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Esta Ley ya aprobada en
Coahuila incluye que el patrón
pague el salario a los familiares
de la persona desaparecida

De 10 solicitudes existentes,
sólo en dos casos los familiares
requirieron a la empresa el
pago del sueldo

zDiputados locales, organismos ciudadanos y el representan-
te de la ONU analizaron la declaración de ausencia.

¿Qué incluye?
zSuspensión de pago
de créditos como el Infonavit

zPagode salarios departe de
la empresa en la que labore

zProtección del patrimonio
y la patria potestad

Esta Ley ya aprobada en¿Qué incluye?

Sobre la mesa
Algunos puntos de las iniciativas que buscan proteger a la
persona desaparecida, partiendo de la presunción de vida.

Llaman aDiputados
a salvar obstáculos
y ayudar a familias
de desaparecidos
Perla Martínez

El representante de la oficina
en México del alto comisiona-
do de laONU recomendó a los
legisladores locales analizar las
ventajas de una Ley para la De-
claración de Ausencia por Des-
aparición antes de pensar en
que las familias pudieran apro-
vecharse de ella.

Ayer, durante un foro que
organizó la Comisión de Legis-
laciónparaanalizarelcontenido
detresiniciativas,JavierHernán-
dezValenciaseñalóquenodebe
pensarse en los obstáculos.

Las iniciativas establecen
mantener la personalidad jurí-
dica de la persona desapareci-
da y suspender deudas, proce-
sos, créditosyqueelempleador,
por ejemplo, siga entregandoel
salario a la familia de la perso-
naqueyafuedeclaradaausente
por desaparición.

Luis David Ortiz, presiden-
te de la Comisión, manifestó
que el Congreso no puede le-
gislar en materia mercantil y
laboral y tampoco obligar a un
tercero que, por ejemplo, siga

pagandosalarios,porqueenton-
ces surgiría otra víctima.

“Hay elementos suficientes
paracaminardelamanoenuna
nomenclatura jurídica que an-
tes estar sólo pensando en los

que se van a aprovechar, más
bien habilitar por la norma de
que también tengan ayuda”, di-
jo Hernández Valencia.

El funcionario deNaciones
Unidas pidió no descartar, de

entrada, las opiniones de estos
terceros involucrados.

“Loquehayquehacer es in-
vocar aqueesas voces y esos es-
pecialistas (empleadores, ban-
cos, instituciones de vivienda)
vengan a aportarnos su sapien-
cia y sus soluciones antes de ex-
propiarles la voz y pensar que
nohansolucionadoestoenmu-
chas circunstancias”, enfatizó.

Agregóquelasleyesactuales
ya contemplan “candados” para
evitarquesebusqueunprovecho
con la declaratoria de ausencia.

Porsuparte,Ortizcomentó
que podría incluirse en los se-
guros de vida una cláusula pa-
ra incorporar la figura de des-
aparición.

“Hay derechos que debería-
mos cuidar”, expresó, “obligar a
quelosseguros,en lashipotecas,
no sólo contemplen lasmuertes,
sino este tema, que sería una
fracciónmás del costo, y que re-
solvería engranmedida, a largo
o mediano plazo, este tema. So-
bre todo las hipotecas de carác-
ter social, la vivienda popular”.

Irma Leticia Hidalgo, de
Fuerzas Unidas por Nuestros
Desaparecidos, pidió a los Di-
putados apoyar a las familias
que además de la búsqueda de
su ser querido enfrentan reque-
rimientosdepago, por ejemplo
de Infonavit.
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Urge la ONU a avalar ley
de declaración de ausencia

Acusan a Normal
de retener títulos
GuadaluPe Gloria

EgresadosdelaEscuelaNormal
Miguel F. Martínez denuncia-
ron ayer que la institución re-
tiene los títulos profesionales
de unos 250maestros desde el
2013, sin dar explicaciones.

Docentes de la generación
2008-2012, quienes pidieron el
anonimato, señalaron que du-
rante el 2011 y2012 se les exigió
el pago de 5mil pesos como re-
quisitoparapresentarelexamen
profesional de licenciatura.

Profesores de educación
preescolar, primaria y educa-
ción física efectuaron en total
cuatro pagos de mil 250 pesos
y recibieron a cambio una cons-
tancia de título en trámite.

Una de estas constancias,
en poder de ELNORTE, emiti-
da en julio del 2012, señala que
se iniciaron las gestiones para
el proceso de titulación y apa-
recefirmadapor la entoncesdi-
rectora Carla Adriana Tijerina
Echavarría.

“(El pago) era un requisito,
porque si no no te dejaban pre-
sentar el examen profesional”,
declaró unamaestra afectada.

“Todosestamosenlamisma
situación, de que no tenemos
título. Nadie nos ha podido dar

una respuesta de qué paso con
el título, con el dinero”.

Segúnlosmaestros,elplazo
para la entrega del documento
en generaciones anteriores fue
de un año, e incluso los egresa-
dos del 2013 ya tienen su título.

Pero en su caso, la institu-
ciónsólo lesaseguraquelos títu-
los ya están en trámite, sin deta-
llar por qué se han demorado.

Agregaronquehanenviado
oficios, firmados por los afec-
tados, tanto a la Secretaría de
Educación como a la Normal,
sin obtener un compromiso de
entrega de los títulos.

El año pasado, detallaron,
acudieron con la entonces Se-
cretaria de Educación Juana
Aurora Cavazos, y su respues-
ta fue que los títulos estaban
en proceso.

“Sehanentregadooficiosen
Secretaría y en la Normal para
que agilicen el proceso, pero al
final de cuentas la Normal es la
quenosentregaanosotros,pero
ellosnosdicenquehastaqueno
lesentreguendeSecretaríaellos
nonospuedendar el título ano-
sotros”, expresó unmaestro.

“El último mensaje (de la
SE) fue del 22 de enero: ‘El trá-
mite ya está en proceso, no se
preocupen’, nos respondió”.

zDocumentosexpedidospor laNormalMiguel F.Martínez se-
ñalanque los trámitesde titulaciónde lageneración2008-2012
iniciaronhacemásdedosaños.
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Cierran otra vez lateral
de lázaro Cárdenas
La lateral de la Avenida Lázaro Cárdenas,
a la altura de Diego Rivera, en San Pedro,
afectada por una explosión hace seis
meses, fue cerrada anoche para realizar
perforaciones que permitan inyectar concreto
para nivelar la arteria, previo al recarpeteo
de la zona.

Gabino arriaGa
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Los trabajadores denunciaron que su empresa tiene más de un mes que
no les paga

Luego de la investigación realizada a la
contaminación del Río San Juan en
Cadereyta, la Comisión Nacional del
Agua (Conagua) determinó que Petró-
leos Mexicanos no será sancionado.

Oscar Gutiérrez Santana, delegado
del citado organismo, informó que los
resultados de los análisis que se
realizaron determinaron que el daño
ambiental no fue responsabilidad de la
paraestatal, pues el derrame fue provo-
cado por un acto de vandalismo de ter-
ceros, y no por negligencia de Pemex.

“En el desahogo de la diligencia se

pudo acreditar el problema asociado a
una situación de clandestinaje, y la Ley
de Aguas Nacionales prevé en uno de
sus artículos que cuando suceden situa-
ciones de casos fortuitos, que no son
atribuibles a quien produce el producto,
en este caso Pemex, siempre y cuando
lleven a cabo las acciones de reme-
diación de manera inmediata”.

Por tal situación, Pemex no pagará
ninguna multa, pero participará en la
remediación de los daños, que incluye
coadyuvar en las labores de limpieza en
el cauce.

“Se determinó que no existe una
responsabilidad por la contaminación,
porque no existió dolo, sino una
situación irregular totalmente ajena a la
empresa paraestatal. No da lugar, en el
caso de Pemex porque no es una
situación con dolo, por falta de man-
tenimiento o alguna situación de
Pemex, sino que corresponde a un acto
de vandalismo”, expresó Gutiérrez
Santana.

El funcionario federal advirtió que
la empresa continúa realizando labores
para descontaminar al 100 por ciento el

río San Juan.
“Hasta donde señalan los últimos

peritajes, se había cumplido con esto, y
en lo que respecta al cauce del río, está
totalmente limpio de contaminación”,
advirtió.

Como se recordará, una fuga de
petróleo registrada en agosto del año
pasado afectó a tierras y animales de
muchos ejidatarios.

Pemex declaró el pasado mes de
septiembre que los trabajos de limpieza
en el río generaron un costo de 150 mil-
lones de pesos.

A consecuencia de los hechos, la
paraestatal procedió penalmente para
castigar a los responsables de los acon-
tecimientos.

“Eso lo determinarán las autoridades
civiles, tengo entendido que Pemex ha
presentado una denuncia ante el
Ministerio Público Federal por estos
hechos”, recordó Gutiérrez Santana.

Cabe destacar que a meses del der-
rame, comuneros de más de 10 ejidos
afectados siguen denunciando que no
han recibido ningún apoyo de parte del
organismo.                            (JMD)

Descartan sancionar a Pemex por derrame en río San Juan

Molestos por la retención de sus salarios,
desde hace un mes, al menos 150
empleados de la empresa Funeraria
Protecto Deco, cerraron la avenida Pino
Suárez al medio día de ayer a la altura de
Isaac Garza, esto con la finalidad de
hacer presión a la Junta Local de
Conciliación y Arbitraje.

Molestas ante negociaciones empre-
sariales, obrero-patrón, que no avanzan
con el titular de Protecto Deco, Salvador
Canales, al menos 150 personas se man-
ifestaron ayer para cerrar dicha arteria,
causando el “taponamiento” vial severo,
por considerar la hora y la zona a
realizarlo.

Por lo que al lugar se tuvieron que dar
cita elementos de Fuerza Civil y de la

Secretaría de Vialidad y Policía de
Monterrey, ello frente a las oficinas con-
tiguas de Protección Civil municipal.

Ya ahí los elementos de tránsito
trataron de dialogar con los quejosos,
quienes se negaban a abandonar su
protesta y por obvias razones a despejar
a arteria.

Por más de una hora el diálogo se
tornó áspero, por las consignas y el uso
de pancartas de los manifestantes que
demandaban “justicia laboral”, antes de
llevar el caso ante la Junta Local de
Conciliación y Arbitraje.

Ya más entrado en las negociaciones,
los trabajadores optaron por bloquear la
avenida Pino Suárez, para exigir el pago
de un mes de trabajo.         (AME)

Bloquean Pino Suárez
para exigir sus sueldos

A tres meses de su inauguración, el
gobernador Rodrigo Medina de la Cruz
supervisó este miércoles la operación
del Macro Centro Comunitario,
Cultural y Deportivo “San Bernabé”.

Por más de una hora y media, el
mandatario estatal, acompañado de
Gretta Salinas de Medina, Presidenta
del Patronato DIF Nuevo León, realizó
un recorrido por cada una de las áreas
del espacio que recibe más de 5 mil vi-
sitas diarias.

En punto de las 11: 00 horas, el jefe
del Ejecutivo arribó al lugar donde fue
recibido entre porras y apapachos.

Tras la calurosa bienvenida, Rafael
Ramos de la Garza, titular de la
Secretaría de Desarrollo Social en el
estado, le brindó un tour por cada uno
de las actividades y talleres que ahí se
ofrecen y han cambiado la vida de los
habitantes del sector.

La primera área a visitar fue la de
rehabilitación donde, a través de servi-
cios electroterapia, hidroterapia, neu-
roterapía, pediatría y psicología, por
mencionar algunas disciplinas, se
apoya principalmente en el desarrollo
de personas que presentan alguna dis-
capacidad.

Cocina y repostería fueron otros de
los espacios a visitar, en los que el jefe
del ejecutivo y su esposa no dudaron en
degustar las empanadas y pasteles que
ahí se realizan.

Asimismo, convivieron con las inte-
grantes de los talles de globofexia y
piñatas, cuyo objetivo es tener “todo
para la fiesta”.

Como dato, una de las beneficiarias
que regaló a Medina una piñata de
corazón aseguró que el armar uno de
estos artículos lleva tan sólo una hora

de trabajo.
Corte y confección, tejido, soldadu-

ra, carpintería, electricidad, así como
serigrafía, pintura al óleo, y danza, son
otros de los talleres que ahí se
imparten.

“Me da mucho gusto venir y presen-
ciar lo que aquí se hace, vemos que lo
más importante no son los edificios
sino las personas y lo que aquí adentro
sucede”.

“Para nosotros es lo mejor que
podemos recibir, me da muchísimo
gusto saber que estamos haciendo la
diferencia en la vida de las personas”,
externó.

Por último, el gobernador presenció
una exhibición de box, tae kwon do y
bailoterapia, quienes estuvieron acom-
pañados por la banda musical del cen-

tro.
En posterior entrevista, Ramos de la

Garza detalló que con una inversión de
92 millones de pesos se alista la segun-
da etapa del macrocentro.

Un teatro al aire libre con capacidad
para 900 personas, andadores, aparatos
geriátricos, y canchas deportivas son
parte del proyecto.

“Estamos muy avanzados en estas
obras que conectan con la parte del
Conalep”.

Se prevé que los trabajos estén listas
a finales de mayo o principios de junio.

Actualmente el macrocentro ofrece
un total de 250 talleres en oficios, artes,
deportes y estimulación temprana.

Durante este trimestre se han benefi-
ciado a 6 mil 800 personas.

