que aparecerá en el último 

capítulo de la telenovela, indicando 

su conclusión. 

VERTICALES 
1 Iniciales de Héctor Sandarti. 

2 Llegó a ser (invertido). 

3 Nombre del actor de apellido Franco que 

participa en esta novela. 

4 Iniciales de Marcia Coutiño. 

5 Nombre de la actriz que hace a Blanquita 

Arroyo en la historia (invertido). 

6 Iniciales de Natasha Dupeyrón. 

7 Personaje a cargo del actor Franco 

(invertido). 

rdonable 

9 Papel desarrollado por la actriz citada en 

la 19 Horizontal. 

10 Norma Industrial Mexicana (siglas). 

11 Iniciales de Anabel Ochoa. 

13 Dos voca les fuertes. 

17 Planta cuyo fruto es la uva (invertido). 

18 Estelar que desempeña Sergio Sendel. 

21 Serie de pequeños eslabones que 

se cuelga en la muñeca; adorno que le 

regalaron a Demetrio y que tiene grabada 

una "V". 

24 Pieza musical que se incluye al inicio 

y final de cada capítulo; lo que canta 

Chayanne. 

26 Primer nombre de la protagonista de esta 

producción. 

29 Pronombre personal. 

30 Nombre del actor de apellido Flores que 

interpreta a Uspin (invertido). 

34 Que tiene vida (femenino e invertido). 

36 Instituto Nacional (siglas). 

39 Iniciales de Osvaldo Benavides. 

40 Iniciales de César Évora. 

41 Iniciales de Eduardo Santamarina. 

42 Negación. 

43 Iniciales de Adela Noriega. 
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Elías Camhaji

MÉXICO.- El caso de la joven 
que fue esclavizada dos años en 
una tintorería en la Delegación 
Tlalpan es la punta del iceberg 
de un problema mucho más 
profundo en México, advier-
ten expertos.

En el País existen 266 mil 
900 trabajadores en condicio-
nes de esclavitud, reporta el úl-
timo Índice Global de Esclavi-
tud, elaborado por la Walk Free 
Foundation de Estados Unidos.

México es la nación de 
América con más personas vi-
viendo bajo esta condición y, a 
nivel mundial, ocupa el lugar 18, 
señala el estudio hecho con ci-
fras de 2014.

“México no ha hecho lo su-
ficiente para combatir la trata 
de personas (...) No tiene más 
de 200 sentencias a nivel na-
cional y eso también influye pa-
ra que sea atractivo para quien 
se dedica a la explotación”, se-
ñaló Héctor Pérez Rivera, coor-
dinador de la Clínica de Interés 
Público contra la Trata de Per-
sonas del ITAM.

INTERNACIONAL

Hay 267 mil 
mexicanos 
en esclavitud

Descarta Gobernador que encuentren ilícitos

Autorizó el SAT 
rebajas.- Padrés
Acusa a Beltrones  
de estar detrás 
de campaña 
de desprestigio

laura Carrillo

MÉXICO.- El Gobernador de 
Sonora, Guillermo Padrés, ase-
guró que las auditorías y las re-
bajas fiscales que hace su Admi-
nistración cuentan con el visto 
bueno del SAT.

EL NORTE publicó el vier-
nes que, de acuerdo con ex au-
ditores de Sonora que participa-
ron en el proceso, 55 empresas 
de aquella entidad se beneficia-
ron por falsas auditorías de par-
te de autoridades sonorenses 
para pagar menos impuestos.

En entrevista, Padrés dijo 
que todo es falso y que refle-
ja la intención del Gobierno fe-
deral y en particular del ex Go-
bernador de la entidad, Manlio 
Fabio Beltrones, de meterse en 
el proceso electoral.

“Ellos, el SAT, traen su pro-
pia lista de contribuyentes a au-
ditar y el Estado sugiere otras 
empresas. Pero yo no puedo ini-
ciar una auditoría, se hace has-
ta que el SAT lo quiere”, expli-
có Padrés.

“Y cuando se termina se le 
muestra al SAT lo que se encon-
tró y ellos la revisan y nos dan 
su visto bueno”.

Cada año, detalló, el SAT 
hace entre 25 y 50 revisiones 
a las auditorías practicadas por 
Sonora y hace cuatro meses, en 
febrero, pidieron expedientes 
para hacer 400 revisiones.

Esta revisión, insistió, tie-
ne que ver con el proceso  
electoral.

El Gobernador aseguró 
que su Administración ha sido 

Barrida anticorrupción
n CHIHUAHUA. Miembros del Movimiento Chihuahuense Unión Ciudadana  
barrieron ayer las aceras del Palacio de Gobierno estatal y acusaron  
al Gobernador César Duarte de enriquecimiento ilícito. Enrique Lomas

E
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m
astransparente y que no se van a 

encontrar actos de corrupción.
Padrés señaló a Beltrones, 

actual coordinador de la ban-
cada del PRI en la Cámara de 
Diputados, de estar detrás de la 
campaña para desprestigiarlo.

Las actuales posesiones de 
él y su familia, explicó, en gran 
parte son el resultado de heren-
cias porque siempre se han de-
dicado a la actividad ganadera.

Su casa, en la cual tiene 
anexa una empresa de crianza 
de caballos, era un predio ren-
tado hasta hace poco.

“El año pasado o antepasado, 
no lo recuerdo, vendí mi casa en 
Valle Bonito y con eso y con un 
crédito de Bancomer por 5 mi-
llones de pesos compré ese pre-
dio”, expuso. 

Sin embargo, dijo no recor-
dar cuánto vale su propiedad.
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Guillermo Padrés  
Gobernador de Sonora

Ellos, el SAT, 
traen su propia lista 
de contribuyentes 
a auditar y el Estado 
sugiere otras 
empresas.  
Pero yo no puedo 
iniciar una auditoría, 
se hace hasta que  
el SAT lo quiere”.



INSERCION PAGADA POR EL SOLICITANTE

Edicto No 82642 
A las 11:00 once horas del día 29 veintinueve de mayo del año 
2015 dos mil quince, en el local de este Juzgado Segundo Mixto 
de lo Civil y Familiar del Quinto Distrito Judicial del Estado, con 
residencia en la ciudad de Cadereyta Jiménez, Nuevo León, dentro 
de los autos del expediente judicial número 527/2013 relativo 
al JUICIO ORDINARIO CIVIL promovido por ILEANA DE 
LUCA CORONADO en su carácter de apoderado general para 
pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL 
DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, en contra de 
RAUL MORENO RAMIREZ, se ordenó sacar a remate en publica 
subasta y Primera Almoneda el bien inmueble otorgado en garantía 
hipotecaria en primer lugar y grado dentro del contrato base de 
la acción consistente en: "LOTE DE TERRENO MARCADO 
CON EL NÚMERO 9 NUEVE DE LA MANZANA 
NÚMERO 35 TREINTA Y CINCO, (CATASTRALMENTE 
MANZANA NUMERO 35.- TREINTA Y CINCO), DEL 
FRACCIONAMIENTO VILLA DE SAN FRANCISCO, 
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE JUÁREZ, NUEVO LEÓN 
EL CUAL TIENE UNA SUPERFICIE TOTAL DE 90.00 M2. 
NOVENTA METROS CUADRADOS Y LAS SIGUIENTES 
MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL NORTE MIDE 06.00-SEIS 
METROS Y COLINDA CON LA CALLE SANTA ELENA; AL 
ESTE MIDE 15.00-QUINCE METROS Y COLINDA CON EL 
LOTE NÚMERO 10-DIEZ; AL SUR MIDE 6.00-SEIS METROS 
Y COLINDA CON LÍMITE DE FRACCIONAMIENTO; AL 
OESTE MIDE 15.00-QUINCE METROS Y COLINDA CON EL 
LOTE NÚMERO 8-OCHO. LA MANZANA SE ENCUENTRA 
CIRCUNDADA POR LAS SIGUIENTES CALLES: AL NORTE 
CON LA CALLE SANTA ELENA; AL SUR, CON LIMITE 
DE FRACCIONAMIENTO; AL ESTE, CON LÍMITE DE 
FRACCIONAMIENTO Y AL NOROESTE CON LA CALLE 
SAN FRANCISCO SOLANO. DICHO INMUEBLE TIENE 
COMO MEJORAS LA FINCA MARCADA CON EL NÚMERO 
416 CUATROCIENTOS DIECISÉIS, DE LA CALLE SANTA 
ELENA, EN EL CITADO FRACCIONAMIENTO" y cuyos datos 
de registro son: INSCRIPCION NÚMERO 8758, VOLUMEN 
79, LIBRO 88, SECCIÓN PROPIEDAD, UNIDAD JUÁREZ, 
N.L., DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2006. Al 
efecto, convóquese a los postores a la citada audiencia mediante 
edictos que deberán publicarse por 02-dos veces una cada tres 
días, en el Boletín Judicial, en la tabla de avisos de este juzgado, 
así como en el periódico Milenio Diario que se edita en la capital 
del Estado. En la inteligencia de que el primero de los anuncios 
habrá de publicarse el primer día del citado plazo y el segundo al 
tercer día siguiente, la almoneda que se ordena tendra como base 
para el remate de la cantidad de $231,000.00 (doscientos treinta 
y un mil pesos 00/100 Moneda Nacional) correspondiente al 
valor parcial arrojado por los avalúos rendidos en juicio, siendo la 
postura legal la cantidad de $154,000.00 (ciento cincuenta y cuatro 
mil pesos 00/100 Moneda Nacional), correspondiente a las dos 
terceras partes de la cantidad anteriormente mencionada. Haciendo 
del conocimiento que a los interesados les proporcionara mayor 
información en la secretaría de este juzgado, debiendo exhibir los 
postores interesados en participar en el remate un certificado de 
depósito que ampare el 10% diez por ciento de la suma que sirve 
como base para el remate.

PODER JUDICIAL DEL
ESTADO DE NUEVO LEÓN

JUZGADO SEXTO DE
JURISDICCIÓN CONCURRENTE
DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

MONTERREY, N. L.

INSERCION PAGADA POR EL SOLICITANTE

EDICTO
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN JUZGADO SEXTO 
DE JURISDICCIÓN CONCURRENTE EDICTO DEL PRIMER DISTRITO 
JUDICIAL AL C. CUAUHTÉMOC ANTONIO RAMÍREZ VOGEL con domicilio 
MONTERREY, N.L. desconocido. En fecha 14 de Noviembre del año 2012 se radico 
en este Juzgado Sexto de Jurisdicción Concurrente el expediente judicial número 
932/2012 relativo al Juicio Ordinario Mercantil promovido por FRANCISCO 
SERGIO JIMÉNEZ ESCOBAR, por sus propios derechos, así como con el carácter 
de accionista de la persona moral denominada RECREACIONES DE HABILIDAD 
Y DESTREZA S.A. DE C.V. en contra de ARTURO IGNACIO CARDONA 
CALDERÓN, RECREACIONES DE HABILIDAD Y DESTREZA S.A. DE C.V., 
ANTONIO ORLANDO BALDERAS MARTINEZ, CUAUHTÉMOC ANTONIO 
RAMIREZ VOGEL, JESÚS ANDRES GONZÁLEZ GONZÁLEZ y RICARDO 
EFRAIN VARGAS GÚEMES Titular de la Notaria Pública Número 35 con ejercicio 
en el Primer Distrito Registral del Estado de Nuevo León, admitiéndose a trámite 
la demanda a través de resolución de fecha 6 de Marzo del año 2013 emitida por 
la Décimo Quinta Sala Unitaria Civil del Tribunal Superior de Justicia en virtud 
del Recurso de Apelación interpuesto por la parte actora del procedimiento el 
C. FRANCISCO SERGIO JIMEÑEZ ESCOBAR en contra del auto de fecha 14 
de Noviembre del año 2012 en el cual esta Autoridad desecho la admisión de la 
demanda. En consecuencia, por medio de la resolución de fecha 6 de Marzo del año 
2013 en la cual revoca el auto de fecha 14 de Noviembre del año 2012 en donde 
se admite la demanda se ordena por medio de las copias simples de la demanda y 
documentos acompañados, debidamente sellados y requisitados por la secretaría de 
ese juzgado Sexto de Jurisdicción Concurrente, correr traslado de ley a la parte reo, 
emplazándola conforme a los requisitos señalados en la ley, a fin de que dentro del 
término de 15 quince días ocurra a producir su contestación, si para ello tuvieren 
excepciones legales que hacer valer. Acto continúo, en fecha 06-seis de abril del año 
2015 se ordenó emplazar al demandado CUAUHTÉMOC ANTONIO RAMIREZ 
VOGEL, en la forma y términos previstos por la resolución de admisión de fecha 6 
seis de Marzo del año 2013 dos mil trece dictado por la Décimo Quinta Sala Unitaria 
Civil del Tribunal Superior de Justicia, así como el auto de fecha 29 veintinueve de 
Mayo del año 2013 dos mil trece, dictado por esta Autoridad. por medio de Edictos 
que se deberán de publicar por 3 tres veces consecutivas en el periódico de circulación 
nacional Reforma, así como en el periódico local El Norte o Milenio Diario o El 
Porvenir o El Horizonte, a elección del promovente, quedando en la Secretaría de este 
Juzgado a disposición del reo CUAUHTÉMOC ANTONIO RAMÍREZ VOGEL, 
copias de la demanda y documentos adjuntos a la misma para su debida instrucción; 
debiéndosele prevenir además al referido demandado para que dentro del plazo a que 
hace alusión los autos señalados, designe domicilio para oír y recibir notificaciones en 
esta Ciudad de Monterrey, Nuevo León, apercibiéndole de que en caso de no hacerlo 
así, las subsecuentes notificaciones de carácter personal se les harán por medio 
de las reglas de las notificaciones no personales, conforme lo establece el artículo 
1069 del Código de Comercio aplicable, es decir, por medio de Boletín Judicial. En 
la inteligencia de que la notificación hecha de esta manera surtirá sus efectos en la 
forma y términos previstos por los numerales 1070 y 1075 del Código de Comercio en 
consulta.Doy Fe.- Monterrey, Nuevo León a 21 de Abril del año 2015.- 

Metrópoli
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Esther Herrera/Monterrey

L
os empresarios Eugenio 
Clariond, Gustavo de la 
Garza y Fernando Maiz, 

expresaron un ya basta a la co-
rrupción e impunidad que ha 
permeado no sólo a nivel federal 
sino en los estados y munici-
pios; pues, dijeron, aún impera 
la incertidumbre jurídica, la 
falta de Estado de derecho y la 
inseguridad.

En el panel Re�exión empresarial 
para reconstruir el momento de 

México, en el Foro Internacional 
del IMEF 2015, los empresarios 
coincidieron en que el factor 
corrupción afecta el desempe-
ño de las empresas y el �ujo de 
inversión.

“Hay un nubarrón de descon-
�anza que está sobre todo el país 
y que la verdad ha sobrepasado 
todos los límites de cinismo, de 
desvergüenza y de raterismo.

“Desafortunadamente hemos 
tenido una actitud pasiva, de 
solamente quejarnos, hacer 
chistes, bromear a través de los 

móviles y redes sociales, pero 
no hemos tomado una actitud 
realmente fuerte”, indicó Gus-
tavo de la Garza, presidente del 
grupo Marcatel.

Eugenio Clariond Reyes-Retana 
a�rmó que hoy en día todos roban 
y esto es la causa verdadera de 
la inseguridad, ocasionando un 
gran daño al país.

“Las inversiones que no vie-
nen, yo soy consejero de varias 
empresas de Estados Unidos y 
tienen miedo de mandar a sus 
directivos a México”.

El presidente del Grupo Cu-
prum aseguró que la corrupción 
y los llamados moches entre 
constructoras se han generali-
zado, además de que ya no les 
da vergüenza.

Fernando Maiz Garza, presi-
dente del Consejo Cívico, señaló 
que hoy más que nunca no hay 
que dejar solos a los gobernantes 
y sostuvo que el sistema judi-
cial y penal es una de las refor-
mas más importantes de los  
últimos años.

Consideró que el sistema acu-

satorio en México es un tema que 
hay que ponerle mucha atención 
hay que recordar que se tienen 
más de 200 mil personas en la 
cárcel y más del 60 por ciento no 
han tenido su proceso, ahí hay 
un problema de justicia social, 
un problema de humanismo, 
donde México tiene mucho que 
reflexionar, dijo el dirigente 
empresarial. 

“Para mí los penales es una gran 
gran tragedia y un gran reto para 
México”, añadió el dirigente del 
Consejo Cívico. M

“Tienen miedo de mandar a sus directivos a México”

Empresarios piden un alto a la corrupción y la impunidad
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Validarían colectas
de independientes

Podrían ser consideradas como autofinanciamiento

Dejan consejeros 
sin precisar  
las aportaciones 
en efectivo

José DaviD EstraDa

MÉXICO.- Las colectas que ha-
ce Jaime Rodríguez “El Bron-
co”, candidato independiente 
al Gobierno de Nuevo León, 
durante sus mítines podrían 
ser validadas por el Instituto 
Nacional Electoral (INE) como 
una actividad de autofinancia-
miento.

La colecta no estaría suje-
ta a los lineamientos aproba-
dos recientemente por este or-
ganismo referentes a las apor-
taciones en efectivo.

En el glosario de términos 
de los Lineamientos aprobados 
en la sesión extraordinaria de 
este 20 de mayo, se establece 
que el financiamiento privado 
es aquel que los sujetos obliga-
dos obtienen por aportaciones 
en efectivo, en especie o por au-
tofinanciamiento.

Las actividades de autofi-
nanciamiento no están defini-
das claramente en las leyes elec-
torales y únicamente se especi-
fican algunas posibilidades en 
el artículo 66 de la Ley General 
de Partidos Políticos.

Dicho artículo señala que 
los partidos no pagarán impues-
tos por la realización de rifas y 
sorteos, que cuenten con au-
torización legal; y ferias, festi-
vales u otros eventos que ten-
gan por objeto allegarse de re-
cursos para el cumplimientos 
de sus fines.

El Consejo General del INE 
aprobó este miércoles los Li-
neamientos que establecen las 
reglas para las aportaciones de 
carácter privado realizadas a 
los aspirantes y candidatos in-
dependientes.

En estos reglamentos se in-
cluyó un artículo 4 que define 
siete conceptos, entre los que 
figura el financiamiento priva-
do para candidatos indepen-
dientes.

Además, los Lineamientos 
señalan que serán las autorida-
des locales electorales las que 

Y postergan
publicación
de gastos 
en línea
José DaviD EstraDa

MÉXICO.- El Instituto Nacional 
Electoral (INE) no permitirá 
que terceras personas conoz-
can en tiempo real cómo están 
gastando los candidatos sus re-
cursos de campaña.

Benito Nacif, presidente de 
la Comisión de Fiscalización del 
INE reconoció que el módulo 
de transparencia del sistema de 
fiscalización en línea no se pon-
drá en marcha durante la actual 
campaña electoral y que, en to-
do caso, será un elemento que 
podrá estar disponible para fu-
turas elecciones.

“Entiendo que está en pro-
ceso de liberalización de acuer-
do con el programa de trabajo 
de la unidad. Sí tendremos un 
módulo de transparencia, se li-
bera a finales de junio, hasta en-
tonces”, comentó Nacif.

“Me temo que no será en 
tiempo real, eso ocurrirá para 
procesos ulteriores”.

La reforma electoral de fe-
brero de 2014 le otorgó al INE 
la facultad de fiscalizar las elec-
ciones del País y la obligación 
de crear un sistema en línea pa-
ra la revisión de los gastos de 
campaña y de los partidos.

Para cumplir esta obliga-
ción, el INE firmó en septiem-
bre pasado un contrato con la 
empresa Scytl, la cual se había 
comprometido a incluir el mó-
dulo de transparencia.

definirán el tope de financia-
miento que podrán recibir los 
candidatos independientes, de 
acuerdo con lo que digan sus le-
yes locales, o en caso de que és-
tas no lo señalen claramente, de 
acuerdo con el artículo 399 de 
la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales.

RELAJAN RESTRICCIONES
La Comisión de Fiscalización 
del INE aprobó este martes li-
neamientos para permitir ope-
raciones en efectivo a candi-
datos en municipios donde no 
haya un banco a 20 kilómetros 
de distancia.

Esta decisión se suma a 

los lineamientos aprobados el 
miércoles por el Consejo Gene-
ral que permiten aportaciones 
en efectivo que no superen los 
90 días de salario mínimo.

El consejero Ciro Muraya-
ma consideró un error abrir es-
pacios para que entre dinero di-
fícil de rastrear a las campañas.

Se lava las manos  
Edil de Naucalpan 
Norma García

MÉXICO.- La Alcaldesa de 
Naucalpan, Claudia Oyoque, se 
deslindó de la entrega de dine-
ro a vecinos por parte del PRI, 
que se realizó el miércoles en la 
Presidencia Municipal.

Sin embargo, según testi-
monio de Susana Rodríguez, 
representante vecinal de Lo-
mas de San Agustín, fue la Al-
caldesa quien convocó a los 
presidentes de los Consejos 
de Participación Ciudadana 
(Copaci) a una reunión para 
hablar de sus logros al frente 
de la administración. 

Tras el discurso, indicó 

Rodríguez, la funcionaria pi-
dió a los colonos que perma-
necieran sentados, pues al-
guien los iba a saludar. 

Al salir la Alcaldesa del sa-
lón Madero, llegaron Fabián 
Gómez, líder del PRI muni-
cipal; Gustavo Parra, herma-
no del candidato a la Alcal-
día; y ex funcionarios muni-
cipales, quienes repartieron 
sobres con 3 mil pesos, a cam-
bio de su apoyo en los próxi-
mos comicios. 

Durante la sesión de Ca-
bildo celebrada ayer, Oyoque 
dijo que se reunió con los ve-
cinos sólo para hablar de su 
trabajo.
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Debatirán hoy candidatos
Los aspirantes a 
la gubernatura 
argumentarán 
sus propuestas

Por Alejandra Olay
A 20 días de las elecciones en 
Sonora, hoy se celebrará el se-
gundo y último debate entre  
candidatos a la gubernatura de 
Sonora con transmisión en vivo 
por Telemax, radiodifusoras y 
periódicos, entre ellos EXPRE-
SO a través de su portal expreso.
com.mx

El encuentro entre los candi-
datos será a las 7 de la tarde en 
la Casa Club del Itson en Caje-
me, organizado por el Instituto 
Estatal Electoral y de Partici-
pación Ciudadana, para que la 
ciudadanía tenga la oportuni-
dad de conocer las propuestas 
de los contendientes y tengan 
mayores elementos para tomar 
una decisión el 7 de junio.

A diferencia de otros debates 
a cargo de cámaras empresaria-
les e instituciones educativos, 

la gran ventaja de estos debates 
es su transmisión en vivo con 
un alto impacto en medios de 

comunicación, portales y redes 
sociales.

Los temas que se abordarán 

son Desarrollo social  y empleo, 
Combate a la corrupción y ren-
dición de cuentas y Desarrollo 
económico y fi nanzas públicas.

El debate constará de cinco 
rondas; la primera de presenta-
ción, de la segunda a la cuarta 
para tratar temas en específi co 
y la quinta de un mensaje fi nal o 
tema libre. Se contará con etapa 
de réplica y contrarréplica, de 
igual manera, con la oportuni-
dad de exponer láminas de apo-
yo sin censura.

Los candidatos que partici-
parán son Claudia Pavlovich 
Arellano (coalición PRI-Verde 
y Nueva Alianza); Javier Gán-
dara Magaña (Partido Acción 
Nacional); Manuel de Jesús 
Baldenebro (Encuentro Social); 
Carlos Navarro López (Partido 
de la Revolución Democrática); 
Jaime Moreno Berry (Partido 
del Trabajo); Héctor Castro 
Gallegos (Humanista) y Javier 
Lamarque (Movimiento de Re-
generación Nacional).

Los consejeros del IEE acordaron dos debates para los candidatos a la gubernatura.

3 
DEBATES HAN SIDO ORGANIZADOS 

POR EL IEE.

2 
DE LOS DEBATES TENDRÁN EN TOTAL LOS 

ASPIRANTES A LA GUBERNATURA.

7 
CANDIDATOS HAY AL 

GOBIERNO DE SONORA.
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La candidata estuvo acompañada por una multitud de hermosillenses.

Claudia Pavlovich llamó a unirse el 7 de junio al verdadero cambio

Unidos gobierno y sociedad, 
sacaremos del rezago a Sonora
Claudia Pavlovich Arellano, se 
comprometió a trabajar fuerte-
mente durante los próximos seis 
años,  ante vecinos de las colonias 
Palo verde y Emiliano Zapata, a 
quienes dijo: “con el trabajo uni-
do de gobierno y sociedad, saca-
remos a Sonora del rezago en el 
que se encuentra”.

La candidata al gobierno del 
estado por la coalición Por un Go-
bierno Honesto y Efi caz, Claudia 
Pavlovich Arellano, exhortó a los 
hermosillenses de estas populares 
colonias, a trabajar animados día 
a día, para salir adelante y conver-
tir la desesperanza que provoca 
el olvido en el que se encuentra 
Sonora y Hermosillo, en coraje 
y motivación de continuar hacia 

adelante por el verdadero cambio.
“Cada día somos muchos más 

los que queremos un Sonora con 
oportunidades y los que quere-
mos un verdadero cambio, somos 
muchos más los hermosillenses 
de bien que vamos a lograr este 
movimiento social que cada vez 
crece más, lo vamos a conseguir 
trabajando todos intensamente, a 
mí me han enseñado que las cosas 
no caen del cielo, hay que cham-
bearle duro”, les dijo.

En el acto multitudinario don-
de Claudia Pavlovich fue arro-
pada por los vecinos del Palo 
Verde y Emiliano Zapata, ante 
gritos de “Sigue Claudia Sigue” y 
“Claudia gobernadora”, mostró 
su preocupación ante la situación 

de los jóvenes que viven en cons-
tante tentación y en peligro de 
caer en las adicciones por la falta 
de oportunidades, porque viven 
desintegrados de sus familias y 
no encuentran empleo.

Aseguró Claudia Pavlovich 
que la lucha no es sólo por lle-
gar a una elección el 7 de junio, 
sino que se trata de recuperar la 
grandeza de Sonora, de Hermo-
sillo, de tener igualdad de con-
diciones para todos, que los so-
norense puedan vivir seguros de 
caminar en sus calles sin peligro, 
que tengan acceso a medicamen-
tos y servicios de salud, que los 
adultos mayores y personas con 
discapacidad sean atendidos con 
dignidad.

Acuerdan crear fi deicomiso para 
mejorar la red carretera

Agricultores confían 
en ‘Maloro’ Acosta
Queremos ser el mejor Gobierno 
que haya tenido Hermosillo en la 
época moderna y para ello tene-
mos que incluir todos los sectores 
del Municipio, como la zona agrí-
cola y el Poblado Miguel Alemán 
con quienes se tiene una deuda 
histórica, afi rmó Manuel Ignacio 
“Maloro” Acosta.