(CLG)

Supervisa Rodrigo Macrocentro San Bernabé

El gobernador del estado realizó un recorrido por las instalaciones
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VOY A HACER
UN BUEN GOBIERNO

PARA DARLE
LOS MEJORES

6 AÑOS A
NUEVO LEÓN.
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Una elección 
inédita
MiriaM García

Nuevo León tendrá el 7 de junio 
una elección histórica e inédita 
en la que se pondrán a prueba 
las reformas electorales realiza-
das a nivel federal y local el año 
pasado.

Y es que en este proceso, por 
primera vez se contemplan la re-
elección, la paridad de género, las 
candidaturas independientes, la 
consulta popular y cambios en las 
fechas del calendario político por 
el adelanto de los comicios, entre 
otras novedades.

Otros cambios que se pon-
drán en marcha en estos comi-
cios son la implementación de 
la casilla única y el hecho de 
que el Instituto Nacional Elec-
toral (INE) tendrá a su cargo la 
capacitación de los funcionarios 
que la operarán, aunque éstos 
también tengan a su cargo la re-
cepción y conteo de votos de la 
elección local.

Además, el INE también asu-
mirá la fiscalización de precam-
pañas y campañas del proceso 
federal y local, lo cual implica una 
ampliación en las facultades que 
había tenido hasta los comicios 
del 2012.

Esto porque las funciones de 
fiscalización a partidos y candida-
tos, que en los procesos electora-
les locales realizaba la Comisión 
Estatal Electoral, a partir de esta 
elección y derivado de las refor-
mas en materia electoral, se redu-
cirán sólo a auditar lo referente a 
las asociaciones políticas.

Con ello, la CEE sólo podrá rea-
lizar labores de fiscalización a parti-
dos y candidatos si el INE le delega 
sus facultades vía convenio.

La Comisión —que de acuer-
do con la nueva legislación es un 
Organismo Público Local Electoral 
(OPLE)— está operando ahora con 
siete consejeros propietarios y sin 
suplentes, además de que no emite 
sanciones, pues éstas quedan den-
tro del rango de facultades exclusi-
vas del Tribunal Estatal Electoral.

Además, ésta será la primera 

vez en que en Nuevo León se tenga 
la posibilidad de que una mujer ob-
tenga la Gubernatura, con la postu-
lación de la priista Ivonne Álvarez 
como candidata de la coalición que 
encabeza el tricolor.

También será la elección en la 
que, como consecuencia de la re-
forma que obliga a la paridad de 
género en las candidaturas, habrá 
más mujeres contendiendo como 
titulares.

Otro de los aspectos que harán 
histórica la elección del 7 de junio 
es que por primera vez 22 ciuda-
danos participarán por la Guberna-
tura, 10 Alcaldías y 11 Diputaciones 
locales como candidatos indepen-
dientes, es decir, sin el respaldo de 
un partido político.

Jaime Rodríguez Calderón es 
el primer abanderado a la Guber-
natura vía esa nueva figura y consi-
guió que la CEE le aceptara su par-
ticipación con el respaldo de más 
de 300 mil firmas de ciudadanos.

El proceso electoral en curso 
también incluirá cambios en el 
cómo se contabilizarán los vo-
tos de las coaliciones y en el có-
mo aparecerán en las boletas los 
candidatos que postulen éstas.

Los cambios consisten en que, 
a diferencia de procesos electora-
les anteriores, las coaliciones no 
tendrán un emblema común.

Por ello, en la boleta cada par-
tido aparecerá con su emblema y 
el nombre de los candidatos que 
postulen se repetirá en el recuadro 
que corresponda a cada uno.

Esto implicará que el reparto 
de los votos que reciba la coalición 
no se distribuyan según el conve-
nio registrado ante la CEE, sino que 
se le contarán individualmente, y se 
repartirán en partes iguales los que 
correspondan a boletas marcadas 
en dos o más recuadros de los par-
tidos coaligados. 

Para el proceso actual, a nivel 
local están registradas dos coali-
ciones: “Alianza por tu Seguridad” 
conformada por el PRI, PVEM, Nue-
va Alianza y Demócrata, y “Paz y 
Bienestar” convenida por el PRD 
y PT.
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En Guadalupe 

ya es tiempo 
de hacerlo bien

DESDE LA INFANCIA, TUVO MUY CLARO SU INTERÉS POR HACER 

CAMBIOS POSITIVOS EN LA SOCIEDAD. CON UN DOCTORADO EN 

CIENCIAS SOCIALES Y UNA DESTACADA TRAYECTORIA COMO DIPU-

TADO, ALFONSO ESTÁ LISTO PARA TRANSFORMAR A GUADALUPE.

Orgullosamente guadalupense. Así se defi-
ne Alfonso Robledo, candidato a la Alcaldía de 
Guadalupe, quien sabe que el trabajo arduo y el 
esfuerzo constante son los valores clave para 
el desarrollo de una comunidad.

Hombre de familia, egresado de la Carrera 
de Relaciones Internacionales, con Maestría en 
Administración Pública y Doctorado en Cien-
cias Sociales, el actual candidato a la alcaldía de 
Guadalupe del Partido Acción Nacional  sabe 
que sus resultados y experiencia son su prin-
cipal herramienta para salir adelante y lograr 
hacer el cambio que tanto anhela.

“He identificado y analizado los principales 
problemas de Guadalupe con el fin de solucio-
narlos, mediante la implementación de las po-

líticas públicas adecuadas. Garantizar la tran-
quilidad de los guadalupenses, brindar mejores 
servicios y propiciar el desarrollo económico 
y humano serán los ejes de mis propuestas”, 
explicó.

Alfonso ha sido Diputado Local en dos oca-
siones y en 2012 fue elegido como Diputado 
Federal, periodo en el que creó una oficina de 
enlace y gestoría, que ha beneficiado a más de 
30 mil ciudadanos de Guadalupe mediante la 
entrega de libros, becas universitarias, sillas de 
ruedas y horas de asesoría jurídica y atención 
médica. Su singular preparación y experiencia, 
junto con su actitud por ayudar a los más ne-
cesitados, son rasgos que sin duda distinguen 
a Alfonso Robledo de los demás.

INSERCIÓN PAGADA. RESPONSABLE CARLOS ALBERTO LAZO GONZÁLEZ.
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INSERCIÓN PAGADA.  RESPONSABLE DE LA PUBLICACIÓN EFREN JIMÉNEZ
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Luchará por abatir rezago
Yolanda Chio Peña

Contendiendo por su segundo
mandato como Alcalde de Juá-
rez, el candidato del PRI, Heriber-
to Treviño, dijo sentirse triste por el
abandono en el que se encuentra
el municipio.

El priista fue Alcalde en el pe-
riodo 2006-2009 y aseguró que
durante el trienio actual el munici-
pio se ha visto desfavorecido.

“La gente está triste, la gente
está dolida, la gente se dio cuenta
de que en estos dos años y medio
losabandonarontotalmente, lesce-
rraron laspuertasyenel ámbitode
los servicios públicos están total-
mente olvidados”, afirmó.

Treviño, quien suma más de
nueve años trabajando en el Ayun-
tamiento de Juárez, indicó que es
necesario que elmunicipio deje de
ser visto como un pueblo.

“Juárezyanoesunpueblo co-
mo antes, Juárez tiene que tener
un rango de ciudad, como lo so-
mos. Ya somos cerca de 300 mil
habitantes en nuestro municipio,
no podemos tener nuestras calles
enmal estado”.

El candidato aseguró que son
variasáreasen lasqueJuárezseen-
cuentra rezagado.

“Nuestras calles destrozadas,
no funcionan las luminarias. Cada
focoque no funciona es un focode
infección que se nos acumula más,
en cuestión de la seguridad, tene-
mos problemas todavía con colo-
nias en rezago de escrituración, de
agua potable, de drenaje. No es
justo”.

Treviño indicó que estas cir-
cunstancias evidencian la irrespon-
sabilidadde los exAlcaldes, ya que
esunaobligacióndelosfuncionarios
garantizar los servicios públicos.

“Esoes unaobligacióndel Pre-
sidente Municipal, cumplir con los
serviciosbásicosdenuestromunici-
pio, y de eso nos vamos a encargar,
poresoesqueinvitoalagenteaque
se sumea este proyecto”, exhortó.

El priista indicó que otra pre-
ocupacióndeloshabitantesdeJuá-
rez son las vialidades y el transpor-
te, yaquetienenquerecorrergran-
desdistanciaspara ir a sus trabajos
o escuelas.

“Nuestro municipio requiere
ahorita de grandes vialidades por-
queestásaturado,sehaceuncuello
debotellaenelcentrodelmunicipio
de Juárez”, indicó.

El candidato aseguró que tra-
bajará para crear un hospital en el
municipio,así comounapreparato-
ria,paraevitarque loshabitantesse
tengan que desplazar grandes dis-
tanciaspara recibir atenciónhospi-
talaria y educación.

aLCaLdía

juárez
Heriberto treviño pri

CONOZCO TUS PROBLEMAS
Y LOS DE SAN PEDRO.

Sé que tiene solución y puedo
ayudar a solucionarlos.

Siendo un diputado íntegro,
que realmente esté cerca de

la gente, y trabajando
coordinadamente con el Alcalde.

Impulsar los proyectos
que resuelvan la movilidad

de los Sampetrinos.

Apoyar programas como
“Un Solo San Pedro”, para dar
mejores condiciones de vida

a quienes menos tienen.

TrayecToria
políTica

zSecretario
del Ayuntamiento
de Juárez
zAlcalde
de Juárez
zDirector
del Sistema
estatal
de caminos
zDelegado
de la Secretaría de
Comunicaciones
y Transportes
en el Estado

36 años
LicenciadoenDerechoyCienciasSocialespor laUANL.

RESCATEMOS
JUÁREZ

ALCALDE JUÁREZ, N.L. HERIBERTO TREVIÑO

TrayecToria

población
256,970

cncs-
Rectángulo
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FOTOGALERÍA

Gándara se registra como candidato

FOTOGALERÍA VIDEO

POLÍTICA

Registra PAN candidatura de 
Javier Gándara por la gubernatura

Entregó la documentación que integra 
el expediente correspondiente ante 
el Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, que dio la 
bienvenida al abanderado blanquiazul

REDACCIÓN

El Partido Acción Nacional registró 
ayer a Javier Gándara Magaña como 
su candidato a la gubernatura de So-
nora, al entregar la documentación 
correspondiente ante el Instituto 
Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana, organismo que dio la 
bienvenida al abanderado blan-
quiazul en el marco de los principios 
de respeto, legalidad, independen-
cia, imparcialidad y objetividad.

El ahora candidato enfatizó que 
impulsará una campaña propositiva 
y cercana a la ciudadanía. 

“Que nuestro ánimo está claro, 
que queremos trabajar en favor de 
lo propositivo, nosotros exhortamos 
al propio Instituto a que consideren 
cualquier acción y que nosotros es-
tamos en el ánimo y la disposición 
para que sea una campaña de res-
peto hacia la ciudadanía.

“Una campaña, claro, de confron-
tación de ideas, pero que lo hagamos 
con el ánimo de respetar y plantear 
lo que cada uno de nosotros de los 
que participemos tendremos que 
plantear a la ciudadanía, de tal ma-
nera que Javier Gándara Magaña 
está convencido de que es importan-
te y fundamental que la ciudadanía 
tenga claridad en su decisión el día 
07 de junio y nosotros aportaremos 
todo lo que esté a nuestro alcance 
para que eso se conduzca de tal ma-
nera”, sostuvo.

Y es que enfatizó que las campa-
ñas negras lo único que llevarían es a 
confundir a la ciudadanía y a inhibir 
la participación en los próximos co-
micios, por lo que es fundamental, 
y una responsabilidad de todos los 
candidatos en la contienda, el darle 
claridad a la gente para que tome 
su decisión.

Acompañado de su esposa Mar-
cela Fernández de Gándara, sus 
hijos, así como del presidente del 
Comité Directivo Estatal del al-
biazul, Juan Valencia Durazo, y ante 
cientos de liderazgos del partido, 
militantes y simpatizantes, el as-

pirante agradeció las muestras de 
apoyo y se comprometió a trabajar 
para responder la confianza que le 
han dado los panistas.

Javier Gándara Magaña, candidato del PAN a la gubernatura, saluda a un niño 
después de su registro.

Javier Gándara Magaña, candidato del PAN a la gubernatura, abraza a dos mujeres que lo acompañaron a su registro.

Javier Gándara Magaña a su llegada al Instituto Estatal Electoral y de Participa-
ción Ciudadana.

La presidenta del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, Guadalu-
pe Taddei Zavala, recibe los documentos de parte de Javier Gándara Magaña.

Javier Gándara Magaña saluda a un grupo de personas después de registrarse 
como candidato del PAN a la gubernatura.

Javier Gándara Magaña se toma la fotografía con un grupo de jóvenes panistas, 
luego de su registro como candidato a la gubernatura.

Javier Gándara Magaña muestra el documento que lo registra como candidato del PAN a la gubernatura.

“Estoy consciente de la respon-
sabilidad que representa el ser 
candidato del PAN a la guberna-
tura, nosotros estamos trabajando 
y preparándonos para el inicio el 
próximo viernes 6 de marzo y les 
adelanto que estaremos trabajan-
do muy centrados en el tema de 
las propuestas y yo tengo una gran 
confianza en la labor que hará este 
Instituto dentro de la equidad y la 
legalidad”, resaltó. 

SE DECLARA LISTO EL PAN
El dirigente del partido, Juan Va-
lencia Durazo, destacó que el PAN 
está fuerte y listo para la contienda, 
pues es un partido que ha hecho su 
tarea trabajando por la gente y enca-
bezando luchas sociales en Sonora, 
por lo que sin duda refrendará la 
gubernatura.