Agricultores de la Costa de Her-
mosillo preocupados por el desa-
rrollo de esa zona, pertenecientes 
a la Asociación de Organismos de 
Agricultores del Norte de Sono-
ra (AOANS), se reunieron con el 
candidato del PRI, PVEM y Nueva 
Alianza a la presidencia Munici-
pal, para exponerle el abandono en 
el que se encuentran los habitantes 
de esa área.

Julio César Corona Valenzuela, 
miembro de la AOANS, indicó que 
los gobiernos municipales tienen 
una deuda con los habitantes del 
área rural poniente, pues histórica-
mente han estado apartados de los 
planes de desarrollo, a lo que po-
dría dar respuesta el proyecto inte-
grador de Maloro Acosta, cuando 
sea Presidente de Hermosillo.

“No sé por qué pero el poblado 
Miguel Alemán siempre ha sido 
como el dolor de cabeza del alcalde 
en turno, siempre ha estado como 

separado del resto de los proyectos 
de Hermosillo, más 

sin embargo, yo creo que hay 
una gran deuda con ello y sé que 
tienen una gran visión para el de-
sarrollo de Miguel Alemán”, ma-
nifestó.

Maloro Acosta detalló que 
gestionará la creación de un fi-
deicomiso para rescatar la red de 
carreteras de la Costa de Hermo-
sillo, para que junto a la próxima 
Gobernadora, Claudia Pavlovich, 
impulsen la economía de ese sec-
tor de Hermosillo.

Añadió que la Costa de Her-
mosillo es uno de los sectores 
que históricamente han sido ol-
vidados no sólo con problemas 
sociales, detalló el candidato de 
la coalición “Por un Gobierno 
Honesto y Efi caz”, sino también 
en el apoyo a los generadores de 
empleo, lo que ocasiona crisis de 
falta de empleo.

“El fi deicomiso lo deben de ad-
ministrar ustedes mismos, porque 
lo que está sucediendo actualmen-
te es un desfalco terrible, jamás 
habían estado así las carreteras. 
Lo vamos a hacer como se hizo en 
su momento con la Unión Gana-
dera, para las carreteras rurales.”, 
subrayó.

 “Maloro” Acosta se reunió con agricultores de la costa de Hermosillo.

La candidata se reunió con ciudadanos de una colonia 

Propiciará Kitty Gutiérrez Mazón 
espacios deportivos de calidad
La Candidata a Diputada por 
el Distrito IX de Hermosillo, 
Kitty Gutiérrez Mazón, se re-
unió con vecinos y jóvenes de 
Montecarlo Residencial donde 
escuchó con atención necesida-
des y propuestas de los ciudada-
nos para lograr una ciudad más 
desarrollada. 

“Es momento de tener una 
ciudad con espacios de re-
creación para nuestros niños 
y jóvenes. Busco fomentar la 
creación de espacios deportivos 
de alto rendimiento donde pro-
piciemos una cultura sana y de 
disciplina a través del deporte” 
comentó Gutiérrez Mazón.

Kitty Gutiérrez Mazón dijo 
promoverá becas deportivas 
para jóvenes de alto rendimien-
to. “En Hermosillo hay depor-
tistas muy valiosos, pero que 
por falta de recursos y condicio-
nes descontinúan su prepara-
ción, gestionaré para brindarles 
los elementos que necesitan y 

así nos puedan representar a 
nivel nacional e internacional” 
mencionó Kitty. 

La Candidata por la Fórmula 
de la Coalición PRI-PVEM-Panal 
“Por un Gobierno Honesto y Efi -

caz”, hizo hincapié en que centra-
rá su esfuerzo desde el Congreso 
Local para sacar adelante a las 
familias y darles las herramien-
tas que necesitan para vivir una 
vida digna y de calidad.

Kitty Gutiérrez Mazón escuchó propuestas y se comprometió con los 
deportistas.

Gafas
Dos amigas, charlando:

- A mi hijo le hemos puesto gafas.
- Vaya, ¡qué nombre más raro!

La candidata se reunió con trabajadores costeros
La candidata escuchó las propuestas de los pescadores.

Respaldará Susana Corella 
al sector de la pesca
GUAYMAS.- Susana Corella Platt, 
candidata del PRI a la diputación fe-
deral por el 04 distrito garantizó un 
trabajo legislativo a favor del sector 
de la pesca en Guaymas.

En un reunión de trabajo con 
empresarios pesqueros locales, la 
candidata de la coalición del Partido 
Revolucionario Institucional y del 
Partido Verde Ecologista de México 
dijo sentirse orgullosa de la labor de 
los pescadores, es por eso que al lle-
gar al Congreso de la Unión buscará 
integrar la Comisión de Pesca.

“Conozco la problemática que 
se vive en el sector pesquero, es ne-
cesario gestionar mejoras para los 
trabajadores del mar y sus familias”, 
subrayó.

De viva voz escuchó las nece-
sidades de la pesca en Guaymas 

comprometiéndose en la rehabili-
tación y modernización del actual 
parque industrial Rodolfo Sánchez 
Taboada, buscando mejorar las 
condiciones de infraestructura y 
seguridad así como promover las 
plantas tratadoras de aguas resi-
duales, con las cuales se garanti-
zaría el abasto de agua potable que 
hoy en día se adolece en el proce-
samiento de mariscos.

“Seré una diputada en constan-
te comunicación con el sector y me 
comprometo a acompañarlos a todas 
la reuniones” comentó.  

“Al estar en la Comisión de Pesca 
de manera permanente estaremos 
respaldando a todo el sector para 
que sean benefi ciados con los pro-
gramas gubernamentales de apoyo 
a la pesca”, dijo.
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La voz de los agricultores de la 
Costa de Hermosillo también 
fue escuchada por Ulises Cristó-
pulos Ríos, quien se reunió con 
integrantes de la Asociación de 
Organismos Agrícolas del Norte 
de Sonora (Aoans), como parte 
de la estrategia para fortalecer 
su propuesta legislativa.

El candidato del PRI a diputa-
do federal por el Distrito 05 hasta 
el momento se ha reunido con 
representantes de organizacio-
nes sociales, colegios de profesio-
nistas, académicos, estudiantes, 
abogados, policías, entre otros a 
fi n de enriquecer las iniciativas 
que promoverá en el Congreso 
de la Unión.

En el caso de los agricultores 
hermosillenses, manifestaron su 

Llevarán la demanda 
ante la PGJE y la PGR, 
señala Carlos Navarro
Por Alejandra Olay
Afuera del Instituto Estatal Elec-
toral y de Participación Ciuda-
dana (IEEyPC), el candidato a 
la gubernatura de Sonora por el 
Partido de la Revolución Demo-
crática, Carlos Navarro López, 
fi rmó una denuncia penal contra 
quien resulte responsable de des-
vío de recursos, acompañado por 
otros candidatos de su partido y 
representantes del Comité Ejecu-
tivo Nacional.

Luego de entablar un diálogo 
a puerta cerrada con la consejera 
presidenta del IEE, Guadalupe 
Taddei Zavala, suscribió el docu-
mento para que posteriormente 
Edgar Pereyra Ramírez, dirigen-
te en funciones del PRD, acudiera 
a las ofi cinas de los demás can-
didatos a la gubernatura para 
reunir sus fi rmas. La primera en 
ser visitada sería la de Javier Gán-
dara Magaña, del Partido Acción 
Nacional (PAN). El destino de la 
denuncia será la Procuraduría 
General de Justicia y la Procu-
raduría General de la República.

Navarro López recordó la 
disposición del candidato de En-
cuentro Social, Manuel de Jesús 
Baldenebro Arredondo, para 
fi rmar esta denuncia cuando lo 
invitó en el Debate Sonora 2015 
el pasado 19 de mayo y destacó la 
disposición de la candidata del 
PRI, Claudia Pavlovich Arellano, 
quien fi rmaría el documento la 
noche de ayer.

“Entiendo que otros que tam-

Por Alejandra Olay
Quien diga que no pasa nada y 
quiera confi arse se equivoca, afi r-
mó la secretaria general del Par-
tido Revolucionario Institucional 
(PRI), Natalia Rivera Grijalva, 
sobre el inicio de la investigación 
por peculado contra el ex alcal-
de de Hermosillo y candidato a 
la gubernatura, Javier Gándara 
Magaña, al comparecer el pasado 
30 de abril el alcalde Alejandro 
López Caballero y la tesorera, 
Rosella Pompa Padilla.

Así lo expresó al acudir con la 
representación de la candidata 
Claudia Pavlovich Arellano a la 
invitación del candidato a la gu-
bernatura de Sonora del Partido 
de la Revolución Democrática 
(PRD), Carlos Navarro López, 
para fi rmar una denuncia contra 
quien resulte responsable por 
desvío de recursos públicos.

“Nos sumamos a la convoca-
toria del candidato del PRD, una 
convocatoria en la que hemos ido 
un paso adelante como partido, 
reiterativos en la necesidad de 
que en Sonora se acabe la impu-
nidad, que haya justicia”, explicó 

Rivera Grijalva al excusar la pre-
sencia de Pavlovich por cuestio-
nes de agenda.

Se dijo confi ada en que proce-
derán las denuncias presentadas 
ante la Contraloría General de 
Sonora, la Procuraduría General 
de Justicia (PGJ) y la Procuradu-
ría General de la República (PGR) 
y de que ganarán las elecciones 
en las urnas. “Las elecciones las 
vamos a ganar en las urnas, no en 
la mesa”, precisó.

La Secretaria General del PRI 
enumeró las demandas en cur-
so: Contra Gándara Magaña por 
peculado, por lavado de dinero y 
por fraude al regularizar terre-
nos federales. Ante la Contraloría 
Municipal por la desaparición 
de 100 mil medidores y la venta 
“a precio de ganga” de vehículos 
del Ayuntamiento. Contra el go-
bierno de Guillermo Padrés por 
la compra de terrenos al norte de 
Hermosillo por 10 veces más de 
su valor catastral; por el destino 
de 43 millones que no aparecen 
en el Isssteson; los 600 millones 
de Femot y 60 millones en Sa-
garhpa.

Por Lorena Martínez
“Si José Guadalupe Curiel pu-
diera aportarle 40 mil votos a 
un partido podría tener el suyo, 
la fuerza del ex perredista es de 
a lo sumo mil votos”, aseveró 
Edgardo Pereyra, dirigente del 
PRD en la entidad, tras señalar 
que el CEN de su partido ya no 
reconoce a esta persona como 
militante.

Al hablar sobre la promesa 
que hizo José Guadalupe Cu-
riel, quien acudió a un evento 
de Javier Gándara Magaña y se 
ostentó como dirigente del PRD 
y prometió 40 mil votos a favor 
del PAN, Edgardo Pereyra co-
mentó que esta persona ya no es 
perredista.

“Para empezar, la dirigencia 
nacional del PRD ya no reconoce 
a José Guadalupe Curiel como 
militante de este partido y en 
segundo lugar la fuerza de esta 
persona junto con sus aliados es 
de alrededor de mil votos, noso-
tros, como dirección, estamos 
reconocidos ante el Instituto 
Estatal Electoral, ya tenemos 
nuestras instalaciones, mane-
jamos las prerrogativas, lo que 
está haciendo Curiel son actos de 
alguien que hizo un compromiso 
económico con el Gobierno y no 
sabe cómo cumplirle”, apuntó.

Externó que además de eso, 
el PRD no es una persona, está 
compuesto por muchas fuerzas, 
muchos dirigentes y cada uno 
tiene su infl uencia y sus grupos 
de apoyo.

El dirigente perredista indicó 
que entre esta semana y la si-
guiente la Sala Superior del Tri-
bunal del Poder Judicial de la 
Federación podría resolver este 
asunto y el partido ha aportado 
todos los elementos del porqué 
se le expulsó a Curiel y a otros ex 
compañeros.

“Son pruebas abiertas de que 
Curiel, cuando el PRD nacional 
había dicho que no iba en alianza 
con el PAN, pretendió llevarla a 
cabo en el estado y es que lo que 
él no entendió, que el PRD no es 
un partido de estado, sino que es 
nacional y tenemos que ceñirnos 
a lo que nos marca la dirigente 
nacional”, fi nalizó.

Para ofrecer servicios públicos 
de calidad a los hermosillenses es 
necesario garantizar la efi ciencia 
y el ahorro, afi rmó Manuel Igna-
cio “Maloro” Acosta, al presidir 
el Foro “Con servicios públicos 
de calidad”.

Ante sociedad civil y expertos 
en temas de servicios públicos, 
como pavimentación y mante-
nimiento, alumbrado público y 
ahorro del agua entre otros, el 
candidato a la alcaldía por el PRI, 
PVEM y Nueva Alianza, seña-
ló que existen 160 colonias sin 
servicios básicos, lo que afecta la 
calidad de vida de sus habitantes.

“El Hermosillo para ciuda-
danos de primera y de segunda 
clase acabará en mi Gobierno, 
por eso en las áreas rurales y en 
las colonias donde no han sido 
escuchados, ahí es donde tene-
mos que llevar la mejor obra, no 
donde más se ve, sino donde más 

se necesita”, apuntó.
El candidato de la coalición 

“Por un gobierno honesto y efi -
caz” resaltó que el 2.5% del pre-
supuesto se destinará al mante-
nimiento de la infraestructura 
existente, para evitar que las ca-
lles estén tan deterioradas como 
se encuentran actualmente.

Anunció que no esperará a 
que llegue el presupuesto del 
próximo año, por lo que desde el 
mes de junio cuando sea electo 
Presidente Municipal, acudirá a 
cuatro instancias para conseguir 
recursos y empezar a trabajar en 
los grandes proyectos a partir de 
septiembre.