“Y la respuesta de los ciudadanos 
se puede ver, se siente el buen am-
biente y sobre todo la confianza que 
estamos viendo, ya lo revisamos en 
las últimas mediciones que hemos 
realizado donde el PAN está arriba 
de cualquier partido aquí en Sonora 
y por supuesto nuestro candidato 
también”, manifestó.

Una campaña, 
claro, de con-

frontación de ideas, pero 
que lo hagamos con 
el ánimo de respetar y 
plantear lo que cada uno 
de nosotros de los que 
participemos tendremos 
que plantear a la ciuda-
danía, de tal manera que 
Javier Gándara Magaña 
está convencido de que 
es importante y funda-
mental que la ciudadanía 
tenga claridad en su 
decisión el día 07 de junio 
y nosotros aportaremos 
todo lo que esté a nues-
tro alcance para que 
eso se conduzca de tal 
manera”
JAVIER GÁNDARA MAGAÑA,
CANDIDATO DEL PAN A LA GUBERNATURA
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Javier Gándara Magaña se dirigió 
a sus simpatizantes con un men-
saje en el que resaltó la unidad 
de los panistas, la búsqueda de 
mejores condiciones de trabajo 
y calidad de vida para los sono-
renses, pero sobre todo resaltó un 
gobierno cercano que escucha a 
la gente  y actúa en consecuencia, 
un gobierno que genere oportu-
nidades para todos.

 Con los discursos  de Gustavo 
Madero, presidente nacional del 
PAN; Ricardo Anaya, presidente 
de la bancada panista en el Con-
greso; Santiago Creel Miranda 
y Juan Valencia, presidente del 
PAN estatal, los simpatizantes 
de Javier Gándara gritaban “¡va-
mos a ganar!”.

“Tenemos gallo y vamos a ga-
nar”, dijo el presidente del PAN 
nacional, Gustavo Madero,  a los 
miles de simpatizantes que aba-
rrotaban  la Plaza Alonso Vidal 
para apoyar a su candidato a la 
Gubernatura de Sonora, Javier 
Gándara Magaña.

 “Sonora es muy importante 
para el PAN”, expresó Madero, 
“y por eso tenemos un candidato 

EN LA PLAZA ALONSO VIDAL

Inicia campaña el candidato 
del PAN a la Gubernatura

Javier Gándara 
Magaña arrancó 
su campaña en 
Hermosillo y 
posteriormente 
visitó Cajeme para 
dar el banderazo 
de salida a los 
brigadistas, 
quienes recogerán 
las propuestas 
de mejoramiento 
en las distintas 
comunidades

Es
pe

ci
al

Javier Gándara Magaña durante su arranque de campaña en la Plaza Alonso Vidal en Hermosillo.
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En su arranque de campaña en Hermosillo, en la Plaza Alonso Vidal, Javier Gándara Magaña estuvo acompañado de su 
esposa, Marcela Fernández de Gándara.
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El primer día de campaña el candidato del PAN a la gubernatura de Sonora, dio el banderazo de salida 
al grupo de brigadistas.
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En Ciudad Obregón el candidato del PAN también dio el banderazo de salida a los brigadistas.

del calibre de Javier Gándara que 
va a refrendar la gubernatura 
para nuestro partido”. 

Continuó su gira hacia el Sur 
del Estado, en donde entre otras 
acciones Gándara Magaña dio 
el “banderazo” de salida a los 
brigadistas, quienes lo apoyarán 
durante la campaña para acer-
carse aún más a la ciudadanía 
y recopilar las propuestas de 
mejoramiento en las distintas 
comunidades.

CAJEME TIENE AMPLIAS ÁREAS 
DE OPORTUNIDAD QUE PODEMOS 
DESARROLLAR JUNTOS: GÁNDARA 
MAGAÑA    

En reconocimiento al extinto 
panista Manuel “Maquío” Clou-
thier, el candidato del PAN a la 
Gubernatura de Sonora, dio el 
banderazo de inicio de la consul-
ta “Todos proponemos el Sonora 
que queremos” a los brigadistas, 
al pie del monumento al candi-
dato del PAN a la Presidencia de 
la República “Maquío”.

Los brigadistas de la campaña 
son quienes lo apoyarán para 
acercarse aún más a la ciudada-
nía y recopilar las propuestas de 
mejoramiento en las distintas 
comunidades.

EN EL CORAZÓN DE CAJEME
“Podemos construir y desa-

rrollar las áreas de oportunidad 
que nos brinda el Valle del Yaqui 
porque en Obregón hay gente 
de valor, trabajadora, entusias-
ta y tenemos una deuda con la 
búsqueda del progreso para el 
Sur del Estado”, afirmó por la 
tarde en el corazón de Cajeme, 
el Centro de la Ciudad.

“Veo en Cajeme grandes 

oportunidades, por eso estare-
mos recorriendo sus calles, sus 
campos, sus comunidades para 
juntos construir las propuestas 
que detonen el desarrollo, que 
fortalezcan los empleos para 
todas y todos los ciudadanos, 
para los jóvenes, para que todos 
juntos, nos involucremos en la 
dinámica del progreso y desa-
rrollo de esta hermosa ciudad”.

TRABAJO CLAVE
Gándara Magaña, acompaña-

do de su esposa, Marcela Fer-
nández de Gándara, comentó 
que el trabajo de los brigadis-
tas será clave en el éxito de esta 
campaña, pues con su ayuda 
se llegará al mayor número de 
personas en todo Sonora, con 
lo cual el proyecto de trabajo se 
reforzará con las peticiones de lo 
que la gente necesita realmente.

“Ustedes van a ser los ojos, y 
van a ser el corazón, y van a ser 
esa mano que va a anotar ahí 
como si fuera Javier Gándara, 

porque ustedes son mis brazos, 
estos brazos, ustedes son la ex-
tensión, de estos brazos de Javier 
Gándara Magaña, que vamos a 
tocar las puertas”, expuso el 
candidato.

De esta manera casa por casa 
de Cajeme serán recorridos por 
voluntarios y por el candidato a la 
Gubernatura por Acción Nacional 
para conocer de primera mano las 
propuestas y necesidades que per-
mitan construir un mejor Sonora.
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Los brigadistas apoyarán durante la campaña para escuchar a la ciudadanía y recopilar las propuestas de mejoramiento en 
las distintas comunidades.

Javier Gándara Magaña entre los asistentes al evento.

Javier Gándara Magaña y su esposa Marcela Fernández de Gándara, convivieron con algunos de los asistentes al evento.

En Sonora tenemos un gallo de primera, 
se llama Javier y se apellida Gándara y va 
a ser Gobernador”.
GUSTAVO MADERO MUÑOZ
PRESIDENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DEL PAN

Yo no tengo ninguna duda y 
ustedes tampoco deberían de tenerla, 
que Javier Gándara va a ser el próximo 
Gobernador de Sonora. Quiero decirles 
con mucha seriedad que ustedes, que 
sus hijas y sus hijos, que este maravilloso 
Estado de Sonora no merece bajo ningu-

na circunstancia el regreso del PRI”.
RICARDO ANAYA
COORDINADOR PARLAMENTARIO DEL PAN EN EL CONGRESO DE LA UNIÓN

Javier Gándara es un hombre 
de trabajo, de entrega, con gran 

experiencia y la convicción de servicio 
para sacar adelante a Sonora, y Sonora 
necesita precisamente a Javier Gándara, 
un hombre que ofrece seguridad, con-
fianza y transparencia”.

JUAN VALENCIA DURAZO
PRESIDENTE DEL COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL

Esta es una campaña que inicia 
con la V de la victoria y no es que lo 
diga yo, todas las encuestas marcan el 
triunfo del PAN y próximo refrendo de la 
gubernatura”.
SANTIAGO CREEL MIRANDA
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REALIZA GIRA POR 

Desarrollem
oportunidad: J

En reconocimiento al extinto 
panista Manuel “Maquío” Clou-
thier, el candidato del PAN a la 
Gubernatura de Sonora, dio el 
banderazo de inicio de la consul-
ta “Todos proponemos el Sonora 
que queremos” a los brigadista 
ante los pies del monumento al 
candidato del PAN a la presiden-
cia de la República “El Maquío”.

Javier Gándara Magaña, can-
didato del PAN a Gobernador, dio 
en Ciudad Obregón el “bandera-
zo” de salida a los brigadistas de 
la campaña, quienes lo apoyarán 
para acercarse aún más a la ciuda-
danía y recopilar las propuestas 
de mejoramiento en las distintas 
comunidades.

Por la tarde en el corazón de 
Cajeme, el Centro de la Ciudad, 
el candidato del blanquiazul su-
brayó que juntos los cajemenses 
“podemos construir y desarrollar 
las áreas de oportunidad que nos 
brinda el valle del Yaqui porque 
en Obregón hay gente de valor, 
trabajadora, entusiasta y tenemos 
una deuda con la búsqueda del 
progreso para el sur del estado”.

“Veo en Cajeme grandes opor-
tunidades, por eso estaremos 
recorriendo sus calles, sus cam-
pos, sus comunidades para jun-
tos construir las propuestas que 
detonen el desarrollo, que for-
talezcan los empleos para todas 
y todos los ciudadanos, para los 
jóvenes, para que todos juntos, 
nos involucremos en la dinámica 
del progreso y desarrollo de esta 
hermosa ciudad”.

Resalta el candidato 
panista a la 
gubernatura potencial 
de progreso en Cajeme

El can es bien trucha
- ¿Se convenció 

usted de que mi perro 
lee el diario?

- Su perro mira 
el diario, 

pero no dice ni 
una palabra
- Yo nunca 
dije que mi 

perro leyera en voz alta.

El candidato Gándara Magaña rindió tributo y reconocimiento al distinguido pani

Javier Gándara dio en Ciudad Obregón el banderazo de salida a los brigadistas que recabarán las propuestas 
ciudadanas.

El candidato a la gubernatura por el PAN, Javier Gándara, resaltó la vocación trabajadora de los habitantes del 
Valle del Yaqui.

Gándara Magaña acompañado de su esposa Marcela Ferná
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EL SUR DE SONORA

mos áreas de 
Javier Gándara

PIDE UNIDAD Y TRABAJO EN EQUIPO

Todos a orientar esfuerzos: 
Javier Gándara  Magaña
Miles de simpatizantes del candidato 
del PAN y distinguidos miembros del 
partido se reunieron en Hermosillo 
para apoyar a Javier Gándara Magaña, 
quien ya como candidato ofi cial de Ac-
ción Nacional a Gobernador, dio este 
viernes 6 de marzo formal inicio a su 
campaña política, en donde busca re-
frendar la Gubernatura para el panismo 
en Sonora.

El candidato se dirigió a la ciudada-
nía con un mensaje de unidad y trabajo 
en equipo, en donde todos están invi-
tados a proponer las mejoras que per-
mitan elevar la calidad de vida de todas 
las personas en el estado. “Me queda 
muy claro que la gente, que los hombres 
y mujeres de Sonora, todos quieren y 
queremos progreso, queremos desarro-
llo, queremos que haya oportunidades 
para los jóvenes y para todo ese talento 
que existe en Sonora, no importando la 
edad, eso es el factor común que la gente 
me ha venido planteando y en eso orien-
taremos nuestros esfuerzos”, expuso.

“A Sonora le palpita el corazón con 
enorme esperanza, esperanza de un Go-
bernador honesto, de un Gobernador 
cercano, de un Gobernador que como 
ayudó siendo alcalde de Hermosillo, 

ayuda desde la Iniciativa Privada, un 
hombre que sí piensa en la gente, yo les 
pregunto, ¿sí o no queremos un gober-
nador honesto como Javier Gándara?”, 
señaló Ricardo Anaya, coordinador del 
grupo parlamentario del PAN, de la Cá-
mara de Diputados al recibir una sonora 
afi rmación de los miles de asistentes.

Por su parte, Santiago Creel le co-
municó a Gándara Magaña el apoyo del 
panismo a nivel nacional. “Te vengo a 
decir que aparte del apoyo de tu gente, 
las y los sonorenses, que tienes muchos 
amigos fuera de Sonora, que vengo a 
decirte que a mí me cuentes en uno de 
ellos, sé que las cosas van muy bien, que 
esta es una campaña que empieza con la 
V de la victoria”, expuso.

Gándara Magaña continuó su gira 
hacia el Sur del Estado, en donde entre 
otras acciones dio el “banderazo” de 
salida a los brigadistas, quienes lo apo-
yarán durante la campaña para acercar-
se aún más a la ciudadanía y recopilar 
las propuestas de mejoramiento en las 
distintas comunidades, para posterior-
mente en el corazón del centro de Ca-
jeme, realizar un magno evento donde 
miles de simpatizantes le apoyaban co-
mo el próximo Gobernador de Sonora.

ista Manuel “Maquío” Clouthier, en Ciudad Obre-

ández agradecieron el apoyo de las multitudes en Ciudad Obregón.

Miles fueron los  que asistieron al arranque de campaña rumbo a la gu-
bernatura de Javier Gándara Magaña.

Pe
pe

 Á
vi

la
/E

XP
RE

SO

Respaldado por personalidades del panismo nacional, Javier Gándara 
inició en la capital sonorense su campaña ofi cial por la gubernatura.

El candidato rodeado de simpatizantes y de afi liados del albi azul.
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Gándara de gira  
en Guaymas  
y Empalme
Hacer equipo con la gente para traba-
jar por el bien de Guaymas y Empal-
me, se comprometió el candidato del 
PAN a la gubernatura, Javier Gándara 
Magaña, quien adelantó que una de 
las prioridades de su Gobierno será el 
desarrollo económico y la generación 
de empleos. ”Quiero decirles que en 
el ejercicio de Gobierno estaremos 
escuchando siempre con las puertas 
abiertas y el Javier Gándara que han 
visto meses atrás, que vivió la pre-
campaña y que están viendo en esta 
campaña es el mismo Javier Gándara 
que estarán viendo en el Gobierno los 
próximos seis años”, dijo.

La candidata del PRI, 
Nueva Alianza y Verde 
Ecologista estuvo ayer 
en el Hospital General 
del Estado para conocer 
la situación

REDACCIÓN

Ante el abandono del sistema hos-
pitalario, carente de medicamentos, 
equipo especializado e infraestruc-
tura, Claudia Pavlovich Arellano 
urgió un plan que responda a la de-
manda de los sonorenses, por lo que 
la candidata del PRI, Panal y PVEM 
dijo, en un comunicado, estar prepa-
rada a abanderar esa reconstrucción, 
de favorecerle el voto ciudadano.

Si de los recursos, por el orden  de 
los 45 mil millones de pesos anua-
les, que administra el Estado, una 
buena parte son canalizados a este 
rubro mediante un manejo honesto, 
eficiente y transparente, se puede 
sanear el sistema de salud en la en-
tidad, sostuvo, al hacer una visita de 
cortesía al Hospital General del Es-
tado, donde estuvo en contacto con 
familiares de internos y enfermos 
que esperaban ser atendidos.

POR LA GUBERNATURA

Urge sanar sistema hospitalario de Sonora: Pavlovich 

En su recorrido la candidata de 
la coalición “Por un Gobierno eficaz 
y honesto”, escuchó las sugerencias 
y quejas de los ciudadanos que so-
licitan una buena atención y cana-
lización de sus problemas de salud, 
ya que en el nosocomio estatal se 
carece de lo más elemental, como es 
el medicamento, por lo que se com-

prometió a trabajar para dignificar 
el sistema salud estatal.

“Sabemos que las enfermeras y la 
gran mayoría del personal médico,  
así como los empleados hacen su 
trabajo con dedicación pero es ne-
cesario se les otorguen los elementos 
adecuados para prestar  un servicio 
de excelencia”, puntualizó

Hospitales como el de Guaymas 
y el de Hermosillo pueden conver-
tirse en orgullo de los sonorenses y 
rescatarlos de las carencias que hoy 
prevalecen en medicamos, en con-
sultas, en cirugías y en prestación 
de servicios.

La candidata de la coalición del 
PRI-Nueva Alianza-Verde Ecolo-
gista comentó que cuenta ya con 
una red de médicos voluntarios para 
prestar sus servicios de manera gra-
tuita en los centros de salud. 

“Esto mientras el sistema de sa-
lud sale de esta lamentable situa-
ción, que salga de esta crisis y para 
eso es muy sencillo, que se apliquen 
los recursos donde se debe y que 
el hospital recupere su dignidad”, 
subrayó.

En su recorrido, Claudia Pavlo-
vich se lamentó de que no se haya 
terminado de construir el pabellón 
para quemados, área que se creó 
luego de la tragedia del 5 de junio.

 “Sin embargo han pasado cinco 
años y es increíble que no se ter-
mine, porque insisto, los recursos 
transferidos por la Federación y el 
Estado deben tener sus propios re-
cursos, pero no se ven reflejados en 
temas tan prioritarios como lo es el 
de salud”, concluyó.
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Claudia Pavlovich Arellano, candidata a la gubernatura por la alianza PRi, Nueva 
Alianza, Verde Ecologista, platica con una mujer por fuera del Hospital General del 
Estado.

Representantes del 
PRI, Morena, PRD, 
Partido Verde, Partido 
Humanista y Encuentro 
Social discutieron con los 
consejeros 

POR DIANA ACUÑA
dacuna@elimparcial.com 

El rechazo a la propuesta que hizo la 
consejera presidente, Guadalupe Ta-
ddei Zavala, para conformar la Comi-
sión Especial de Debates, expresaron 
ayer representantes de partidos polí-
ticos, quienes por cerca de dos horas 
tuvieron una discusión con consejeros 

ELECTORAL

Rechazan comisión de debates; 
se retiran partidos de la sesión

electorales.
Al darse el rechazo, lo represen-

tantes del PRI, Morena, PRD, Partido 
Verde, Partido Humanista y Encuen-
tro Social se retiraron de la sesión y 
se dirigieron a manifestarse frente a 
Palacio de Gobierno, por considerar 
que esta acción responde a que el Eje-
cutivo estatal influye en las decisiones 
de un grupo de consejeros. 

“Eso no quiere decir que el Insti-
tuto deje de trabajar, hoy no pasó una 
propuesta, seguramente pasará en la 
siguiente sesión que habremos de tra-
bajar de manera interna los consejeros 
y habrá de salir la Comisión de Debates 
porque es un hecho que tiene que salir 
la Comisión de Debates”, señaló Tad-
dei Zavala poco después de la sesión. 

En la propuesta presentada por 
la presidenta, la Comisión la confor-
maría además de ella, los consejeros 
Daniel Núñez Santos y Ana Patricia 
Briseño Torres, sin embargo la con-
sejera Maribel Salcido Jashimoto pro-
puso ser incluida en ésta en lugar de 
Núñez Santos.

En torno a esto se generó inconfor-
midad en la mayoría de los represen-
tantes de partido, ya que de acuerdo 
a sus declaraciones lo que se busca es 
sesgar los reglamentos para los deba-
tes a favor de un candidato específico. 

Tadeei Zavala explicó que la comi-
sión debe quedar establecida este mes, 
así como las reglas para la realización 
de los debates, que de acuerdo al regla-
mento actual deben ser al menos dos; 

el calendario electoral marca que se 
deben llevar a cabo el primero a más 
tardar el 20 de marzo. 

“Es un tema en donde todos, 
medios, actores e instituto estamos 
verdaderamente interesados, el tema 
del debate es un tema sensible para 
todos”, agregó, “se vive de manera 
muy cercana cada tres y seis años 
y genera entusiasmo, suspicacia, 
perspectivas”. 
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Sesión del Instituto Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana, antes de 
que los representantes de partido se 
retiraran.

Estos son algunos de los términos que 
habrá de escuchar durante el proceso 
del periodo electoral y la jornada del 
7 de junio. He aquí lo que cada uno 
significa:

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE 
SONORA
QQ Ordenamiento de mayor jerarquía en 

las leyes del Estado de Sonora.
QQ

CONVENIO
QQ Acuerdo de 2 o más voluntades para 

crear, transferir, modificar, o extinguir 
derechos y obligaciones.

CONVENIO DE COALICIÓN
QQ Acuerdo temporal de 2 o más par-

tidos a fin de postular candidatos en 
las elecciones estatales, distritales o 
municipales, bajo el registro y emblema 
o emblemas del partido o partidos regis-
trados y coalicionados.

CORRESPONSABILIDAD
QQ Término que se emplea para referir 

que la obligación de velar por la legalidad 
del proceso electoral es extensiva lo 
mismo a los organismos electorales, que 
a los ciudadanos y partidos.

CUADROS DIRIGENTES DE PARTIDOS
QQ Conjunto de personas que conforme 

a los estatutos de un partido lo repre-
sentan, a quienes se encomienda la 
realización de determinadas funciones o 
pueden actuar en su nombre.

CULTURA POLÍTICO-DEMOCRÁTICA
QQ Conjunto de valores, conocimientos, 

actitudes y creencias que los individuos 
tienen respecto de la política; se expresa 
fundamentalmente, por medio de con-
ductas participativas y tolerantes de los 
ciudadanos en los asuntos públicos.

CURUL
QQ Asiento que ocupan los diputados 

dentro del recinto oficial de la legislatura.

DECLARACIÓN DE VALIDEZ DE LAS 
ELECCIONES
QQ Resolución de los organismos electo-

rales por la que se califica la legalidad de 
la elección de candidatos, gobernador, 
diputados por ambos principios y ayun-
tamientos.

DELITO ELECTORAL
QQ Conjunto de conductas atentatorias 

contra la libertad y el secreto del voto, 
contra la libre opción por una u otra can-
didatura por parte del elector en definiti-
va, contra la pureza de los comicios.

DEMOCRACIA REPRESENTATIVA
QQ Forma de organización política en la 

que todos los ciudadanos tienen parti-
cipación en la voluntad general, crean el 
Estado, conforman el gobierno y eligen a 
sus representantes.

DERECHO
QQ Facultad o atribución conferida por 

la Ley a una autoridad electoral, partido 
político, candidato o ciudadano para 
participar en los procesos electorales.

Avisos sobre su 
credencial de elector

QQ Si no estás en la Lista Nominal de 
Electores, tienes hasta el 14 de marzo 
de 2015 para hacer una aclaración y 
poder votar en la próxima elección.
QQ El servicio de citas estará suspen-

dido hasta el 10 de mayo, a partir del 
11 puedes programar nuevamente tu 
cita.
QQ Las Credenciales para Votar expedi-

das por el INE tienen validez como 
identificación oficial y para Votar 
hasta que finalice su vigencia.

Fuente: Instituto Nacional Electoral

POLÍTICA

Debe alcalde de Nogales responder a irregularidades: Acción Nacional
El secretario general del 
Comité Directivo Estatal, 
Luis Enrique Terrazas 
Romero, aseguró que 
interpusieron denuncia 
ante la PGJE

El Partido Acción Nacional presentó 
ante la Procuraduría General de Jus-
ticia del Estado una denuncia contra 
del Ayuntamiento de Nogales, su 
alcalde Ramón Guzmán Muñoz, así 

como parte de su gabinete por una 
serie de supuestas irregularidades 
detectadas durante la revisión y fis-
calización de la Cuenta Pública del 
Municipio, reveló el blanquiazul en 
un comunicado.

El secretario general del Comité 
Directivo Estatal, Luis Enrique Te-
rrazas Romero, aseguró que dichas 
anomalías ascienden a un monto de 
617 millones 745 mil 491 pesos de 
los recursos ejercidos en 2013, que 
equivalen al 69 % del presupuesto 
anual del Municipio y los cuales se 
aplicaron en conceptos distintos a los 

establecidos en lo autorizado.
“Pedimos a la Procuraduría que se 

investigue, pedimos al Congreso que 
haga su trabajo, que investiguen estas 
irregularidades que ha señalado el 
ISAF y exigimos la salida del alcalde 
Ramón Guzmán, la separación del 
cargo para que se puedan investigar 
estos señalamientos que constan en 
un documento oficial”, refirió.

Y es que dijo, se trata de casi 618 
millones de pesos de recursos de todos 
los nogalenses, quienes merecen que 
este asunto se aclare lo antes posible 
y se sancione a él o los responsables.

“Reitero nuestra pregunta al alcal-
de y a la candidata del PRI, Claudia 
Pavlovich. ¿Es de estos 617 millones 
de pesos de donde salió el recurso 
para la maletas llenas de dinero que 
le entregaron? ¿De aquí salieron? 
¿Del dinero de todos los nogalen-
ses? Esa es la pregunta, ya sabemos 
que aceptaron su culpabilidad, que 
destituyeron al Secretario del Ayunta-
miento pero no actúa solo, siguió ins-
trucciones del alcalde, por supuesto 
con la complicidad de los principales 
funcionarios de ese ayuntamiento”, 
indicó.    
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SIETE EJIDOS DE LA ZONA FUERTE MAYO  

Sufren despojo de agua  
Este confl icto 
se originó con la 
construcción de la 
presa Huites-Fuerte 
Mayo
Por Fabián Pérez  
AGIABAMPO.-Un proble-
ma con la distribución del agua 
mantienen desde hace más de 
20 años 7 ejidos de la Zona Fuer-
te Mayo, declaró María de los 
Ángeles Verdugo en esta comu-
nidad agrícola de Huatabampo.

La Comisaria Ejidal y represen-
tante de Consucc explicó que este 
confl icto se originó con la cons-
trucción de la presa Huites-Fuerte 
Mayo y cuya obra tendría tres obje-
tivos: hidroagrícola, hidroeléctri-
co y la protección de inundaciones 
a las márgenes del río. 

“Hasta la fecha el único ob-
jetivo que se ha cumplido es el 
hidroeléctrico, pues las inunda-
ciones se siguen registrando y no 
hay agua para el riego”, explicó.

Destacó que dentro del acuer-
do, se estableció la dotación de 
agua para el riego de 35 mil hec-
táreas para tierras de Sinaloa y 
otra cantidad similar para te-

rritorio sonorense, pero solo se 
han dotado de agua para  15 mil 
hectáreas  y 2 mil hectáreas al 
modulo No.2. 

Agregó que el proyecto origi-
nal Huites-Fuerte Mayo se hizo 
por concesión, donde 7 ejidos y 
700 familias de la región Fuerte 
Mayo están siendo marginadas 
y despojadas de una importante 
dotación de agua. 

Expuso que los 7 ejidos de los 
módulos 1 y 2 del margen derecha 
del canal  principal han exigido 
desde hace dos décadas el repar-
to del agua para las otras 20 mil 

hectáreas  que restan dentro del 
acuerdo original. 

Detalló que entre los Ejidos 
afectados se encuentra el Ejido 
Chihuahua, Francisco Sarabia,  21 
de marzo No.1 y 2, Citawis, Gua-
dalupe Victoria y Benito Juárez. 