“Maloro” Acosta indicó que 
tiene el compromiso de que no 
sólo los trámites sean más ágiles, 
sino que de los 67 que se reali-
zan en el Ayuntamiento, 25 se 
puedan efectuar a través de In-
ternet, y agregó que para tener 

PROMUEVE DENUNCIA EL PRD

Van contra 
impunidad

bién se pronunciaron contra la 
corrupción debieran de hacerlo 
e insistí especialmente con el del 
PAN porque tenemos un Gobier-
no del Estado panista, ejemplo de 
corrupción en el país”, expresó el 
candidato perredista.

Por su parte, Pereyra Ramírez 
destacó que son ocho los precep-
tos básicos en la denuncia, por 
actos de corrupción y desvío de 
recursos públicos.

Ejemplificó que en el punto 
11 está el tema de los recursos 
que fueron transferidos al her-
mano del Gobernador, como 
pago a proveedor. “Todo viene 
con documentales públicos pro-
batorios de irregularidades que 
existen en administración del 
erario público. Al fi nal se tiene 
que realizar una investigación 
para que se deslinden de todos 
ellos”, explicó.

Natalia Rivera acudió a fi rmar la denuncia contra la corrupción.

Se suma el PRI contra desvío de recursos

Quien diga que no pasa
nada se equivoca: Rivera
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Carlos Navarro López presentó la denuncia por desvío de recursos, contra 
quien resulte responsable. 
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Ya no es reconocido 
como militante

Con 40 mil
votos Curiel
tendría su 
partido: PRD

Con servicios públicos de calidad

Garantiza ‘Maloro’
gobierno honesto

más recursos e invertirlos al ser-
vicio al ciudadano, se quitarán 
privilegios en carros, viáticos, 
comidas, celulares, entre otros 
rubros, con lo que se tendrán al-
rededor de 140 millones de pesos 
de ahorro.

“Es fundamental invertirle al 
recurso humano, a un sistema 
de evaluación y control para ver 
cuáles son las metas que tiene que 
dar cada una de las dependencias 
y que tenga bien claro quien va-
ya a llegar a cualquier posición, 
que primero son las metas y los 

resultados, para ver si cada peso 
invertido está teniendo un efecto 
en la calidad de vida del ciudada-
no”, subrayó.

El candidato de la coalición 
“Por un gobierno honesto y efi -
caz” expuso que a partir del 9 de 
junio, una vez ganada la elección, 
lanzará una convocatoria con las 
universidades para que alumnos 
y especialistas propongan las tec-
nologías aplicables en materia de 
servicios públicos que sean ren-
tables, pensando en el ciudadano 
y no en contratos millonarios.

Manuel Ignacio Acosta ofreció servicios públicos de calidad.
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Se reúne con agricultores de la Costa

Escucha Cristópulos demandas de Aoans
preocupación por el enorme re-
zago que tiene el Poblado Miguel 
Alemán, a pesar de su crecimien-
to poblacional.

“El compromiso es que el 
crecimiento sea parejo para la 
ciudad y las comunidades rura-
les de Hermosillo, a través de la 
gestión de recursos para inyec-
tarlos a renglones prioritarios 
como son servicios públicos, red 
de carreteras, seguridad pública, 
empleos, salud y educación”, ase-
guró el candidato tricolor.

Manifestó que en los recorri-
dos diarios que realiza se confi r-
ma que cada sector y comunidad 
tienen sus propias demandas y 
necesidades, por lo que es indis-
pensable plantear soluciones es-
pecífi cas.

Ulises Cristópulos ofreció impulsar un crecimiento parejo de la ciudad y 
las comunidades rurales.
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LA FRASE

“Nuestro gran error es intentar obtener de cada uno en particular las 
virtudes que no tiene, y desdeñar el cultivo de las que posee”.
Marguerite Yourcenar (1903-1987)
Escritora francesa
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El país requiere de un 
órgano electoral sólido 
y confi able, señala
El Universal
CIUDAD DE MÉXICO.- Tras 
los recientes sucesos que han 
puesto al Instituto Nacional Elec-
toral (INE) y a su consejero pre-
sidente, Lorenzo Córdova, en el 
centro de una polémica, el coor-
dinador de los diputados del PRI, 
Manlio Fabio Beltrones, señaló 
que es indispensable insistir en 
la relevancia del Instituto como 

un órgano de Estado, que es fun-
damental para la gobernabilidad 
del país. 

Por lo anterior, pidió a los pri-
istas respaldarlo y fortalecerlo 
ante quienes pretenden “mellar” 
la autoridad electoral por diver-
sos medios, además de mantener 
el apego a la ley como base del 
equilibrio e imparcialidad de sus 
decisiones y del respeto y la con-
fi anza que merece. 

“Respaldamos en forma deci-
dida al INE y confi amos en que 
cumplirá satisfactoriamente con 
su tarea arbitral el próximo 7 de 

junio, pues el país requiere un 
órgano electoral sólido y confi a-
ble que cumpla las expectativas 
ciudadanas y afi ance nuestra de-
mocracia constitucional”, añadió 
en un comunicado. 

Beltrones Rivera recordó que 
la candidata del PRI en Sonora, 
Claudia Pavlovich, también ha 
sido víctima de la práctica ilícita 
y condenable de la intervención 
telefónica, la cual no debemos 
mirar con indulgencia, pues sería 
dejar el camino libre a quienes 
apuestan por el desgaste y el de-
bilitamiento de las instituciones.

LLAMA A RESPALDAR AL ÓRGANO ELECTORAL
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Manlio Fabio Beltrones.

La estructura territorial del PRI en Sonora 
está lista para triunfar en los comicios 
del próximo 7 de junio, aseguró Ulises 
Cristópulos Ríos al presidente del Comi-
té Ejecutivo Nacional del partido, César 
Camacho Quiroz. 

En su participación, el candidato a dipu-
tado federal por el Distrito 05 comentó que 
el tricolor cuenta con los mejores hombres 
y mujeres para saber responder al partido 
y a los ciudadanos.

“Señor presidente, estas mujeres y hom-
bres representan la columna vertebral de 
todas las estructuras territoriales; son los 
que hacen posible que la gran maquinaria 
política que es el PRI camine al ritmo que 
requiere la ardua encomienda del próximo 
7 de junio”, dijo Cristópulos Ríos ante un 
auditorio lleno de voces entusiastas que 
apoyaron en todo momento a las fórmula 
ganadora de Hermosillo y Sonora. 

Señaló que esta estructura política ha 
llevado de la mano a los candidatos trico-
lores a recorrer cada colonia, cada barrio 

y cada sección con la camiseta bien puesta 
y la mirada en el horizonte, dispuestos a 
generar y presentar las mejores propues-
tas para los ciudadanos  de Hermosillo y 
Sonora. 

“Estamos convencidos de que genera-
mos las mejores propuestas para, junto con 
la gente, encabezar gobiernos efi cientes y 
honestos como nuestro presidente Enri-
que Peña Nieto”, aseveró el abanderado 
tricolor en el evento encabezado por Cé-
sar Camacho, la candidata al Gobierno 
de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano 
y el abanderado a presidente municipal 
de Hermosillo, Manuel Ignacio “Maloro” 
Acosta. 

Ulises Cristópulos Ríos comentó que 
Sonora está a punto de cerrar un negro 
capítulo marcado por la corrupción y la 
desvergüenza.

“Lo bueno que ya se van, pero se van no 
a disfrutar de sus caballos, ni sus presas 
particulares y playas privadas sino direc-
tivo a pagar sus culpas”, manifestó.

Manuel Ignacio Acosta estuvo con habitantes de la Costa de Hermosillo.

Con el proyecto turístico para Bahía de 
Kino “Playa Incluyente” y el Hospital 
Universal para Miguel Alemán, se pagará 
la deuda histórica que el Ayuntamiento 
de Hermosillo tiene en salud y desarro-
llo económico con ambas comunidades, 
afi rmó Manuel Ignacio “Maloro” Acosta.

El candidato del PRI, PVEM y Nueva 
Alianza, presentó ante habitantes de Ba-
hía de Kino, empresarios, comerciantes 
y representantes de la etnia Seri, los pro-
yectos que mejorarán la calidad de vida 
de esta zona importante de la capital del 
estado, como es la Costa de Hermosillo.

“Maloro” Acosta detalló que Bahía de 
Kino va a ser un polo de desarrollo tu-
rístico, con un pueblo escénico de cinco 
hectáreas y un malecón donde se pueda 
volver a sentir el orgullo de una playa 
maravillosa y extraordinaria.

Indicó que Kino Mágico consta de 
área de juegos especiales, accesibilidad 
universal, equipo acuático especial, ac-
ceso a playa, alberca adaptable, cancha 
de fútbol rápido, estacionamiento, áreas 
para asadores y piñatas y malecón.   

El candidato de la coalición “Por un 
gobierno honesto y efi caz” señaló que 

Miguel Alemán muy pronto tendrá una 
transformación y no volverá a haber ciu-
dadanos de primera y de segunda como 
históricamente han tratado a los jornale-
ros agrícolas que realizan el trabajo duro 
del campo.

El Hospital con Servicios de Salud 
Universal tendrá especialistas de cirugía 
general, ginecología y obstetricia, trau-
matología y ortopedia, anestesiología, 
neurocirugía, pacientes en estado críti-
co, además de área de terapia intensiva.

“No podemos acostumbrarnos a vivir 
así, queremos y podemos vivir mejor, 
queremos y podemos transformar la 
realidad de Miguel Alemán, queremos 
y podemos tener mejor seguridad, por 
eso me comprometo a ser el responsable 
de darle seguridad a Miguel Alemán y a 
Hermosillo. Vamos por todo y vamos a 
Gobernar para todos”, enfatizó.

Reiteró que Kino y Miguel Alemán 
van a tener prosperidad y desarrollo e in-
vitó a la ciudadanía a sumarse a los miles 
que desean un cambio para Hermosillo, 
el cambio que le devuelva el poder a las 
familias y acabe con la corrupción de los 
gobiernos actuales.

Habitantes de Kino y Miguel Alemán 
avalan sus proyectos

Apoyan al ‘Maloro’ en
la Costa de Hermosillo

Pájaro
Una rubia y una morena pasean por un parque. 

-(Morena) ¡Qué asco, un pájaro muerto!
-(Rubia, mirando al cielo) ¿Dónde?

Cuenta con los mejores hombres y mujeres, 
dice el candidato a diputado

Listo el PRI para el
triunfo: Cristópulos

Es fundamental 
el INE: Beltrones

LA FRASE

“No es nada fácil abandonar la virtud; ella atormenta durante mucho 
tiempo a los que la abandonan”.
Jean Jacques Rousseau (1712-1778)
Filósofo francés

Por Alejandra Olay
Sólo tres candidatas mujeres 
son transparentes en Sonora, de 
acuerdo al movimiento #3de3 
impulsado por Transparencia 
Mexicana y otros organismos 
nacionales.

Además de Claudia Pavlo-
vich Arellano, candidata a la 
gubernatura de Sonora por el 
Partido Revolucionario Institu-
cional (PRI), Verde Ecologista 
de México (PVEM) y Nueva 
Alianza, están Susana Corella 
Platt, candidata del PRI-PVEM 
a la diputación federal por el 
Distrito 04 y Sara Valle Des-
sens, candidata a diputación 
local del Distrito XIII por el 
Partido del Trabajo (PT).

A dos semanas de las elec-
ciones, la cuenta candidato-

transparente.mx cuenta con 
274 candidatos registrados de 
todo el país, quienes enviaron 
sus declaraciones patrimonial, 
fi scal y de intereses y luego de 
cumplir con todos los requisi-
tos fueron avalados por esta ini-
ciativa que busca reconstruir la 
confi anza ciudadana en la clase 
política del país.

Sonora se ubica en el lugar 
número 24 de 31 con sólo tres 
registros, mientras el Distrito 
Federal ocupa el primer lugar 
con 39 candidatos a diputacio-
nes y 27 alcaldes o jefes delega-
cionales. En el sentido contra-
rio, Durango es la única entidad 
con cero candidatos registrados 
aunque elegirán a diputados fe-
derales y tienen 34 candidatos 
en 4 distritos electorales.

Claudia Pavlovich y Susana Corella se unieron al movimiento impulsado 
por Transparencia Mexicana.

Presentan candidatas declaración 
patrimonial, fi scal y de intereses

En Sonora sólo 3 
son transparentes
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Necesitan recaudar 300 
mil pesos para combatir 
este mal
Por Zaria Mendoza
Margarita ha sobrevivido ocho años con 
mieloma múltiple, que es un tipo de cán-
cer que inicia en la médula ósea. 

Project Margarita es la campaña em-
prendida por su hija Tatiana Vidal para 
recaudar fondos para la fundación que 
la ha apoyado, tanto en asesoría como de 
forma médica.

La Sociedad de Lucha contra la Leu-
cemia y el Linfoma (LLS) por sus siglas 

en inglés, tiene más de 60 años de exis-
tencia en Estados Unidos y ha invertido 
más de un billón de dólares en investi-
gación y en salvar vidas.

Tatiana es la nominada como candi-
data mujer 2015 y dedicará 10 semanas 
de campaña para recaudar recursos 
económicos con el nombre de su ma-
má, para LLS.

Son 300 mil dólares el reto a recau-
dar en México en esta campaña que es 
realizada por primera vez en este país y 
que incluye a los mexicanos para brin-
dar el apoyo requerido, sobre todo a los 
que tengan algún tipo de cáncer en la 
sangre.

Rachel Peniche, vicepresidente en 
San Diego de LLS, informó que cada 
cuatro minutos se diagnostica a una 
persona con cáncer de sangre, cada 10 
minutos muere una persona por está 
misma enfermedad y más de un tercio 
de los pacientes que la padecen, no so-
breviven más de cinco años después de 
ser diagnosticadas.