“Hemos buscando una res-
puesta desde hace 20 años, pero 
de una tonta manera nos han 
tratado de decir que no tenemos 
derecho a la dotación del agua 
faltante, es porque estamos si-
tuados en la margen derecha del 
canal principal”, denunció. 

La mujer Indicó que el canal 

principal pasa íntegramente por 
las tierras de los 7 ejidos ….”úni-
camente vemos correr el agua, 
porque no tenemos derecho a 
un sola gota de agua”, manifestó. 

Mencionó que a cada uno de 
los  mil 931 usuarios que con-
forman el módulo 1 les corres-
ponden 10 hectáreas equitativa-
mente y usuarios de la unidad 
de riego. 

Recordó que han estado en 
dos ocasiones en la Ciudad de 
México con Conagua para ex-
poner la problemática, en la cual 
hay un buen avance y en donde 
se estuvo el 12 de febrero por úl-
tima vez. 

“Nos trajimos muy buenos 
arreglos y muy buenos acuerdos, 
se levantó una minuta al respec-
to, ahora esperamos que se cum-
plan, porque del dicho al hecho 
hay mucho trecho”, apuntó. 

Lamentó que ninguno de los 
gobiernos municipales como 
Álamos, Huatabampo y Navojoa 
los hayan apoyado en esta lucha 
que lleva más de dos décadas y 
reconoció que sólo han recibi-
do ayuda del Consejo Nacional 
de Sociedades y Unidades con 
Campesinos y Colonos.

El pasado mes de diciembre ejidatarios de Agiabampo 2, Huatabampo, 
recuperaron 2,383 hectáreas que estaban en litigio con el poblado de 
Agiabampo 1 e hicieron posesión simbólica de ellas.
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Es empleado del 
Ayuntamiento de Navojoa

Recibe 
hombre 
descarga 
eléctrica
Por Fabián Pérez  
NAVOJOA.-  Una persona de 32 años 
de edad y empleado municipal recibió 
una descarga eléctrica mientras reali-
zaba trabajos en las instalaciones del 
Sindicato de Trabajadores del Ayun-
tamiento de Navojoa. 

La persona electrocutada fue auxi-
liada por sus compañeros de trabajo 
y personal de la Comisión Federal de 
Electricidad que participan en las ac-
tividades.

Francisco Javier Barrera Peralta, 
Jefe de Socorros de la Cruz Roja en Na-
vojoa informó que la persona lesionada 
responde al nombre de Carlos Balbane-
do Morales Solís, de 32 años de edad. 

Explicó que el joven efectuaba el 
cambiado de un cableado de las insta-
laciones del Sindicato Único de Traba-
jadores del Ayuntamiento de Navojoa, 
cuando recibió la descarga eléctrica. 

La sobrecarga, agregó,  la recibió 
cuando se encontraba en una escalera, 
que sirvió como conductora de gran 
parte de la energía eléctrica y no cayó 
al suelo gracias a que el arnés de segu-
ridad que portaba se encontraba co-
nectado a un poste de madera de CFE.  

El trabajador fue trasladado a un 
hospital para revisión médica. 

GÁNDARA FIJA 
COMPROMISO EN AP
Un compromiso por buscar juntos 
el desarrollo económico, social 
y urbano, hizo Javier Gándara 
Magaña, al visitar esta frontera, 
en donde inició su campaña 
al lado de la ciudadanía e 
intercambió propuestas y análisis 
con empresarios, comerciantes 
y organismos de la sociedad 
civil, “Yo les digo que juntos 
todos debemos trabajar por el 
bienestar de Agua Prieta, yo lo 
tengo dentro de los esquemas y 
de los compromisos prioritarios, 
créanmelo, logrando nosotros el 
cambio aquí en Agua Prieta”.

HARÁ EQUIPO CON GUAYMAS Y EMPALME
A hacer equipo con la gente para trabajar por el bien de Guaymas y Empalme, se comprometió 
el candidato del PAN a la Gubernatura, Javier Gándara Magaña, quien adelantó que una de las 
prioridades de su gobierno será el desarrollo económico y la generación de empleos, “Quiero 
decirles que en el ejercicio de gobierno estaremos escuchando siempre con las puertas abiertas 
y el Javier Gándara que han visto meses atrás, que vivió la precampaña y que están viendo en esta 
campaña es el mismo Javier Gándara que estarán viendo en el gobierno los próximos seis años”.

Había una vez...
Era un hombre tan pequeño que 

se subió encima de una canica y dijo: 
¡El mundo es mío!

Redacción 
HERMOSILLO.-“Porque sus fami-
lias necesitan hoy un Hermosillo de 
altura, en nuestras manos está nuestro 
futuro y el de los demás, vamos a dar-
les a nuestros hijos la certidumbre de 
que aquí podrán cumplir sus sueños. 
Hermosillo es nuestra ciudad y debe-
mos  ofrecerles un buen futuro, una 
buena vida”, comentó Damián Zepeda 
Vidales a vecinos militantes de las co-
lonias Palo Fierro y Arándanos.

Zepeda Vidales señaló “He hablado 
con ustedes y me han compartido sus 
ganas de sacar adelante a sus familias, 
sus deseos de que sus hijos se sientan 
motivados para estudiar y trabajar, 
su sueño de que sus hijos no se vayan 
a trabajar fuera, porque quieren que 
sus familias sigan unidas y arraigadas 
aquí”.

En este sentido el precandidato les 
habló sobre el gobierno que le gus-

taría dirigir… “Quiero encabezar un 
gobierno profesional, que esté para 
darle el mejor servicio a la gente y para 
hacerlo tienes que trabajar de manera 
efi ciente con los mejores hombres y 
con las mejores mujeres”.

Continuó: “Nosotros lo que propo-
nemos es hacerles perfi les a cada plaza 
y las vamos a concursar, van a entrar 
los mejores y una vez que entren les 
vamos a poner metas, el que cumple 
se queda y el que no, se va; porque en 
el gobierno solo debe de estar gente 
comprometida, profesional, con cono-
cimiento, pero sobre todo con actitud, 
ese es el tipo de gobierno que quiero 
hacer”.

El ex diputado se comprometió a 
trabajar siempre con la mejor actitud, 
pero sobre todo con mucho corazón 
para hacer nuevamente de Hermo-
sillo, la ciudad más competitiva del 
noroeste del país.

Damián Zepeda tiene contacto con la militancia

Apuesta por un mejor 
futuro para familias
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Damián Zepeda, precandidato del PAN a la Alcaldía.
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Redacción
HERMOSILLO.-Debido a la conme-
moración del natalicio del expresidente 
de México, Benito Juárez García, se sus-
penderán labores en UMF, especialida-
des y servicios administrativos en las 
ocho subdelegaciones del estado, en los 
centros de seguridad social y guarderías 

El delegado estatal del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), 
Miguel Jiménez Llamas, explicó que el 
próximo lunes 16, se atenderán emer-
gencias de los derechohabientes  en el 
área de hospitalización y urgencias, 
donde  se contará con personal médico 
y de enfermería sufi ciente para su aten-
ción”, destacó.

Debido a que en esa fecha se con-
memorará el natalicio del expresiden-
te de México, Benito Juárez García, se 
suspenderán labores en unidades de 
medicina familiar (UMF), especialida-
des y servicios administrativos en las 
ocho subdelegaciones del estado, en los 
centros de seguridad social y guarderías 

“La población derechohabiente pue-
de sentirse tranquila, no laborarán las      
ofi cinas administrativas, ni el servicio 
de consulta externa de las unidades   
médicas; sin embargo en el área de hos-
pitalización y urgencias se contará con 
personal médico y de enfermería para 
su atención”, destacó.

Sólo habrá 
atención de 
urgencias 
en el IMSS

Con motivo del día feriado 
este 16 de marzo

Las clínicas del IMSS tendrán en opera-
ción sus áreas de urgencias durante el 
puente.
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Carlos Balbanedo Morales Solís, de 32 
años de edad, resultó afectado.
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Por Alejandra Olay
Contrario a las declaraciones 
del supuesto representante na-
cional del Partido Humanista 
en Sonora, Héctor Castro Ga-
llegos, el Partido Humanista 
no enfrenta una desaparición 
de poderes y Gerardo Carmo-
na Preciado sigue siendo el 
dirigente estatal.

Así lo afirmó Vicente Ga-
llardo Pantoja, representante 
del partido en el Instituto Es-
tatal Electoral y de Participa-
ción Ciudadana (IEE), quien 
dijo tener conocimiento sobre 
los cambios de jurisprudencia 
promovidos por el grupo enca-
bezado por Castro Gallegos.

“El órgano electoral apro-
bó la candidatura de Antonio 
Pérez Yescas, es nuestro can-
didato hasta el momento. El di-
rigente del Partido es Gerardo 
Carmona Preciado”, aseguró 
Gallardo Pantoja tras señalar 
que desconocen totalmente la 
desaparición de poderes.

Después de la aprobación de 
Pérez Yescas como candidato 
a la gubernatura el pasado 9 de 
marzo, dijo que en breve dará 
inicio su labor para lograr la 
simpatía de los sonorenses y 
competir por el máximo pues-
to de elección popular en el 
estado.

Se mantiene la 
dirigencia estatal, 
aseguran

Descarta
Humanista
problemas

Muerto
-¿Cómo se dice estoy muerto en inglés?

-Memory.

El abogado electoral Santiago Luna 
García responsabilizó a una consejera 
electoral y al representante del PAN 
sobre el acoso del que es objeto su 
madre, quien ha recibido citatorios en 
su domicilio por su actuar como con-
sejero, primero del Partido del Trabajo 
y desde el 12 de marzo del partido 
Movimiento Ciudadano.
“Yo quiero responsabilizar concre-

tamente a la consejera Ana Isabel 
Salcido Jashimoto y al responsable 
de representar a Acción Nacional, 
de las persecuciones que mi familia, 
mi señora madre y yo en particular 
hemos estado sufriendo”, aseguró el 
abogado previo a su salida del recinto 
del Instituto Estatal Electoral y de Par-
ticipación Ciudadana (IEE) el pasado 
12 de marzo, en respuesta a la negativa 

de aprobar la Comisión Especial de 
Debates.
Explicó que tiene “que andar ampara-
do por ser representante de un partido 
político. Soy un abogado electoral con 
sobrada experiencia en varios estados 
del país y no es posible que estén 
molestando a mi madre 75 años, por 
mi actuar en el consejo”.
Aseguró que hay una patrulla afuera 

de la casa de su mamá donde le llegan 
citatorios en forma constante y hay 
un carro “descompuesto” afuera de 
la suya.
“A mí me pueden meter a la cárcel por 
mi participación política, pero ella (su 
mamá) es una señora que no tiene 
nada que ver con lo que hago”, expresó.
(Alejandra Olay)

“Con mi experiencia como 
Presidente de la Comisión 
de Hacienda en la Cámara de 
Diputados, sé dónde están los 
recursos, dónde gestionarlos y 
cómo traerlos, por eso les ase-
guro que seguiremos gestio-
nando recursos para Hermo-
sillo”, señaló Damián Zepeda 
Vidales precandidato del PAN 
por la alcaldía de Hermosillo, 
ante vecinos militantes de las 
colonias Internacional y Quin-
ta Emilia.

Comentó que “un paso más 
signifi ca que Hermosillo ten-
drá la mayor inversión públi-
ca en su historia; si como di-
putado federal gestionamos 
recursos para rehabilitar uno 
de cada tres espacios públicos 
de Hermosillo, les doy mi pa-
labra que como alcalde vamos 
a transformar todas las colo-
nias de Hermosillo; porque 
sé perfectamente bien dónde 
está el dinero, vamos a ir por 
el último centavo y vamos a 
transformar esta ciudad en 
benefi cio de todos los ciuda-
danos”.

El precandidato se compro-
metió con los militantes a po-
ner todo su esfuerzo, trabajo y 
corazón por hacer de esta una 
mejor ciudad, para que al fi nal 
de la administración se sien-
tan orgullosos del trabajo rea-
lizado al frente de la alcaldía.

Durante este proceso inter-
no de precampaña, Damián 
Zepeda se ha reunido con mili-
tantes en los diversos sectores 
de Hermosillo para platicar 
sobre su propuesta para ser 
el candidato del PAN para la 
alcaldía.

Acusan a consejera de acoso

Damián Zepeda estuvo con militan-
tes de las colonias Internacional y 
Quinta Emilia.  
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Seguirá la gestión para 
Hermosillo, dice

Recursos
históricos:
Zepeda V.

‘NO SE VAN A 
ARREPENTIR’
Con motivo del arranque de 
campaña en Navojoa, Javier 
Gándara Magaña, candidato a 
Gobernador por el PAN, afi rmó que 
esta ciudad y el sur del estado no se 
van a arrepentir de construir juntos 
el Sonora que todos queremos. 
“Nada es más motivante que el 
sentir el apoyo incondicional de 
todos ustedes, esa vibra que me 
transmiten me da la fuerza y sobre 
todo el entusiasmo para responder 
a la responsabilidad de ser 
Gobernador”.

El candidato panista a 
la gubernatura visitó 
Providencia, donde se 
comprometió a gobernar 
impulsando el sano desa-
rrollo de la juventud.

CON CAJEMENSES
Javier Gándara Magaña estableció el compromiso de gobernar impulsando el desarrollo sano de la 
juventud y sostuvo un encuentro con representantes de agrupaciones religiosas de Cajeme, donde 
refrendó la visión de crear el ambiente propicio en donde la sociedad pueda desarrollarse de una manera 
íntegra, apegada a los valores familiares y con un alto sentido social.