Debido a esto, LLS tiene como prin-
cipal reto buscar la cura del cáncer de 
sangre y lograr que las personas que lo 
padecen tengan acceso a mejores tra-
tamientos.

Además cuenta con 150 mil dólares 
de fondo para apoyar a las personas con 
cáncer de sangre como la leucemia, lin-
foma, mieloma y de Hodgkins.

En el capítulo de San Diego, como le 
llaman a las campañas, se recaudaron 
entre 7 y 9 millones de pesos en 2014, 
informó Rachel Peniche.

Integrantes de Project Margarita hablan sobre el reto de recaudar el recurso.

PROJECT MARGARITA

Piden ayuda
contra el cáncer
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PARA APOYAR
 ◗ Para obtener más detalles sobre las dona-

ciones se puede comunicar al 1833 800 955 
4572 de lunes a viernes, de 9:00 a 21:00 
horas, a través del correo electrónico info-
center@lls.org o bien buscar en comunica-
ción en vivo en www.lls.org/especialistas.

Política
Dos amigos charlando:

- ¿Y tú a quién votarás en las 
próximas elecciones?

- Yo a Alibabá y los 40 ladrones.
- ¿Y eso?

- Para asegurarme de que solo sean 40.

La Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca 
realizó un concierto para apoyar a Project 
Margarita.

Esperanza Azteca 
deleita al público local

Ofrecen
concierto
de apoyo
Por Zaria Mendoza
La Orquesta Sinfónica Esperanza Az-
teca ofreció un concierto a benefi cio de 
la Sociedad de lucha contra la Leuce-
mia  y el Linfoma (LLS) por sus siglas 
en inglés.

Los 150 menores que conforman la 
orquesta, brindaron un concierto de 
nueve piezas, para deleitar al público 
hermosillense y a su vez recaudar los 
fondos para lograr hacer estudios efi -
cientes sobre el cáncer de sangre y a su 
vez que los pacientes tengan acceso a 
tratamientos dignos.

Por primera vez esta fundación esco-
gió a la candidata mujer 2015 de México 
para que esta realice diversos eventos 
durante su campaña a favor de LLS.

Tatiana Vidal es la encargada de rea-
lizar la campaña Project Margarita, en 
honor a su mamá, quien desde hace ocho 
años padece mieloma múltiple y conti-
núa en tratamiento con el apoyo de LLS.

Los menores estuvieron apoyados 
por el director artísticos, Carlos E. Gar-
cía Beltrán, en el Auditorio Cívico del 
estado.
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“El artista es 
siempre un perse-
guidor de la 
belleza.
Doménico Cieri Estrada (1954-?) 
Escritor mexicano.

LA FRASE
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Por Alejandra Olay
El Partido de la Revolución De-
mocrática (PRD) continúa es-
cribiendo los capítulos de una 
novela que parece interminable, 
luego de que José Guadalupe 
Curiel López fuera notifi cado el 
pasado 30 de abril sobre su res-
titución como dirigente estatal 
e ingresara ayer a las ofi cinas de 
la dirección general del partido 
para celebrar una sesión con su 
Comité.

Horas antes de llegar con ce-
rrajero y notario a las ofi cinas en 
la colonia Centenario, la candida-
ta a la alcaldía de Hermosillo, Lo-
renia Valles Sampedro aseguró 
que el Comité Ejecutivo Nacional 
suspendió los derechos políticos 
de Curiel el pasado 4 de mayo.

El proyecto de un Hermosillo 
Con Todo, sigue sumando volun-
tades a favor del movimiento que 
encabeza Manuel Ignacio Maloro 
Acosta, al cual se sumaron panis-
tas que busca de un verdadero 
cambio a favor de la gente.

Noely Palafox Beltrán habló a 
nombre de sus compañeros de la 
invasión Altares, quienes simpa-
tizaban con el PAN, pero han de-
cidido apoyar al candidato de la 
coalición “Por un Gobierno Ho-
nesto y Efi caz”, porque confían 
que todas las propuestas serán 
cumplidas.

“Somos equipo de Altares y 
estábamos con ellos (PAN), pero 
ahorita Maloro, hemos escucha-
do tus  propuestas y los proyectos 
que traes para el Municipio y de-
cidimos cambiarnos y apoyarte 
para tener un Hermosillo dife-
rente, estamos contigo y vamos 
con todo Maloro”, apuntó.

Por su parte, Francisca Álva-
rez Arreola, también ex panista, 
señaló durante el mismo evento 
realizado en la colonia El Chapa-
rral, al norte de la ciudad, que ella 
fue víctima de un fraude por par-

El contacto permanente con los 
hermosillenses permitió a Ulises 
Cristópulos Ríos determinar que 
otra de las preocupaciones del 
ciudadano es el defi ciente servi-
cio de transporte público.

 El Candidato del PRI a Dipu-
tado Federal por el 05 Distrito 
señaló que diariamente unas 250 
mil personas utilizan este servi-
cio para trasladarse a su trabajo, 
escuela, vivienda y áreas recrea-
tivas y la queja recurrente es que 
cada vez está más deteriorado.

Incluso, comentó que es en es-
ta época del año la inconformidad 
es aún mayor por la exigencia del 
usuario para que funcionen los 
aires acondicionados en las uni-
dades, que por ley deben ofrecer 
en los meses de verano.

Ulises Cristópulos Ríos mani-
festó que el problema del trans-
porte público es muy complejo 
pues por un lado, los usuarios 
pagan su tarifa por recibir un 
servicio de buen nivel y por otro, 
los concesionarios se encuentran 
atados de manos porque dejaron 
de recibir del Gobierno Estatal 
un subsidio para amortiguar los 
altos costos que genera el mante-
nimiento de la fl ota camionera.

 El abanderado tricolor explicó 
que este subsidio lo autorizaba 
el Congreso del Estado para que 
el Ejecutivo cubriera los recur-
sos que el concesionario dejó de 
recibir por no subir la tarifa del 
servicio urbano, sin embargo, los 
recursos nunca llegaron a los em-
presarios del transporte.
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Con trabajo y esfuerzo los sono-
renses construiremos el verda-
dero cambio en Sonora, señaló 
la candidata a gobernar Sono-
ra, Claudia Pavlovich Arellano, 
quien se comprometió en la colo-
nia Nuevo Hermosillo a impulsar 
el empleo para jefas de familia, 
becas para jóvenes y niños, cen-
tros de salud dignos y más opor-
tunidades para que adultos mayo-
res y personas con discapacidad 
vivan dignamente.

Junto a la fórmula local que en-
cabeza el candidato a la alcaldía, 
Manuel Ignacio Maloro Acosta, y 
ante vecinos de esta colonia que 
disfrutaron de un evento artístico 

y de los benefi cios en materia de 
salud del programa Mujer Inte-
gral, la candidata a gobernadora 
por la coalición que forman PRI-
Panal-PVEM, Claudia Pavlovich, 
aseguró que ya se inició el cami-
no hacia el verdadero cambio que 
necesita Sonora en seguridad, 
empleo, salud y educación.

“Merecemos vivir mucho 
mejor de que como ahora, con 
centros de salud donde sean bien 
atendidos, respetados, tratados 
dignamente; por eso voy  a luchar 
todos los días sin descanso, a pe-
sar de que me hagan lo que me ha-
gan, no me voy a doblar”, señaló.

Precisó que como gente hones-

ta y trabajadora, seguirá la lucha 
por el Sonora que merecemos, 
“voy a seguir porque ustedes me 
motivan a salir adelante, porque 
veo sus necesidades y me due-
len, sé que tenemos que apoyarlos 
y sacar adelante al estado; por eso 
lucharé, por eso vamos a luchar 
todos juntos por ese Sonora que 
anhelamos”.

La candidata del a coalición 
“Por un Gobierno Honesto y Efi -
caz”, Claudia Pavlovich, exhortó 
a la gente de la Nuevo Hermosillo 
a sumarse a un movimiento so-
cial donde todos tienen cabida, 
la gente con partido y la que no lo 
tiene, “gente que quiere vivir me-

jor, porque Sonora ya no aguanta 
más, vamos todos juntos por la 
victoria, por ese Sonora que me-
recemos”.

En el evento, donde dijo que 
junto a los sonorenses que ansían 
un cambio a favor de la gente, ha-
rá historia como la primera mujer 
gobernadora del estado, Claudia 
Pavlovich, estuvo acompañada 
también por la candidata a la 
diputación local por el distrito 
XII Flor Ayala; la candidata a la 
diputación local por el distrito 
IX, Kitty Gutiérrez Mazón y el 
candidato a la diputación federal 
por el distrito V, Ulises Cristó-
pulos Ríos.

SE RESPALDA CON VALIDACIÓN DEL TRIBUNAL ELECTORAL

Insiste Curiel en el PRD
Acudió a tomar las 
instalaciones del 
partido, llevó un 
cerrajero

La candidata a la alcaldía de 
Hermosillo, Lorenia Valles Sam-
pedro, dijo que viene una etapa de 
renovación de espacios que que-
daron acéfalos y  seguramente 
serán resueltos al término de las 
elecciones el 7 de junio.

“Alguien que no pertenece a 
un partido, no puede dirigirlo… la 
postura de Curiel fue muy clara 
en acompañar a la candidatura 
a Javier Gándara, nosotros no 
comulgamos con esa alianza, no 
han sido un gobierno al que se 
pueda aplaudir o acompañar”, 
expresó Valles Sampedro a una 
cuadra de las ofi cinas estatales 
del partido.

El ingreso a las oficinas
A mediodía José Guadalupe Cu-
riel, dirigente estatal del PRD 
de acuerdo a la resolución emi-
tida el pasado 30 de abril por la 
Sala Guadalajara del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, llegó a la dirección 
estatal acompañado también por 

integrantes del Comité Ejecutivo.
“Acudimos para tomar las ins-

talaciones, en un acto derivado de 
ese resolutivo que nos reconoce 
como dirigentes. Ayer fuimos al 
Instituto Estatal Electoral, tam-
bién ahí nos dieron una constan-
cia para reconocer que la autori-

dad en el partido somos nosotros; 
por eso acudimos a las ofi cinas 
y pudimos tener una sesión del 
comité”, explicó Curiel López, 
sobre esta reunión integrada por 
presidente, secretario general y 11 
militantes con diversas carteras.

Ahí decidieron actuar de 

manera institucional y apoyar 
la candidatura de Carlos Nava-
rro López para la gubernatura 
de Sonora, por lo cual lo mandó 
citar el próximo jueves a las 10 
de la mañana para realizar en 
conjunto una evaluación de su 
campaña.

Afi rmó: “Es un crimen lo que 
hicieron con el PRD, aprobamos 
una coalición y nos la tumbaron 
aún cuando ganamos la dirigen-
cia estatal en forma legítima dos 
veces, en septiembre y diciembre 
del año pasado y eso ¡claro que 
lastimó al partido!”.

Luego de asegurar que no ha 
sido notifi cado sobre la expul-
sión aprobada en forma unánime 
en reunión del Comité Ejecutivo 
Nacional el pasado 4 de mayo, 
dijo: “Lo que deben hacer es res-
petar una determinación de una 
instancia como el tribunal, ahora 
resulta que me van a expulsar, 
pero ¿cuál es el motivo? No me 
han informado, ¡que me expli-
quen!”.

El Comité Ejecutivo que dirige Curiel llevó a cabo una sesión en las insta-
laciones del PRD estatal.
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Los candidatos priistas se comprometieron a crear oportunidades dignas para adultos mayores y personas con capacidades diferentes.

Encabezó evento en la Nuevo Hermosillo con la fórmula priista

Impulsará Claudia Pavlovich 
mejores empleos

Líderes de colonias de Hermosillo

Se suman panistas al Maloro
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te de una lideresa del PAN, por lo 
que decidió que es momento de 
un cambio.

“Hay que abrir los ojos ya, so-
bra del PAN y de engaños, soy 
una persona que sufrió muchos 
engaños por parte de ellos, con 
un seguro de vida que tenía mi 

esposo y no me lo hicieron valido. 
Con la falta de oportunidades, yo 
soy sola con mis nietecitos y los 
saco adelante, soy una persona 
enferma que sufre del corazón, 
de la presión y azúcar y tengo 
que sacar adelante a mis nietos”, 
expuso.

El candidato del PRI a la alcaldía de Hermosillo, Maloro Acosta.

Propone Ulises 
Cristópulos mejoras 
al servicio

‘Prioridad, 
el transporte 
público’
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Ulises Cristópulos charló con veci-
nos sobre la importancia de contar 
con un buen transporte público.

El tema de la salud será prioritario 
para la Candidata Kitty Gutiérrez 
Mazón en su agenda legislativa, ya 
que dice se debe legislar y promo-
ver en Congreso Local que todos los 
hermosillenses reciban una atención 
digna por parte de los hospitales. 

“Se gestionarán políticas públi-
cas y programas que dispongan de 
recursos y propicien el incremento 
en los servicios de salud que actual-
mente poseen los hermosillenses, 
así como mejorar la calidad del ser-
vicio” comentó Kitty Gutiérrez Ma-
zón quien busca ser Diputada Local 

por el Distrito IX de Hermosillo.
En una visita a los vecinos de la 

Colonia Olivares, la Candidata por 
la Coalición PRI-PVEM-Panal “Por 
un Gobierno Honesto y Efi caz” se 
comprometió a buscar la profesio-
nalización en el sector público, pero 
sobre todo en el sector salud.

“Es momento de tener equipo e 
infraestructura médica de primer 
nivel y de tener medicinas en nues-
tros hospitales, me comprometo a 
gestionar para que así sea” mencio-
nó al fi nalizar el recorrido por dicha 
Colonia. 