E i l/EXPRESO
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Celebran gasolineros
endurecimiento de 
penas por el robo de 
combustibles
Por Karla Carbajal
Luego que el Senado aprobó la 
nueva Ley para prevenir y san-
cionar los delitos cometidos en 
materia de hidrocarburos, que 
impondrán sanciones que van 
desde los 35 hasta los 60 años por 
ordeña de ductos, plataformas, 
barcos y depósitos, el presidente 

de la Onexpo en el estado señaló 
que esta problemática no es grave 
en Sonora.

Enrique Félix Robelo expuso 
que la Organización Nacional 
de Expendedores de Petróleo 
(Onexpo) en Sonora ve positiva 
la aprobación de este dictamen 
que todavía pasará a la Cámara 
de Diputados, pues es en defensa 
del consumidor y busca evitar 
prácticas ilegales.

Apuntó que esta problemática 
se da mucho en el centro del país 
y también en estados como Sina-

loa, pero no es el caso de Sonora 
sobre todo porque el traslado de 
combustible se hace en pipas aun-
que también hay ductos, como el 
que va de Guaymas a Hermosillo.

“Somos privilegiados, llega el 
combustible por barco al puerto 
de Guaymas, nunca tenemos casi 
escasez de productos como se da 
en otros estados, no hay un pro-
blema de robo de combustible en 
los ductos…”, dijo, “en la cuestión 
de la distribución del combusti-
ble siempre estamos muy bien en 
tiempo y forma con el producto 

EL TRASLADO DE COMBUSTIBLE ES EN PIPAS

Ordeña no es grave
en Sonora: Onexpo

en todo el Estado, en los últi-
mos años no hemos visto una 
problemática de este tipo”.

Félix Robelo indicó que 
los empresarios gasolineros 
siempre están cumpliendo 
con la normatividad y son 
un giro muy revisado por la 
autoridad por lo que esta ley 
que busca un castigo severo 
por el robo de combustible es 
positiva.
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El robo de combustible causó 
a Pemex pérdidas por mil 159 
millones de dólares en 2014.
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Con el compromiso de en-
cabezar un gobierno de 
puertas abiertas, transpa-
rente, pero sobre todo, que 
promueva la participación 
ciudadana como base para 
lograr el “Sonora que todos 
queremos”, el candidato 

del PAN a la Gubernatura, 
Javier Gándara Magaña, 
arrancó su campaña con una 
intensa gira por los princi-
pales municipios de la enti-
dad, escuchando de viva voz 
el sentir y las propuestas de 
la gente.

 RECORRE SONORA DE NORTE A SUR

Arranca Javier Gándara
campaña en el Estado
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Multitudinario arranque tuvo su campaña en Cananea.

En Puerto Peñasco los brigadistas se declararon listos para tocar 
las puertas de los rocaportenses y recoger sus inquietudes.

El candidato del PAN a la Gubernatura de Sonora también visitó 
Guaymas.

Los principales municipios desde el Norte al Sur del Estado fueron 
recorridos por el candidato del PAN al Gobierno de Sonora

En Hermosillo el candidato del PAN a la Gubernatura de Sonora, 
tuvo un evento en la Plaza Alonso Vidal.

Javier Gándara Magaña también tuvo un evento multitudinario 
para marcar su arranque de campaña en la fronteriza ciudad de 
Nogales.

El candidato de Acción Nacional para la Gubernatura del Estado 
llevó su propuesta a Ciudad Obregón, acompañado de su esposa 
Marcela Fernández de Gándara.
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En San Luis Río Colorado también realizó un evento en el que 
planteó su propuesta.

El equipo de brigadistas de Javier Gándara Magaña será el encargado de recoger las inquietudes de los 
sonorenses.
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Los brigadistas en Ciudad Obregón presentes en el evento de inicio 
de campaña de Javier Gándara Magaña.

En San Luis Río Colorado los brigadistas acudieron puntuales a la cita para el arranque de campaña. 
Ellos recorrerán el Municipio recolectando las propuestas de los ciudadanos.

En San Luis Río Colorado el candidato encabezó una cena, para 
conocer de cerca las necesidades de los habitantes de la ciudad.

En Ciudad Obregón el candidato del PAN a la Gubernatura de 
Sonora, tuvo un evento el Día de la Mujer con un gran número de 
féminas cajemenses.

Javier Gándara también encabezó un evento en Ciudad Obregón.
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Con el  93%  
de los votos 
emitidos en el 
proceso interno, 
el panista ganó 
la candidatura 
a la Alcaldía de 
Hermosillo 

Hermosillo, Sonora.- La militan-
cia panista se hizo escuchar y a 
través de su voto directo eligió a 
Damián Zepeda Vidales para que 
sea quien encabece al partido en 
la búsqueda de refrendar la pre-
sidencia municipal de la capital 
de Hermosillo y con ello, lograr 
tres años más de trabajo y resul-
tados en favor de la ciudadanía.

En medio de una fiesta demo-
crática desde muy temprana hora 
entre banderas y música, los pa-
nistas por la mañana ejercieron 
su voto para más tarde en la sede 
del Comité Directivo Municipal del 
PAN llevar el conteo de los votos 
dando el gane al hoy candidato 
Damián Zepeda Vidales.

El presidente del PAN en Sono-
ra, Juan Valencia Durazo acompa-
ñado del dirigente local del PAN, 
Rodrigo Flores Hurtado, destacó 
que en total en Hermosillo se re-
gistró una participación del 51% 
del padrón que estaba convocando 
a votar, es decir de los alrededor 
de 8 mil militantes en el listado 
nominal, participaron 4 mil 683, 
de los cuales, 4 mil 211 dieron su 
apoyo a Damián Zepeda Vidales.

Luego de anunciarse los resul-
tados de la jornada interna, quedó 
en claro que Hermosillo seguirá 
siendo panista, pues de la mano 
Damián Zepeda Vidales con la fór-
mula ganadora Carolina Lara en el 
Distrito VIII; Clemen Elías por el 
IX; Marcos Noriega en el Distrito 
X; Fernando Miranda por el XI y 
Jesús Manuel Enríquez por el XII, 
el PAN ganará este 7 de junio.

“El PAN en Hermosillo ya tiene 
candidato a la alcaldía, y yo me 
adelantaría y diría que ya tenemos 
al próximo presidente municipal 
Damián Zepeda Vidales que no 

les quede ninguna duda de ello, 
porque los panistas, tenemos la 
fuerza, tenemos los valores, tene-
mos los principios y tenemos las 
ganas de hacer las cosas, pero lo 
más importante, representamos al 
mejor partido político”, comentó 
el dirigente del PAN Juan Valencia 
Durazo.

Por su parte, Damián Zepeda 
Vidales agradeció las muestras de 
apoyo y se comprometió a trabajar 
duro para refrendar este 7 de junio 
y señaló a los militantes, “les doy 
mi palabra que asumo con mucha 
responsabilidad que hoy me dan, 
y me voy a desvivir para que todo 
Hermosillo se sienta orgulloso del 
trabajo que realizamos al frente 
del Gobierno municipal de esta 
ciudad que tanto queremos”.

“Vamos a salir en la candidatu-
ra a hablarle a la gente de frente, 
hablarle con el corazón, vamos a 
hacer una campaña de ideas, este 
es un proyecto limpio, un proyec-
to sano, un proyecto propositivo; 
vámonos claros, enfocándonos en 
lo que queremos comunicarle a la 
gente, del por qué este proyecto es 
el que debe de encabezar los des-
tinos de Hermosillo”, comentó.

Zepeda Vidales dijo, “que las 
ideas sean nuestra fuerza, que las 
ideas sean nuestra herramienta y 
estoy seguro que si lo hacemos así 
al final del día la gente lo va a agra-
decer y nosotros mismos vamos a 

poder levantar la mirada y poder 
mirar a los ojos a nuestras fami-
lias y decir: Hicimos lo correcto, 
hicimos lo que debíamos hacer”.

El ahora candidato explicó que 
él entró al PAN para transformar 
México, porque es un partido con 
valores de honestidad, con prin-
cipios y luego agregó, “así es el 
PAN, el PAN al que yo me metí y 
es en el PAN en el que creo y es 
por el PAN que vamos a luchar, 
hoy vamos a luchar por todo Her-
mosillo no nada más por nuestro 
partido pero lo vamos a hacer con 
los principios del PAN”. 

LA CAMPAÑA
Fue en el primer minuto del pasa-
do 16 de febrero, cuando Damián 
Zepeda Vidales inició la etapa del 
proceso interno enfocado a los mi-
litantes, que durante un periodo de 
cuatro semanas acercó el proyecto 
del ahora candidato electo a miles 
de panistas hermosillenses.

Durante 29 días, Zepeda Vidales 

realizó un trabajo arduo, de con-
tacto permanente con la gente, al 
visitar una cantidad importante de 
colonias para escuchar el plantea-
miento de los panistas de la capital 
y enriquecer su trabajo social. 

Además, durante este tiempo 
atendió invitaciones de panistas 

que dispusieron su vivienda, don-
de se concentraba la militancia y 
se prestaban varios servicios, por 
lo que les envió un agradecimiento 
por la confianza depositada en su 
trabajo. 

Ese ambiente de unidad pre-
valeció entre los militantes del 
PAN durante la celebración de la 
contienda, donde reinó una fiesta 
partidista a favor de Damián Ze-
peda Vidales. 

Desde temprana hora se dio el 
arribo de los panistas a la plaza 
16 de septiembre, lugar en el que 
los integrantes de Acción Nacional 
sostuvieron una copiosa participa-
ción en la contienda. 

El candidato a la Presidencia 
Municipal de Hermosillo, dijo 
estar complacido por el apoyo 
brindado durante esta primera 
etapa del proceso, porque ahora 
se garantiza que Acción Nacional 
seguirá trabajando en equipo para 
que el ganador siga siendo la capi-
tal del Estado. 

VOTACIÓN INTERNA

Damián Zepeda, candidato a 
Presidente Municipal del PAN

Damián es un 
joven valioso 

y estoy convencido 
que va a ser el próximo 
presidente municipal, 
haremos equipo y 
apoyaré como gober-
nador muchísimo a 
Damián y a Hermosillo 
sin duda”

JAVIER GÁNDARA MAGAÑA
CANDIDATO A LA GUBERNATURA

Desde mi 
punto de 

vista la persona que se 
encuentra en el mejor 
momento para repre-
sentarnos como candi-
dato y después como 
alcalde, es mi querido 
compañero Damián 
Zepeda; Damián tiene 
todo mi apoyo como 
panista, todo mi apo-
yo como ciudadano y 
mi aprecio,  mi recono-
cimiento y admiración 
hoy antes y siempre”

ALEJANDRO  
LÓPEZ CABALLERO
ALCALDE DE HERMOSILLO

Es
pe

ci
al

En familia Damián Zepeda Vidales con su esposa Ivonne Robinson Bours y Damiancito.
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Damián Zepeda Vidales con el candidato a la Gubernatura, Javier Gándara Magaña.
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Damián Zepeda Vidales ejerciendo su voto.
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Damián Zepeda Vidales con la fórmula ganadora: Carolina Lara en el Distrito VIII, Clemen Elías por el IX, Marcos Noriega en el 
Distrito X, Fernando Miranda por el XI y Jesús Manuel Enríquez por el XII, así como el presidente estatal, Juan Valencia 
Durazo, y el presidente municipal del PAN, Rodrigo Flores Hurtado.

Es
pe

ci
al

Damián Zepeda Vidales de la mano con el presidente estatal del PAN, Juan 
Valencia Durazo, y el presidente del PAN en Hermosillo, Rodrigo Flores Hurtado.







EMPALME.- Para lograr el desa-
rrollo de Sonora y que sus benefi -
cios alcancen a toda la población, 
debemos impulsar el crecimiento 
económico de las ciudades como 
el caso de Empalme, afi rmó Javier 
Gándara Magaña, candidato del 
PAN a gobernador, en donde se 
reunió con miles de ciudadanos 
para plantearles los temas en los 
cuales se puede trabajar para me-
jorar a la comunidad, a lo que los 
ciudadanos solicitaron mayor de-
sarrollo económico fue uno de los 
puntos claves que la gente solicita 
como un camino viable a mejorar 
la calidad de vida.

“Empalme forma parte impor-
tante de los municipios aquí del 
sur del estado, así es como me-
jorando Empalme va a mejorar 
Sonora, y yo les reitero que aquí en 
las ocasiones que hemos estado, 
ustedes me han expresado como 
un tema central que más les preo-
cupa lo que es el empleo, lo que se 

refi ere a desarrollo económico”, 
expresó el candidato.

Gándara Magaña indicó que 
esta campaña se trata de estar 
cercano a la gente, visitar cada 
uno de los municipios de Sonora 
con el único motivo de escuchar 
y así poder mejorar las propuestas 
diseñadas para cada lugar, con el 
fi n de fortalecer el estado de una 
manera clara y constante, por el 
bien de la ciudadanía.

“Que pisaremos y estaremos 
presente en los 72 municipios que 
conforman nuestro hermoso esta-
do de Sonora, cuál es la razón por 
la que estaremos no solamente 
en el municipio, estaremos en sus 
colonias, estaremos en los lugares 
donde ustedes viven, porque ahí 
queremos ir a escuchar, a escu-
char qué es lo que les preocupa, 
escuchar qué es lo que ustedes 
proponen, por eso es el lema de 
‘Todos proponemos el Sonora que 
queremos’”, subrayó.
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ENTRARÍA INE AL RELEVO

Corren riesgo
los comicios:
Navarro López
Por Karla Carbajal
Si el Gobernador pretende 
controlar el proceso electo-
ral y definir los resultados, 
la elección en Sonora está en 
riesgo y podría ser atraída por 
el Instituto Nacional Electoral 
(INE), señaló el candidato del 
PRD al Gobierno del Estado, 
Carlos Navarro López.

Indicó que en el órgano 
electoral estatal están ac-
tuando parcialmente y si esta 
situación prevalece, segura-
mente los partidos políticos 
de oposición solicitarán que la 
elección la haga quien garanti-
ce que el voto va a contar y que 
se va a respetar la legalidad.

“Hoy es un retroceso, aho-
ra la Subsecretaría de Enlace 
Legislativo es la que controla 
indebidamente decisiones de 
los órganos electorales, yo exi-
jo respeto a la legalidad electo-
ral, exijo imparcialidad, exijo 
que se comporten como conse-
jeros, no como empleados del 
gobernador Padrés”, destacó.

El candidato de izquierda 
apuntó que la ley obliga a de-
bates, mismos que deben ser 
una confrontación de ideas, de 
visiones y proyectos, pero los 
partidos tradicionales como 
el PAN y el PRI entienden el 
debate como intercambios de 
lodo, de guerra sucia.

“El pueblo de Sonora me-

rece debates serios, donde 
se ponga por delante las pro-
puestas de cada candidato…”, 
agregó, “no hay razón para 
que estando en la ley este ti-
po de debates, los consejeros 
busquen con un reglamento 
evitar el debate y tratar de ha-
cerlo como una presentación 
simultánea donde cada quien 
habla y no se pueden debatir 
los temas de interés del pueblo 
de Sonora”.

Homenaje a Lázaro Cárdenas
Carlos Navarro López encabe-
zó un homenaje al ex presiden-
te de México General Lázaro 
Cárdenas, en el 77 aniversario 
de la expropiación petrolera.

“Es una fecha histórica, el 
país tiene una política ener-
gética equivocada, seguimos 
exportando petróleo crudo e 
importando gasolinas caras 
y esa política es responsabili-
dad del PRI y del PAN, son los 
partidos que han aprobado el 
alza a las gasolinas lesionando 
el bolsillo de los mexicanos”, 
expuso.

El ejemplo del General Cár-
denas debe servir para recor-
dar que fue quien recuperó la 
riqueza nacional para México 
“y hoy se pretende entregar 
a extranjeros y a manos pri-
vadas”.

Apuntó que se necesita que 
gobierne un presidente na-
cionalista para que México 
aproveche su riqueza natural 
y para que no se siga saquean-
do al país.

Acusa al órgano 
electoral estatal de 
actuar parcialmente

El candidato perredista a la gubernatura, Carlos Navarro López, exigió 
respetar el proceso electoral.
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Dialoga con habitantes de Empalme

Va por desarrollo de ciudades

El candidato panista ofreció llevar el desarrollo a los empalmenses.

Lectura
(Lee en medio)

¿Cómo mantienes a alguien ocupado?
(Lee arriba)
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Javier Gándara Magaña fue recibido por las autoridades tradicionales yaquis.

Se reúne Javier Gándara con integrantes de la etnia

‘Yaquis, parte del Sonora
que todos proponemos’
PÓTAM.- Gobernantes de los 
ocho pueblos yaquis recibie-
ron a Javier Gándara Magaña, 
candidato del PAN a gober-
nador, a quien le expresaron 
su apoyo con las insignias de 
autoridad, sombrero, paliaca-
te y huaraches de tres hilos, 
a la vez que le dieron a cono-
cer algunas propuestas para 
trabajar por un Sonora mejor 
e incluyente y posteriormen-
te degustaron el tradicional 
wakabaki.

El candidato les expresó, en 
primera instancia, el agrade-
cimiento a cada uno de los re-
presentantes, además que les 
extendió su apoyo para entre 
todos ayudar a estas comuni-
dades y continuar así trabajan-
do en un entorno de armonía y 
desarrollo.

“Ustedes como represen-
tantes, señores gobernadores 
de sus comunidades, les pi-
do que en alguna ocasión me 
permitan también estar en sus 
comunidades, porque de esa 
manera podré estar más cer-
ca, podré escuchar de manera 
directa qué es lo que preocupa, 
y decirles que el compromiso 
de Javier Gándara con ustedes 
queda refrendado ante este ho-
nor que ustedes me han permi-
tido en esta época de cuares-
ma, la costumbre y la Iglesia el 
estar aquí, yo quisiera consi-
derar que para Javier Gándara 
esto representa un momento 
histórico e importante en mi 
vida personal”, destacó.

Este hecho histórico fue 
parte de la gira que Javier 
Gándara está realizando por 
el sur del estado, en donde en 
cada municipio busca el acer-
camiento con los habitantes 
de las distintas comunidades.
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No se tomó en cuenta 
a la militancia, acusa 
Petra Santos
Por Karla Carbajal
La candidatura de Carlos Nava-
rro López no cuenta con el apoyo 
de los grupos Movimiento Pro-
gresista y Vanguardia Progre-
sista pues en su nombramiento 
no se respetaron los principios y 
valores de la verdadera izquierda, 
anunció la ex candidata del PRD 
al Gobierno del Estado, Petra 
Santos Ortiz.

Mencionó que es lamentable 
que se haya nombrado a Carlos 
Navarro como candidato sin to-
mar en cuenta a los militantes, 
además de que no fue por deci-
sión unánime del Comité Ejecu-
tivo Nacional (CEN) como se ha 
dicho.

En rueda de prensa, se dio lec-
tura a un comunicado que fi rman 
los representantes de los citados 
grupos del PRD en donde fijan 
su postura de no apoyar al can-
didato.

“Lamentamos que en el PRD 
hayan postulado a Navarro López 
quien siempre ha negociado a 
espaldas de la militancia perre-
dista y de los ciudadanos, tanto 
con el PRI como con el PAN”, 
señala, “estamos convencidos 

que su postulación impuesta por 
su compadre Jesús Zambrano, 
es producto de la negociación 
de “los chuchos” para apoyar al 
PRI…”.

Entre los señalamientos al 
candidato perredista, están su 
postulación como diputado plu-
rinominal con el respaldo de con-
sejeros supuestamente coptados 
con dinero del Gobierno del Es-
tado, lo acusan de apropiarse de 
dinero del partido cuando fue 
dirigente, en benefi cio propio y 
de su grupo, además de hacer uso 
opaco y para benefi cio personal 
de los cerca de 12 millones de pe-
sos que presuntamente recibió 
como fondo legislativo.

“Es urgente que Navarro 
López aclare si en la presente 
campaña está utilizando dinero 
proveniente del fondo legislativo 
ya que este dinero se le entregó a 
fi nales del mes de diciembre del 
año pasado y en dos meses no es 
posible que tampoco ha informa-
do qué es lo que ha ejercido o lo 
que es más grave, si lo ha gastado 
en promoción personal o para in-
crementar su patrimonio”, indica 
el documento.

Por otro lado, los representan-
tes de las corrientes del PRD que 
están en contra de la candidatura 
de Carlos Navarro, indicaron que 
también se oponen a la candida-

tura a la alcaldía de Hermosillo 
de la diputada federal, Lorenia 
Valles Sampedro.

“También es producto de una 
negociación entre René Bejarano 
y “los chuchos”. No se respetó el 
que la corriente de opinión Movi-
miento Progresista, haya obteni-
do la votación más alta en Hermo-
sillo durante la pasada elección 
interna del 7 de septiembre, todas 
nuestras propuestas han sido ex-
cluidas por orden de Bejarano 
y “los Chuchos”, estos últimos 
comandados en la entidad por 
Carlos Navarro”, destaca.

Los perredistas hicieron un 
llamado a su partido para que sus-
tituyan al candidato pues “Sonora 
no merece ser gobernada por nin-
guno de los que hoy han sido postu-
lados por los principales partidos”.

‘Partido Plurinominero’
Benjamín Hurtado del Movi-
miento Progresista señaló que 
el PRD no llegará ni al 1% en la 
elección constitucional pues no 
cree que los candidatos vayan a 
repuntar.

“Creemos que esto está mal, 
si no cambian las cosas nosotros 
nos vamos a abstener de ir a vo-
tar y si no, vamos a renunciar 
al partido previo consenso con 
las corrientes respectivas…”, 
apuntó.

Lo que debe ocurrir es que 
Carlos Navarro decline a la can-
didatura, dijo, para poner a un 
candidato competitivo.

Sin embargo enfatizó que el 
PRD es un partido plurinominero 
donde no está en juego única y 
exclusivamente la gubernatura 
del Estado de Sonora,  sino las 
plurinominales que pueda ob-
tener el partido. “Pero esta oca-
sión tenemos la certeza de que no 
vamos a llegar ni al 1.5%, eso es 
incuestionable, es una realidad”.

Por su parte, José Luis Hoyos 
Olivas, coordinador estatal de 
Vanguardia Progresista, aseve-
ró que la corrupción ya rebasó a 
Carlos Navarro y su mismo gru-
po se está desbaratando, por lo 
que su posición como perredistas 
queda en nada.

“Está desbaratado el partido 
en circunstancias de la lucha in-
terna y a estas alturas no importa 
la militancia del partido, enton-
ces quién va a ir a votar por nues-
tros compañeros viendo la clase 
de persona que son, las encuestas 
marcan muy claro la posición del 
partido y peor con esos candi-
datos corruptos que no vamos a 
llegar a ningún lado”, enfatizó.

Petra Santos Ortiz puntualizó 
que esta denuncia la expondrá en 
el Comité Ejecutivo Nacional en 
la próxima reunión.

Porque el Partido avanza en la ruta de la 
victoria para refrendar la Gubernatura 
con Javier Gándara Magaña, así como 
ganar la mayoría de los municipios este 
7 de junio, el Presidente del Comité Di-
rectivo Estatal, Dr. Juan Valencia Durazo 
exhortó al panismo a redoblar esfuerzos 
para concretar la meta, lo anterior, en el 
marco de una reunión de trabajo con los 
candidatos electos a alcaldes en los mu-
nicipios mayores de 100 mil habitantes.

Acompañado por Damián Zepeda de 
Hermosillo, Jesús Félix Holguín de Caje-
me, Enrique Reina Lizárraga de San Luis 
Río Colorado, Raúl Silva Vela de Navo-
joa, Temo Galindo de Nogales y Lorenzo 
Decima de Guaymas, el líder del panismo 
en Sonora explicó a los abanderados que 
el Partido se encuentra sólido, preparado 
y muy avanzado en la capacitación y for-
talecimiento de su estructura territorial.

“El partido está más fuerte que nunca 
y preparado para salir victorioso este 7 
de junio pero aun así tenemos que tra-
bajar mucho, meterle muchas ganas y no 
dormirnos en nuestros laureles, vamos 
avanzando y la gente está muy animada y 
confía en el Partido Acción Nacional y sus 
candidatos, hay mucho ánimo en todas 
las regiones del Estado, eso se percibe y 
lo estamos viviendo”. 

Recordó además a los presentes que la 
línea marcada por el partido es realizar 
campañas de propuestas, positivas y de 
ideas en donde siempre se escuche la voz 
de los ciudadanos y no caer en provoca-
ciones de campañas negativas y de golpe-
teo, pues la gente no quiere eso.

“Nuestros candidatos tienen muy bue-

na imagen ante los ciudadanos y eso lo 
tenemos que cuidar y conservar, los otros 
han caído en el tema del golpeteo pero la 
gente ya no está volteando hacia ellos pues 
está viendo su forma de comportarse, 
los ciudadanos quieren personas que les 
lleven propuestas y les generen esperan-
za como precisamente lo está haciendo 
nuestro candidato a la Gubernatura Javier 
Gándara Magaña”.

Valencia Durazo reiteró que el PAN 
hoy por hoy, está en condiciones privi-
legiadas en cuanto a posicionamiento, 
unidad y fortaleza, por lo que irá con todo 
a convencer a los sonorenses con las me-

jores propuestas y los mejores candidatos, 
pues todos ellos cuentan con experiencia 
y proyecto de trabajo.

“No nos queda la menor duda que ofre-
ceremos a la gente la mejor oferta polí-
tica, conformada por los mejores hom-
bres y mujeres emanados de procesos 
internos democráticos, los candidatos 
del Partido que ya tenemos  y los que 
próximamente se integrarán al proyecto, 
serán los más capaces, competitivos y los 
únicos con un verdadero proyecto de tra-
bajo, por lo que la gente no se equivocará 
al elegirlos”. 

Establecer una estrategia de generación 
de empleo, orientando la inversión pública 
hacia los sectores deprimidos de la econo-
mía y a la vez detonadores del crecimiento 
económico y mejorar la economía de las fa-
milias sonorenses indicó Javier Lamarque, 
candidato a Gobernador por el Movimien-
to de Regeneración Nacional (Morena) a 
ciudadanos de Santa Ana y Benjamín Hill.

La gente de estas poblaciones recibieron  
con buen ánimo al candidato, quien les 
expuso que es importante  el desarrollo de 
empleos, propuesta que ha trabajado para 
alentar la inversión privada con paque-
tes de estímulos fiscales, agilización de 
trámites,  desarrollo de infraestructura y 
servicios para su asentamiento.

“Estamos recorriendo  Sonora, cara a 
cara con la gente para escuchar sus pro-
blemas, la idea es que juntos cambiemos 
el estado de Sonora de la pobreza, del des-
empleo, de la violencia. Es importante to-
mar conciencia de ello, porque esos malos 
gobiernos tiene nombre y apellido. Hay 
que cambiar de los partidos de siempre”, 
expuso.