Propone Kitty Gutiérrez 
legislar el sistema de salud

‘Hermosillenses deben recibir atención digna’ 

La candidata priista se reunió con vecinos de la colonia Olivares.
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Recibe el respaldo de 
campesinos del sur del 
estado
A implementar esquemas de fi -
nanciamiento para las miles de 
familias que hacen producir la 
tierra sonorense se comprometió 
la candidata a gobernar Sonora, 
Claudia Pavlovich Arellano, du-
rante el foro del campo organi-
zado en Ciudad Obregón por la 
Confederación Nacional Cam-
pesina, en presencia del líder na-
cional de organización, senador 
Manuel Cota Jiménez.

Ante los senadores de la Repú-
blica, María Elena Barrera, Ge-
rardo Sánchez García y Anabel 
Acosta, la candidata a gobernado-
ra de la coalición “Por un gobier-
no honesto y eficaz” garantizó 
que cada región de Sonora será 
atendida.

“Haremos todo lo que esté en 
nuestras manos para incorporar 
a la producción el 100 por ciento 
de sus 8 mil hectáreas de riego”, 
señaló.

Manifestó su apoyo como go-
bernadora para impulsar el cam-
po sonorense y hacer producir la 
tierra para que el sur del estado 
se fortalezca como el granero de 
México.

Tras escuchar los plantea-
mientos de los foros regionales 
realizados en Caborca, Moctezu-
ma y Navojoa por parte de Miguel 
Ángel Sánchez, presidente de la 
Federación Estatal Agronómica, 
e Ignacio Martínez Tadeo, líder 
estatal de la CNC, Claudia Pavlo-
vich se sumó a la propuesta para 
la modernización de la infraes-
tructura hidroagrícola.

“A las familias de los campe-
sinos sonorenses les aseguro que 
en Claudia Pavlovich goberna-
dora habrán de encontrar a su 
más vehemente y determinada 
aliada”, aseguró, tras recibir el 
respaldo de los campesinos que 
asistieron a este encuentro.

Por Alejandra Olay
Una veintena de perredistas ase-
guró ayer que ellos sí renunciarán 
a su partido para no volver, una vez 
que se defi na quién es el dirigente 
del Partido de la Revolución Demo-
crática (PRD) y darán su voto a la 
candidata a la gubernatura de So-
nora, Claudia Pavlovich Arellano.

Bajo el liderazgo de José Luis 
Hoyos Olivas, quien estaba al 
frente de la corriente Vanguardia 
Progresista, anunciaron su retiro 
Jesús Yánez Durazo, regidor su-
plente de Martín Matrecitos; Jo-
sé Luis Hoyos Gámez y Conrado 
Rivera Durazo, así como Miguel 
Ángel Haro quien dijo desconocer 
que estaba suspendido del partido 
del sol azteca.

Aseguraron que también se han 
unido militantes de Ciudad Obre-
gón, Navojoa, Etchojoa, Huata-
bampo, Nogales y Puerto Peñasco 
para evitar que el Partido Acción 
Nacional (PAN) permanezca en 

el gobierno.
“Vamos a apoyar la candida-

tura por congruencia de Claudia 
Pavlovich, que no se quede más el 
PAN, ni un día más, nos urge que 
se vayan”, expresó Hoyos Olivas, 
tras anunciar que se organizarán 
de manera política rumbo al 2018 
en apoyo a Andrés Manuel López 
Obrador en 2018.

“Esperemos que la izquierda se 
una para esos tiempos, si no hay 
un cambio democrático en el país 
entonces no sé qué va a pasar. Estu-
vimos en pláticas con ‘Maloro’ para 
ver si lo apoyamos, pero ya tenemos 
un acuerdo con Claudia para poner 
nuestro granito de arena”.

Hoyos Olivas criticó las ac-
ciones de José Guadalupe Curiel, 
Carlos Navarro López y Lorenia 
Valles Sampedro a quienes llamó 
deshonestos, luego de afi rmar que 
la izquierda no ha podido unifi car-
se porque la derecha ha comprado 
a sus mejores militantes.

Sin descanso alguno en su agen-
da, la candidata del PRI a la dipu-
tación local visitó a los vecinos 
de la colonia Country Club, per-
teneciente al Distrito IX de Her-
mosillo. Kitty Gutiérrez Mazón 
recorrió las calles de la colonia en 
compañía de vecinos donde tu-
vieron oportunidad de explicarle 
las necesidades del sector y del 
compromiso que buscan asumir 
como ciudadanos para crear una 
mejor ciudad.

Gutiérrez Mazón les propuso 
hacer de Hermosillo una ciudad 
inteligente y sustentable para 
buscar el desarrollo no sólo de 

la ciudad sino de las familias. 
“Gestionaré la instalación de in-
dustrias amigables con el medio 
ambiente, nuestra ciudad tiene 
la energía suficiente para con-
tar con tecnología de punta, así 
como paneles solares”, comentó 
la priista.

“Necesitamos mejores calles, 
urge más infraestructura vial y 
mejorar las que ya existen, así 
como un transporte público dig-
no, moderno y seguro para nues-
tros hijos y familias en general, 
busco trabajar de la mano con las 
colonias”, mencionó Kitty a los 
asistentes en el recorrido.

A un mes del proceso electoral, Ulises 
Cristópulos Ríos hizo un llamado al resto 
de los candidatos y partidos políticos a 
enriquecer la contienda con propuestas 
y trabajo evitando los agravios y desca-
lifi caciones.
Aprovechó también para convocar a 
sus adversarios de todos los partidos 
políticos a debatir para que los electores 
del Distrito 05 federal conozcan cada 
una de las propuestas, lo que permitirá 
tener mayores elementos para tomar 
una decisión el próximo 7 de junio. 
En la medida que los candidatos 
cumplamos con las expectativas de los 
ciudadanos en cuanto a propuestas y 
buen comportamiento lograremos un 
proceso civilizado y sobre todo partici-
pativo, aseguró el candidato del PRI a la 

diputación federal por el 05 Distrito.
Señaló que es fundamental que los 
actores políticos cierren la etapa de 
campaña de manera armónica, dejando 
a tras los ataques que en las últimas se-
manas se tuvieron con la destrucción de 
propaganda de candidatos del Partido 
Revolucionario Institucional. 
“La gente está harta de pleitos y acusa-
ciones, quieren que los candidatos nos 
enfoquemos a propuestas concretas 
que benefi cien a sus colonias y comuni-
dades”, explicó Ulises Cristópulos. 
Manifestó que respetando esos deseos 
ciudadanos es que hace el llamado al 
resto de los participantes a llevar las úl-
timas semanas de campaña de manera 
respetuosa y realizar un debate para 
enriquecer el proceso democrático.

El Gobierno del Estado de Sonora, por conducto 
de cuatro consejeros del Instituto Estatal Elec-
toral, quiere controlar la elección y actualmente 
no hay ninguna garantía de elecciones libres en 
la entidad, manifestó el candidato perredista a 
la gubernatura, Carlos Navarro.
Indicó que la actitud de los cuatro consejeros no 
ha cambiado y quieren proteger a los candida-
tos del PAN y quisieran que no hubiera debates 
o sólo eventos de simulación.
“Además restringen el presupuesto al instituto, 
que es una manera de golpear a la Presidenta, y 
esto lo voy a platicar con la dirigencia nacional 
porque no hay ninguna garantía de elecciones 
libres en Sonora, no hay ninguna garantía de 
imparcialidad en el Instituto Estatal Electoral, la 
única garantía que tenemos es que seguro van 
a favorecer a los candidatos del PAN y eso es 

inadmisible”, externó.
Con respecto a la expulsión de José Guadalupe 
Curiel de las fi las del PRD, Carlos Navarro afi rmó 
que esto no les preocupa a los perredistas, que 
no representa ningún impacto para su partido.
“Los que creen que Curiel tiene algún impacto 
en la campaña o en el PRD no tienen claro 
que no signifi ca nada para el partido más que 
vergüenza, una vergüenza para el perredismo y 
yo lo veo muy complacido con la decisión que 
tomó su dirigencia nacional”, subrayó.
El aspirante perredista a la gubernatura del 
estado habló también sobre las instalaciones de 
su partido, las cuales actualmente ocupa José 
Guadalupe Curiel y dijo que esto tampoco le 
preocupa, ya que de hecho, para hacer campaña 
no la necesitan, ni el, ni el resto de los candida-
tos que andan en la calle. (Lorena Martínez) 

OFRECE CLAUDIA PAVLOVICH POTENCIALIZAR EL CAMPO

‘Será Sonora el
granero de México’

Por su parte, Manuel Cota Ji-
ménez respaldó a nombre de los 
campesinos, el apoyo y la con-
fianza para Claudia Pavlovich 

Arellano, al califi carla como una 
mujer honrada y transparente, 
al ser lo que los sonorenses de-
mandan.

Claudia Pavlovich participó en el foro del campo organizado por la CNC 
en Cajeme.
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Kitty Gutiérrez Mazón propuso hacer de Hermosillo una ciudad inteligen-
te.

Perredistas se van con Pavlovich 

Recorre la colonia Country Club

Reciben vecinos a
Kitty Gutiérrez Mazón
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Por un alto a la impunidad y la corrup-
ción y detener la venta fraudulenta del 
patrimonio de todos los hermosillenses, 
se pronunció Manuel Ignacio “Maloro” 
Acosta al anunciar que como Presidente 
Municipal recuperará todos los terrenos 
vendidos a particulares que ocasionaron 
un daño al erario municipal.

El candidato de la coalición “Por un 
gobierno honesto y efi caz” señaló que la 
primera encomienda que hará al enca-
bezar la administración municipal será 
recuperar a favor de los hermosillenses el 
patrimonio que les fue arrebatado.

“No vamos a permitir que la impuni-
dad y la corrupción nos siga invadiendo, 
vamos a recuperar todos los terrenos 
de equipamientos que se han vendido 
a particulares, vamos a recuperar to-
do el patrimonio de los hermosillenses 
vendidos a precios de ganga, no vamos 
a tolerar la corrupción, como Presidente 
Municipal voy a garantizar que se haga 
de manera transparente y de frente a los 
hermosillenses”, aseveró.

Detalló que las ventas de 22 mil me-
tros cuadrados de terrenos en la zona de 
Vado del Río a Juan Valencia Durazo, 
presidente del PAN en el estado y la del 
Rastro, son a todas luces irregulares.

Añadió que otras operaciones detecta-
das son la permuta de terrenos de Altares 

por superfi cies en La Jolla, o la venta de 
áreas de equipamiento urbano para la 
construcción de tiendas de autoservicio.

“No se vale acumular recursos que 
no son de ellos y que deberían de estar 
aplicados en los pavimentos en las calles, 
en las casas, en las becas para nuestros jó-
venes, ya basta de tanta corrupción tene-
mos que marcar un hasta aquí”, precisó.

“Maloro” Acosta anunció que cuando 
se recupere esa superfi cie de terreno, se 
construirá un Parque de Ciencia y Tecno-
logía con el apoyo de la Comisión Nacio-
nal de Ciencia y Tecnología, (Conacyt).

Promete ‘Maloro’ un Parque 
de Ciencia y Tecnología

Recuperará los ‘terrenos 
arrebatados con fraude’

Pretende Cristópulos debate en Distrito 05
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Manuel Ignacio Acosta.

‘No hay garantía de una elección limpia’: Navarro

Indiscreta
-Carmen, ¿Estás enferma?. Te lo pregunto 

porque he visto salir a un 
médico de tu casa esta mañana.

-Mira, ayer por la mañana yo vi salir a un militar 
de la tuya, y no estamos 

en guerra, ¿verdad?





Festejó con integrantes de la comunidad Yaqui 

Reconoce Corella a madres indígenas
PÓTAM.- En reconocimiento 
a la labor que realizan día a día 
por el bienestar de sus familias, 
Susana Corella Platt, candidata 
del PRI a la diputación federal 
por el 04 Distrito, festejó a las 
mamás indígenas de la comu-
nidad de Pótam.

Respetando los usos y cos-
tumbres de la etnia Yaqui, las 
reinas del hogar disfrutaron 

de una tarde agradable con un 
festival artístico con bailables 
típicos.

Susana Corella Platt acompa-
ñada del candidato a la diputación 
local, José Luis Castillo, reiteró su 
compromiso de realizar un tra-
bajo legislativo a favor de las fa-
milias sonorenses en especial de 
todas aquellas mujeres que luchan 
por sacar adelante a sus hijos.

Reconoce a las jefas de 
familia como punta de 
lanza para un verdadero 
cambio

Por el enorme esfuerzo y la lucha 
diaria que realizan las madres so-
norenses por sacar a sus familias 
adelante, la candidata a gobernar 
Sonora, Claudia Pavlovich Are-
llano, felicitó y reconoció la labor 
incondicional que sin descanso 
hacen para formar una mejor so-
ciedad. 

Durante el tradicional festejo 
por el Día de Madres que se ce-
lebra desde hace ya 14 años en la 
colonia Solidaridad, la candidata 
por la coalición Por un Gobierno 
Honesto y Efi caz, destacó la labor 
de miles de madres que son jefas de 
familia y requieren más oportuni-
dades de empleo bien remunerado. 

Por ello, ante miles de mujeres 
que se dieron cita para disfrutar 
de este gran festejo en la que estu-
vieron también los candidatos de 
la fórmula de Hermosillo, Claudia 
Pavlovich, aseguró que en su go-
bierno será prioritario el generar 
incentivos para las empresas que 
contraten a madres solteras. 

La candidata a gobernar Sono-
ra, postulada por la coalición que 
forman PRI-Panal-PVEM, dijo que 
las madres de familia son parte 
fundamental del gran movimien-
to social que busca un verdadero 
cambio en la forma de gobernar el 
estado, con resultados, honestidad 
y transparencia.

Recordó que un verdadero 
cambio en salud signifi ca contar 
con hospitales y clínicas con ser-
vicios de calidad y medicamentos 
disponibles, así como salir a la ca-
lle sin temor a ser víctima de un 
delincuente.

Destacó que para llegar juntos 
a ese verdadero cambio es necesa-
rio que este próximo 7 de junio se 
den la oportunidad para manifes-
tar la decisión en las urnas. 

Durante este festejo al que 
asistieron madres de diferentes 
colonias, como la Gómez Morín 
y la Solidaridad, asistieron tam-
bién los candidatos a diputados 
federales, Ulises Cristopulos y 
Gustavo Claussen, y las candidatas 
a diputadas locales, Rosy Martínez 
e Iris Sánchez Chiu.
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FESTEJA A LAS MADRES

Celebra Claudia 
Pavlovich con mamás

“ Las mamás 
reconocen lo que es 
un cambio a favor de 
que existan obras y 
servicios de calidad, 
que no tengan que 
estar cerrando 
escuelas para ser 
escuchadas y que se 
reparen escuelas o se 
preste el servicio que 
merecen sus hijos”
Claudia Pavlovich Arellano
Candidata a la gubernatura de Sonora

Claudia Pavlovich en el festejo a miles de madres de colonias populares.

El aspirante a la alcaldía señaló que ya basta 
de tanta inseguridad, desempleo y corrupción

Vamos a cambiar a 
Hermosillo: ‘Maloro’
Las colonias olvidadas de 
Hermosillo y donde hoy hay 
altos niveles de inseguridad, 
drogadicción y falta de infraes-
tructura básica, tendrán otra 
realidad con soluciones prác-
ticas que se tomen junto con 
los hermosillenses, afi rmó Ma-
nuel Ignacio “Maloro” Acosta.

El candidato del PRI, PVEM 
y Nueva Alianza a la Presiden-
cia Municipal, señaló a vecinos 
de Las Minitas y colonias ale-
dañas, que el deterioro que tie-
nen las colonias populares se 
puede transformar si trabajan 
juntos sociedad y Gobierno.

“Tenemos las ganas de 
escuchar, realmente la gran 
solución maravillosa no va 
a llegar de fuera, está en el 
corazón de cada familia, por-
que ustedes viven esos pro-
blemas, ustedes saben cómo 
vamos a resolver esos pro-
blemas; el problema es que 
hoy no nos escuchan. Ya basta 
de tanta corrupción, ya basta 
de tanta mentira, ya basta de 
tanta inseguridad, ya basta de 
tanto desempleo”, subrayó.

“Maloro” Acosta reiteró que 
Hermosillo merece y necesita 

un Gobierno que se preocupe 
por las necesidades de la gente, 
sin especulaciones y que tenga 
contacto directo con los her-
mosillenses que sufren todos 
los días la falta de oportuni-
dades.

“En todo Hermosillo hay un 
deterioro y no puede seguir 
esto así, tenemos que tener un 
Gobierno que verdaderamen-
te nos escuche, un Gobierno 
que verdaderamente se pre-
ocupe por nuestros hijos. Me 
duele que muchos jóvenes se 
estén yendo a las drogas, que 
se vayan por el camino fácil, 
me preocupa que no estemos 
haciendo nada y que cada día 
haya más desesperanza en las 
calles, los parques y en nues-
tras familias”, apuntó.

El candidato de la coalición 
“Por un gobierno Honesto y 
Eficaz” enfatizó que se va a 
recuperar Hermosillo del de-
terioro en el que se encuentra 
sumido y se sentarán las bases 
para que deje de reinventarse 
cada tres años y se tenga una 
dirección que seguir, pues ac-
tualmente no se tiene un rum-
bo de desarrollo. 

“Maloro” Acosta estuvo escuchando las necesidades de los habitan-
tes de distintas colonias.

IRIS SÁNCHEZ CELEBRA A 
MADRES JORNALERAS
Para cumplir con una tradición que tiene ya más 
de 20 años, la Secretaria General del Sindicato 
Salvador Alvarado, Iris Sánchez Chiu, celebró el 
10 de mayo junto a cientos de madres jornaleras 
en Miguel Alemán, al poniente de Hermosillo.

Las madres indígenas le mostraron su simpatía a Susana Corella.
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Por Zaria Mendoza
En las elecciones del próximo 7 de junio 
participarán mil 9 observadores en las 
casillas, los cuales representan 157% más 
que los que se tuvieron hace tres años.

Eduardo Trujillo Trujillo, vocal eje-
cutivo del Instituto Nacional Electoral 
(INE), informó que en las elecciones 
federales de hace tres años no hubo ni 
600 observadores, lo cual habla de un 
interés ciudadano por participar en las 
de este año.

Por el contrario, 28% de los 31 mil 9 
seleccionados para ser funcionarios de 
casillas rechazaron participar en estas 
elecciones, por lo que tuvieron que sus-
tituirse. Hace tres años fue un 23% de la 
ciudadanía la que no quiso participar.

Recordó que en las elecciones pasadas 
tampoco se tuvo gran participación de la 
ciudadanía, ya que sólo el 57% votó.

“Normalmente las elecciones en ma-
teria federal son menos atractivas, So-
nora tiene la característica de que ahora 
en la elección intermedia federal existe 
la de gobernador y eso vuelve a atraer a 
los ciudadanos a la elección, esperamos 
que exista por lo menos una votación 
semejante a la anterior, desearíamos que 
fuera superior”, mencionó.

Rodada por la democracia
Como parte de las acciones de concien-
tización para que la ciudadanía acuda el 
próximo domingo a votar, el INE realizó 
la Rodada Nacional por la Democracia.

Trujillo Trujillo informó que fueron 
alrededor de 150 participantes los que 
junto con el realizaron un recorrido en 
bicicleta por los principales bulevares 
de la ciudad.

“Yo les diría a los ciudadanos que se 
acerquen a las urnas porque no votar, el 
voto nulo, el abstencionismo, son ele-
mentos que contribuyen a sostener go-
biernos por representaciones que son 
en realidad electos por las minorías. Si 
la sociedad se organiza, que eso es lo que 
necesita nuestro país, entonces realmen-
te estaremos transitando a la democra-
cia”, concluyó.

Por Zaria Mendoza
Es deber de conciencia social salir a 
votar este próximo 7 de junio, ya que si 
se quiere el cambio se tiene que buscar 
a las mejores opciones y no dejar que 
otros decidan, indicó el Arzobispo de 
Hermosillo.

“Animarlos a confi ar, lo último que 
pueden hacer es perder la fe, la confi an-
za, la esperanza de que nosotros pode-
mos y debemos hacerlo, votar por aquella 
persona que creemos de verdad favo-
rezca el bien común”, mencionó Ulises 
Macías Salcedo.

Dijo que las campañas sucias han fa-
vorecido la apatía de la ciudadanía por 
ir a emitir su voto en las próximas elec-
ciones.

NO SERÁN DATOS OFICIALES: IEE

Listo PREP en Sonora
Generará información dos 
horas después del cierre de 
casillas
Por Zaria Mendoza
El Instituto Estatal Electoral (IEE) pre-
sentó el sistema que operará el Progra-
ma de Resultados Electorales Prelimi-
nares (PREP), con el cual dos horas des-
pués del cierre de casillas, el próximo 7 
de junio, la ciudadanía podrá conocer 
la tendencia.

Óscar Mario Rodríguez Encinas, 
Técnico Asesor del PREP e investigador 
del Instituto Tecnológico de Hermosi-
llo (ITH), indicó que el sistema operado 
por la empresa Informática Electoral 
se encargará de ir capturando los datos 
que están registrados en las actas de 
escrutinio y cómputo de las diferentes 
casillas.

Las actas de escrutinio y cómputo 
son donde se anotan cuántos votos hubo 
por cada partido y la votación total por 
casilla.

“Esperamos empezar a tener datos 
a partir de las 20:00 horas pero el fl ujo 
principal de información se da tres o 
cuatro horas después, debido a lo que 
se tardan en contabilizar los votos y 
estén de acuerdo los representantes de 
partidos”, dijo.

Aclaró que no son los datos fi nales de 
la elección los que se darán a conocer 
en el PREP, ya que los ofi ciales los dará 
el IEE y puede ser hasta algunos días 
después.

Añadió que los sistemas cuentan con 
múltiples mecanismos de seguridad 
para evitar que sean modifi cados.

“Cuentan con múltiples mecanismos 
de seguridad y hay réplica en todos los 
sistemas de almacenamiento de datos, 
en los servidores, en las conexiones a 
Internet, incluso en la energía eléctrica 
hay plantas alternativas por si se llega a 
ir la luz”, enfatizó.

SISTEMA
 ◗ 28 Centros de acopio y transmisión de datos 

(CATD) distribuidos en todo el estado
 ◗ A las 18:00 horas del 7 de junio inicia el PREP y 

cierra a la misma hora del 8 de junio o si se capta-
ra el 100% de las actas

 ◗ 5 Centros de acopio, digitalización y captura: 2 
en Hermosillo, 1 en Cd. Obregón, 1 en Navojoa y 1 
en Nogales

 ◗ 44 centros de traslado de actas
 ◗ 86% de las actas se digitalizarán en su sitio
 ◗ 4 simulacros del PREP se han realizado y serán 

5, los que pide el INE son 3
 ◗ www.prepsonora.org para conocer los resul-

tados
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El IEE presentó el sistema que operará el Pro-
grama de Resultados Preliminares.

Alrededor de 150 personas participaron en 
la Rodada por la Democracia.
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Participarán 1,009 
personas en las casillas

Aumentan los
observadores 
electorales

Las campañas sucias 
favorecen la apatía, dice

Pide Arzobispo
de Hermosillo
ejercer el voto

“La virtud no habi-
ta en la soledad: de-
be tener vecinos”.
Confucio (551 AC-478 AC)
Filósofo chino

LA FRASE

Vino
¿Cuál es el vino más amargo?

-Vino la suegra.
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HAY SEGURIDAD EN EL ESTADO: PROCURADOR

Prevén elecciones en calma
Descarta Navarro 
Sugich operativos 
especiales
Por Agustín Rodríguez L.
GUAYMAS.- Carlos Navarro 
Sugich aseguró que hay segu-
ridad en el estado y “así será 
antes, durante y después del 
proceso electoral”.

No habrá operativos especia-
les y si se viera algún movimien-
to como el que se le expuso se 
observa en calles de Guaymas, 
con patrullas de la Policía Esta-
tal, señaló que lo que se ve “es 
normal la efervescencia” que 
genera el próximo proceso e in-
vitó a votar a la población por-
que “lo único que tenemos que 
temer es al abstencionismo”.

Deseó que la gente participe, 
salga y vote porque de lo demás 
se encarga el Estado. Reiteró 
que la jornada será como las 
que ha habido en Sonora, “va 
a ser tranquila”, enfatizó, y 
predijo la presencia de todas 
las fuerzas participando en la 
tarea que garantice esa segu-
ridad, como ha sido siempre 
en un proceso que involucra 

Carlos Navarro Sugich aseguró que la seguridad estará garantizada el 
día de las elecciones.

a los tres niveles de gobierno, 
porque “estamos conscientes 
de que tenemos que seguir tra-
bajando”.

Asimismo, rechaza focos de 
alarma y acusó que no es co-
rrecto temerlos, incluso cuan-
do se le cuestionó la decisión de 
trasladar una casilla de un ejido 
(La Nariz) a Sonoyta, donde la 
gente se desplaza por temor a 

la violencia.
“Estamos trabajando en todo 

el estado para que la jornada 
electoral sea segura”, insistió y 
al preguntarse sobre ese temor 
detectado por el INE, respon-
dió que “yo no soy autoridad 
electoral, yo no sé si se supri-
mió la casilla o no, pero sé que 
estamos trabajando en todo 
Sonora”.

E l comisario en jefe de la Po-
licía en Hermosillo, Rubén 
Enrique Navarro Trillas, 

informó que habrá operativo 
especial para la cobertura de se-
guridad en las casillas electora-
les, con motivo de las elecciones 
políticas a celebrarse el próximo 
domingo 7 de junio.

“Vamos a trabajar con dos 
turnos de 12 horas. En el caso 
de las unidades que cubren los 
diferentes sectores de la ciudad 
no habrá novedad, ya que forma-
remos un grupo especial para la 
vigilancia de casillas.

“El grupo especial estará for-
mado por elementos de diferen-
tes departamentos como los son 
Vehículos Robados, Atención 
Ciudadana, Licencias y Disposi-
tivo de Evaluación y Control de 
Tránsito”, explicó.

Navarro Trillas dijo que por 
experiencia en las elecciones de 
hace tres años saben que pudie-
ran presentarse focos rojos en 
algunas casillas, por lo que esta-
rán pendientes de ciertas áreas.

“Durante las elecciones de 
hace tres años tuvimos proble-
mas en casillas de la colonia 
Nuevo Hermosillo, Centro de 
Gobierno y Solidaridad. A es-
tos lugares llegaron personas 
que se decían inconformes 
con movimientos internos en 
las casillas, actos de los que 
nosotros nos mantuvimos al 
margen, pero brindando pro-
tección a los representantes”, 
comentó.

El Comisario en jefe aclaró 
que no habrá vigilancia fi ja en 
las casillas, pero sí recorrido 
constante, pues fue parte de la 
solicitud que hicieron autorida-
des electorales.

“A como se vaya viendo el 
día iremos trabajando con las 
casillas. Tenemos áreas en las 
que estaremos muy pendientes. 
Nuestro trabajo es de preven-
ción y esto signifi ca que tendre-
mos que estar muy pendientes 
de los cierres, en casillas que po-
dríamos identifi car como focos 
rojos”, indicó. (Jashua Ramos)

Operativo especial en Hermosillo
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Por Zaria Mendoza
Del 4 al 7 de junio los partidos políticos 
no pueden hacer actos proselitistas y de 
ellos se informó con tiempo, aseguró la 
consejera presidenta del Instituto Estatal 
Electoral (IEE).

Guadalupe Taddei Zavala indicó que la 
ley establece tres días previos de la elección 
sin reuniones de proselitismo electoral, 
entre las cuales se incluyen entrevistas de 
radio y televisión

Dijo que con tiempo se les informó a los 
presidentes de los partidos políticos sobre 
los tiempos que deben omitir dichas acti-
vidades, incluso sobre que deben retirar la 
propaganda ubicada a menos de 50 metros 
del radio donde se colocarán las casillas.

Aclaró que sobre la publicación de pro-
paganda política en redes sociales no hay 
restricción por parte del IEE.

En redes sociales 
no hay restricción

Miércoles será
el último día
de campañas

Estaba prevista su 
apertura el 31 de mayo

No terminan
el parador 
del danzante
Por Zaria Mendoza
El parador turístico ubicado en Cajeme 
aún no está concluido, falta la colocación 
de la cabeza del danzante yaqui, el cual se 
suponía quedaría listo el pasado 31 de mayo.

El Gobierno del Estado confi rmó que 
aún falta colocar la cabeza en la estructura 
del danzante, pero según declaraciones del 
Secretario de Infraestructura y Desarrollo 
Urbano en el Estado, eso lo realizarían des-
de el 15 de mayo.

La obra del parador turístico ha sido 
polémica debido a las declaraciones hechas 
por el titular de esta dependencia, Enrique 
Torres Delgado, quien mencionó en una 
ocasión que la inversión fi nal sería de 100 
millones de pesos, aunque posteriormente 
se retractó y dijo que será de 80 millones.

Esto debido a que el anterior titular, José 
Inés Palafox Núñez, informó en 2011 que 
el costo de la obra sería de 37 millones de 
pesos.

Torres Delgado, quien entró a la de-
pendencia en 2013, explicó que después 
de anunciado el costo de los 37 millones, 
surgieron más detalles en la obra por lo 
cual se tuvieron que invertir más recursos.

Niegan pago de artículos 
de propaganda
Una empresaria que se dedica a la importación 
de gorras y otros artículos denunció que Mario 
Aguirre no quiere pagarle por su trabajo de 
150 mil gorras que hizo para las campañas de 
candidatos panistas.
Guadalupe Manjarrez García, denunció que 
desde octubre del año pasado empezó a tener 
platicas con Mario Aguirre Ibarra quien se iden-
tifi có ante ella como uno de los coordinadores 
de la campaña de Javier Gándara  Magaña, 
Damián Zepeda Vidales y Javier Neblina.
“El me pidió que le mandara a hacer 150 mil go-
rras con un valor de un millón 680 mil pesos y 
el 10 por ciento para iniciar, y cuando ya llevaba 
echas 40 mil me dijo que no le gustaron y me 
las regresó y quiere que le devuelva su dinero, 
pero las gorras ya están rotuladas”, apuntó.
Indicó que antes de mandar a hacer las gorras 
con una empresa en Los Ángeles denominada 
Blue Ocean le enseñó una muestra a Mario 
Aguirre y él estuvo de acuerdo en mandarlas 
a hacer  por lo que se le hace injusto que 
después de que se hicieron 40 mil el hombre 
diga que siempre no. (Lorena Martínez)
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CUMPLEN CON TRATADOS INTERNACIONALES

No prescribirán 
delitos graves
Aprueban diputados 
locales el dictamen por 
unanimidad
Por Lorena Martínez
Diputados del Congreso del Es-
tado aprobaron por unanimidad 
el dictamen por medio del cual 
se elimina la prescripción de los 
delitos graves en el estado.

El Estado no impondrá un pla-
zo perentorio alguno cuando se 
deban investigar hechos como 
el homicidio califi cado, el femi-
nicidio, el secuestro, la trata de 
personas, la delincuencia orga-
nizada, entre otros.

Actualmente se establece que 
la acción penal de los delitos an-
tes referidos, así como de la utili-

zación de imágenes y/o voces de 
personas menores de edad para 
la pornografía, la desaparición 
forzada de personas, el tráfico 
de menores e incapaces, y la vio-
lación, cuentan con un plazo para 
que sean investigados, por lo que 
al aprobarse las modifi caciones, 
tanto el ejercicio de la acción 
penal de estos ilícitos como sus 
sanciones, no prescribirán.

Con esto se da cumplimiento 
a lo establecido en los tratados 
internacionales sobre Derecho 
Humanitario, “toda vez que res-
petando la esencia misma de la 
dignidad de la persona, los es-
tados no pueden imponer plazo 
perentorio alguno cuando se de-
ba investigar, procesar o acusar 
a individuos que han cometido 

delitos graves establecidos en 
el Derecho Internacional como 
violatorios de los derechos hu-
manos”, indica el dictamen, que 
fue aprobado por unanimidad.

El diputado panista Francisco 
Javier Salazar Garza explicó que 
anteriormente los delitos prescri-
bían al paso del tiempo, es decir 
que no se podía ejercer acción 
penal si se denunciaba después 
de pasados algunos años.

“Los delitos no graves prescri-
bían a los tres años y los graves, 
como violación, secuestro a los 
15 y con esta reforma al Código 
Penal del Estado de Sonora que 
fue aprobada de manera unáni-
me, ningún delito va a prescri-
bir, si una violación sucedió hace 
10 años y se denuncia se podrá 

ejercer acción penal en contra del 
responsable”, explicó.

Indicó que se trata de un gran 
logro, porque muchas personas 
en su momento no se atrevieron 
a denunciar un hecho delictivo y 
piensan que como no lo hicieron 
no existe la posibilidad de hacerlo 
y que esa persona o personas que 
los lastimaron no van a tener el 
castigo que merecen.

Con esta reforma al Código 
Penal estatal, dijo, esto ya es posi-
ble y esto seguramente será apro-
vechado por muchas personas 
para hacer justicia.

Cabe mencionar que la sesión 
de este martes inició con una 
hora de retraso debido a que los 
diputados del Partido Acción Na-
cional no bajaban al Pleno

Gerardo Carmona señaló que violentaron 
la vida interna del Partido Humanista.

Exhibe omisiones el 
coordinador estatal del 
Partido Humanista

‘Impusieron 
a Castro 
en el IEE’
Por Alejandra Olay
El acuerdo tomado por el Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana 
(IEEyPC) fue amañado y violentó la vida 
interna del Partido Humanista, aseguró 
el coordinador estatal del partido, Ge-
rardo Carmona Preciado, al referirse a 
la aprobación que hicieron el 15 de mayo 
para que Héctor Castro Gallegos fuera 
candidato a la gubernatura, resolución 
impugnada el 31 del mismo mes por el 
Tribunal Estatal Electoral (TEE).

La prueba avalada por el Consejo Ge-
neral del IEEyPC para descartar la can-
didatura de Juan José Reyes Cervantes 
fue un acuerdo de la Asamblea de la Junta 
de Gobierno nacional, misma que al ser 
solicitada por el TEE no fue presentada. 
“Porque no existe” aseguró Carmona.

Agregó: “Mañosamente en el Con-
sejo dijeron que existía pensando que 
no iba a impugnar o que era importante 
tener candidato para el debate, aunque 
después les invalidaran la candidatura. 
Es increíble lo que está pasando… somos 
un partido pequeño pero eso no quiere 
decir que estemos a la venta y a que Juan 
o Pedro llegue le impongan candidatos, 
se los quiten y se los pongan sólo porque 
ellos tienen el poder”.

El coordinador del partido dijo que ya 
no pelearán para que Reyes Cervantes 
sea el candidato y confi rmó su posición 
para darle el voto útil a la candidata de 
la coalición del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), Verde Ecologista 
de México (PVEM) y Nueva Alianza, a 
quien aseguró: “No conozco, con quien 
no tengo ningún tipo de acuerdo político 
ni económico… nos conviene que se vaya 
el PAN para que no sigan atropellando los 
derechos de los ciudadanos”.

El 7 de junio, los ciudadanos se en-
contrarán con el nombre de Antonio 
Pérez Yescas en las boletas electorales, 
un candidato que ya renunció y no tiene 
quien lo supla luego de cuatro intentos 
fallidos con Miguel Ángel Haro, Héctor 
Castro Gallegos, Juan José Reyes Cer-
vantes y el propio Pérez Yescas, quien 
tendrá para el recuerdo una boleta elec-
toral con su nombre.

Instalarán 350 casillas 
durante la jornada electoral

Requieren
voluntarios
en elección
infantil
Por Lorena Martínez
El Instituto Estatal Electoral tiene ya a 
la mayoría de los voluntarios que van 
a participar en el Proceso de Elección 
Infantil y Juvenil que se va a llevar a 
cabo el próximo domingo con la que 
se busca fomentar la cultura del voto 
en los menores y hacerles sentir que su 
opinión cuenta, manifestó la consejera 
Ana Maribel Salcido Jashimoto.

Indicó que se requieren un total de 
700 voluntarios mayores de 18 años pa-
ra las 350 casillas que se van a instalar 
en el estado, 40 de ellas en Hermosillo, 
y ya cuentan con la mayoría de ellos, 
sin embargo hizo una invitación a los 
jóvenes porque todavía hacen falta.

“Invitamos a los jóvenes mayores 
de 18 años a que se inscriban como vo-
luntarios aquí en el Instituto Estatal 
Electoral o en el Instituto Nacional 
Electoral, ellos se van a hacer cargo de 
la apertura de la casilla, la instalación 
de las urnas y a estar pendiente de los 
niños recabar resultados y remitirlos 
al INE”, expuso.

Manifestó que el objetivo de esta 
Consulta Infantil y Juvenil, que es la 
sexta ocasión que se lleva a cabo a nivel 
nacional es sensibilizar y familiarizar a 
los niños y jóvenes de entre 6 y 17 años 
de edad con el ejercicio democrático 
para que sepan lo que es una urna, lo 
que es una casilla y que sepan que es 
su derecho, y sobre todo que su opinión 
cuenta y vale.

Indicó que las urnas van a estar divi-
didas por colores: rosa para los niños de 
6 a 9 años; moradas para los de 10 a 13 y 
blancas para los jóvenes de 14 a 17 años.
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Pollitos
-¿Cómo maldice un pollito a otro pollito?

-¿Cómo? -¡Caldito seas!



8 GENERAL WWW.ELIMPARCIAL.COM
Hermosillo, Sonora

Miércoles 3  
DE JUNIO DE 2015

MÉXICO, D.F.- Egresados de la Escuela 
Superior de Cómputo (Escom) del Ins-
tituto Politécnico Nacional (IPN) de-
sarrollaron un asistente móvil eléc-
trico que funciona mediante sensores 
ultrasónicos y que sirve para guiar la 
marcha de invidentes, como lo haría 
un perro lazarillo.

Francisco Javier García Macías, Jessi-
ca Sarahí Espinosa López y Manuel Ca-
ballero Martínez, egresados de la Escom, 
crearon el robot denominado Amepi, 
que podría sustituir a los perros guía, 
los cuales tienen un costo muy elevado 
y cuya asignación para discapacitados 
visuales es restringida.

Los jóvenes politécnicos señalaron en 
un comunicado que cuando el móvil se 
aproxima a un obstáculo, disminuye la 
velocidad y cambia de dirección, es decir, 
simula el comportamiento de un perro 
lazarillo. “Nosotros modulamos ese com-
portamiento y lo trasladamos al robot”.

El diseño del móvil es ligero, la estruc-
tura es de plástico y está provisto de dos 
cámaras. Una para visualizar el entorno, 
su tracción es de oruga y cuenta con un 
bastón que se ajusta de acuerdo con la 
estatura del usuario y funciona con 12 
baterías AA recargables, mencionaron.

En el interior del móvil adaptaron una 
computadora que realiza todo el proce-
samiento y que está conectada a una 
tarjeta arduino, la cual envía señales a 
los motores para regular la velocidad y 
efectuar los giros requeridos.

Amepi cuenta con un sistema de visión 
artificial que conectaron a una diadema 
inalámbrica, para que el móvil avise al 
usuario si existen letreros en ambientes 
públicos, como rutas de evacuación, ex-

Sirve para guiar la marcha de invidentes, 
como si fuera un perro guía

Egresados 
del IPN crean 
"robot lazarillo"

tintores, sanitarios o zonas de seguridad, 
entre otros, y mediante el micrófono que 
incluye la diadema el usuario le puede 
dar indicaciones al robot.

EVADE OBSTÁCULOS
Los investigadores explicaron que el 

robot funciona mediante tres algoritmos. 
Uno se encarga de la evasión de obstácu-
los, otro simula el comportamiento del 
perro lazarillo y uno más se utiliza para 
reconocer letreros.

La base de tracción cuenta con dos 
cámaras, una para visualizar el entorno 
arriba y otra que detecta los símbolos QR 
para dirigirse al lugar que el invidente 
requiera. Con el prototipo creado los 
egresados de la Escom se titularán como 
ingenieros en sistemas computacionales.

Actualmente, no existe ningún sis-
tema en el mercado que compita con 
este desarrollo. Sus creadores planean 
incubar el proyecto para mejorarlo y rea-
lizar un diseño industrial que permita 
comercializarlo y convertirlo en una 
herramienta de desplazamiento eficaz 
para las personas invidentes.
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• Los perros guía han sido por décadas los 
"ojos" de personas invidentes.
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