Los vecinos expresaron su hartazgo  de 
las promesas de cambio que ofrecen los 
representantes de los partidos políticos 
cada tres o seis años, pero que realmente 
ese cambio, simplemente no se refl eja en 
benefi cio. 

“Estos problemas que usted menciona 
son verdaderos, nuestro apoyo lo tiene, 
porque lo queremos a usted”, dijo María 
Flores, del ejido El Jocotillo

CRITICAN SU DESIGNACIÓN POR EL CEN

PRD, dividido: no apoyan a Navarro

La designación de Carlos Navarro 
es negociación de ‘los chuchos’ 
para apoyar al PRI, aseguró Petra 
Santos.

Santa
¿Cuál es la santa de los zapatos?

- San Dalia.

JUNTOS PODEMOS LOGRAR INVERSIÓN 
HISTÓRICA PARA OBREGÓN: JAVIER GÁNDARA
Ciudad Obregón.- Juntos se puede lograr que, con una inversión histórica de 4 mil 200 millones 
de pesos, se transforme el Obregón que todos queremos, afi rmó Javier Gándara Magaña, 
ante  representantes de cámaras empresariales y medios de comunicación en donde el candidato 
del PAN a Gobernador presentó su propuesta básica para inversión, desarrollo y urbanización en 
Cajeme, misma que será enriquecida por las consultas casa por casa que realizan brigadistas, en 
el marco del programa, “Todos proponemos el Sonora que queremos”. 
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Juan Valencia se reúne con candidatos de Acción Nacional

‘El PAN, comprometido 
con Sonora y su gente’

Juan Valencia hizo un llamado a los candidatos del PAN a cuidar la confi anza y conservar la 
imagen que la ciudadanía ha depositado en ellos
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Visita Javier Lamarque Santa 
Ana y Benjamín Hill

‘Necesitamos 
cambiar 
juntos a 
Sonora’

El candidato a la gubernatura por Morena se 
reunió con habitantes de Santa Ana y Benja-
mín Hill.

LA FRASE

“Si comienza uno 
con certezas, termina-
rá con dudas; mas si 
se acepta empezar 
con dudas, llegará a 
terminar con certe-
zas.”
Sir Francis Bacon (1561-1626)
 Filósofo y estadista británico.
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Por Ulises Gutiérrez Ruelas
Aarón Ballesteros, uno de los 
maestros que participa en el cie-
rre de la Escuela Normal de Edu-
cación Física en el Estado “Emilio 
Miramontes Nájera”, señaló que 
seguirá tomado ese plantel ya que 
las autoridades no pagan los sala-
rios de sus trabajadores desde hace 
más de dos meses.

Dijo que desde el jueves se man-
tiene la protesta en el sitio, impul-
sada por más de 50 docentes en esa 
escuela normal, ya que se hartaron 

de que pasen las quincenas y no se 
les pague la remuneración que les 
corresponde.

“Pues nosotros seguimos fir-
mes, mientras que no haya un com-
promiso de pago inmediato, por 
escrito, vamos a seguir con la pro-
testa”, expuso Aarón Ballesteros.

Indicó que son cinco quincenas 
las que se les adeuda a los maestros 
de la escuela normal, ubicada frente 
al Centro de Usos Múltiples (CUM).

Indicó que integrantes de la sec-
ción 54 del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación (SN-
TE), les hicieron saber que están 
interviniendo en ese caso, para bus-
car cuanto antes que se dé el pago 
de las quincenas que les adeudan.

EXIGEN PAGO DE SALARIO

Continuarán
con la toma 
de la ENEF
Les adeudan cinco 
quincenas a más 
de 50 docentes

Piden dialogar con autoridades de la institución

Amplía sindicato
paros en Conalep
Por Ulises Gutiérrez Ruelas
La secretaria de Organización del 
Sindicato de Trabajadores del Cole-
gion Nacional de Educación Profe-
sional Técnica (Conalep), Ramona 
Risk Fontes, dijo en entrevista que 
aumentó el viernes de una a dos ho-
ras los paros por turno en los 14 plan-
teles de esa institución en Sonora.

Señaló que debido a que no hay 
acercamiento de las autoridades, 
ante las violaciones a los 29 puntos 
del contrato colectivo de trabajo, 
el próximo lunes se pasará de dos 
a tres horas sin clases en todos los 
planteles del Conalep en la entidad.

“Las autoridades de la dirección 
general hasta este momento no han 
dado vistos de vida, a pesar de que 
nosotros instalamos una mesa para 
buscar el diálogo, por fuera de las 
ofi cinas centrales”, dijo Risk Fontes.

Apuntó que de 9:00 a 11:00 ho-
ras y de 15:00 a 17:00 horas, no hubo 
clases durante el viernes en los 14 
planteles de la institución.

“Ya tenemos mucho tiempo ba-
tallando con esto, hemos buscado 
siempre el diálogo pero las autorida-
des del Conalep violan los acuerdos 
que hemos alcanzado anteriormen-
te”, expuso.

A trabajadores del Itson sí se los dieron, dicen

Firme el Staus:
9.1% de aumento
Por Ulises Gutiérrez Ruelas
El dirigente del Sindicato de Trabaja-
dores Académicos de la Universidad 
de Sonora (Staus), Roberto Jiménez 
Ornelas, señaló que se mantienen fi r-
mes en la demanda de un aumento al 
salario y prestaciones, por un monto 
conjunto del 9.1%, ya que a los traba-
jadores del Instituto Tecnológico de 
Sonora (Itson) sí les dieron ese por-
centaje de incremento en este año.

Dijo que lamenta que la Rectoría 
siga con una postura de cerrazón en 
el confl icto, cuando falta menos de 
un mes para el estallamiento de la 
huelga.

“El emplazamiento a huelga es 
para el 16 de abril, a las 17:00 horas, 
nosotros vamos a hacer hasta lo im-
posible por buscar con las autorida-
des un acuerdo, a pesar de que ellas 
se han mostrado cerradas, con una 
negativa constante, y de 73 cláusulas 
que nosotros hemos propuesto para 
que la universidad sea más fuerte, 
sólo han admitido tres”, expuso Ji-
ménez Ornelas.

Comentó que a pesar del mal pro-
ceso de negociación que se ha lleva-
do hasta ahora en este confl icto, los 
académicos confían en que el rector 
reconsiderará su postura.

Javier Gándara Magaña, candidato del PAN a goberna-
dor, presentó en Navojoa ante representantes de cáma-
ras de comercio, agricultores, empresarios y medios de 

comunicación, una propuesta básica de inversión para esta 
ciudad que asciende a 2 mil 100 millones de pesos, ya que en 
su experiencia como alcalde de Hermosillo logró una inver-
sión mucho mayor en tan sólo tres años, lo cual además de 
transformar a la ciudad signifi có el desarrollo económico en 
las empresas locales que fueron las encargadas de las obras.

FUERTE INVERSIÓN 
para Navojoa

Las propuestas que benefi cian a los ciudadanos 
son la carta de presentación, dice Rodrigo Flores

Realizarán campañas respetuosas
Con la seguridad de que los 
candidatos panistas lograrán 
convencer a los ciudadanos con 
sus propuestas y el trabajo rea-
lizado se muestra el dirigente 
del PAN Hermosillo, Rodrigo 
Flores Hurtado.

“Estoy seguro que todos los 
candidatos de Acción Nacional 
realizarán campañas de altura y 
respetuosas que los ayudarán a 
convencer a los ciudadanos que 
son la mejor opción”, expresó el 
dirigente municipal.

Si algo distingue a los panis-
tas son sus propuestas que siem-
pre buscan el benefi cio de los 
ciudadanos, lo que fi nalmente 
inclina a la gente a votar por los 
candidatos de nuestro partido, 
añadió.

“En el PAN privilegiamos las 
propuestas, nuestros candidatos 
no se van a desgastar en ataques, 
el objetivo de los representantes 
de Acción Nacional será con-
vencer a los votantes que somos 
la mejor opción”, puntualizo 
Flores Hurtado.

Flores Hurtado se mostró 
satisfecho después de sacar 
adelante los procesos internos 
del PAN, en los cuales apoya-
ron en la capacitación de los 
encargados de las casillas y en 
la logística, tanto aquí como en 
la zona rural.

El pasado domingo se realizó 
la elección interna para elegir 
al candidato a la alcaldía y a las 
diputaciones locales, donde los 
panistas hermosillenses se de-

cidieron por quienes los repre-
sentarán el 7 de junio.

“Estamos muy satisfechos de 
haber contribuido a sacar ade-
lante un proceso muy importan-
te para nuestro partido”, declaró 
Flores Hurtado.

“Todo estuvo dentro de lo es-
perado”, añadió, “ los militantes 
contaron con las condiciones y 
facilidades para elegir a quienes 
nos representarán en las elec-
ciones en poco menos de tres 
meses”.

El dirigente del PAN Her-
mosillo felicitó a los panistas 
por su respuesta y el orden que 
mostraron durante las internas, 
añadiendo que ahora sólo queda 
apoyar a los candidatos en lo que 
resta para la elección.
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Flojo
—¿Puedes explicar por qué eres tan fl ojo?

—¿Ahora?
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En gira por las principales ciuda-
des del estado, el candidato del 
Partido Acción Nacional (PAN)  
Javier Gándara, sorprendió a 
los asistentes con una serie de 
propuestas de primer nivel para 
lograr arrancar el desarrollo de 
Sonora.

Aseguró que sus propuestas 
son originadas por el programa 
“todos proponemos el Sonora 
que queremos” y  son la suma de 
los sueños de muchos sonoren-
ses que han participado con su 
aportación personal para este 
gran proyecto de transformar al 
estado.

TOMA EN CUENTA SUEÑOS DE SONORENSES

Propone Javier Gándara 
transformar a Sonora

El candidato del PAN a 
la gubernatura anuncia 
proyectos y programas  
en su gira por el estado

En Pótam se sirvió el Wacavaque prepaparado con la receta 
tradicional Yaqui.

En Guaymas el candidato a la gubernatura por el PAN se reunió 
con estudiantes del Itson. Desayuno con habitantes en Bácum. Mitin con simpatizantes en Etchojoa.

Javier Gándara se reunió con simpatizantes de Bacobampo para escuchar sus propuestas.
Javier Gándara estuvo con cientos de jóvenes en la ciudad de Hermosillo 
quienes le hicieron varias peticiones.

En Obregón muchos simpatizantes acudieron a una cena donde 
estuvo presente Javier Gándara.

Una ceremonia histórica tuvo Javier Gándara con los habitantes Yaquis de Pótam.

Desayuno con simpatizantes de Huatabampo
En Hermosillo se invitó a cientos de simpatizantes a una cena donde Javier Gándara habló de sus propuestas para los hermo-
sillenses.

Cena con habitantes de Navojoa.
En Navojoa se comprometió a gestionar una inversión históri-
ca de 2 mil 100 millones de pesos. En Benito Juárez tuvo desayuno con simpatizantes.

Se logrará el Obregón que todos queremos con una inversión 
de 4 mil 200 millones de pesos, aseguró el candidato del PAN 
a la gubernatura de Sonora.
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REDACCIÓN

Inversiones millonarias que impul-
sarán el desarrollo de los municipios 
con una visión incluyente y sensible, 
ante los planteamientos  y necesida-
des de los sonorenses, son la base de 
las propuestas de desarrollo cuya 
presentación inició Javier Gándara 
Magaña la semana pasada, al con-
solidar el programa Todos propone-
mos el Sonora que queremos.

BÁCUM.-Desayuno con habitantes en Bácum.

CIUDAD OBREGÓN.- Con una inversión de 4 mil 200 millones de pesos, Obregón 
se verá beneficiado con la propuesta de Javier Gándara para el desarrollo de los 
cajemenses.

ELECCIÓN

Estructura Javier Gándara 
ejes de desarrollo en Sonora 
Propone acciones 
millonarias por 
municipios para 
ser enriquecidos 
en la consulta 
ciudadana del 
Sonora que todos 
queremos

EN NAVOJOA.-  El Navojoa que todos queremos, tendrá una inversión histórica de 2 mil 100 millones de pesos.

CENA EN HERMOSILLO.- Javier Gándara se reunió en una cena con simpatizantes en Hermosillo.

CON HUATABAMPENSES.-  En Huatabampo Javier Gándara escuchó de los ciudadanos valiosas ideas 
y propuestas para su desarrollo.REUNIÓN EN BACOBAMPO.- Cena con simpatizantes en Bacobampo.

HERMOSILLO. Javier Gándara se reunió con vecinos de la colonia Jorge Valdés para presentarles su 
propuesta de campaña. EN ETCHOJOA.-  Mitin con simpatizantes en Etchojoa.

CON LOS YAQUIS.- En una ceremonia considerada como histórica Javier Gándara se comprometió a 
impulsar el desarrollo de las etnias del Estado.



Es
pe

ci
al

Es
pe

ci
al

http://www.facebook.com/elimparcial

twitter.com/elimparcialcom

SÍGANOS EN:

EXPRÉSATE

En Breve

Hermosillo, Sonora, México
Coeditora gráfica: Teresa Gil

tgil@elimparcial.com
Editor: Hector Padilla

hpadilla@elimparcial.com

26 de marzo de 2015Jueves  

FUENTE: IEE Sonora

Participación 
ciudadana
Dar a conocer tu opinión es un 
ejemplo de:
QQ Participación ciudadana

INSTRUMENTOS
Consulta popular
QQ ¿Quién puede convocar a la Con-

sulta Popular?
QQ El Gobernador.
QQ Los titulares de las dependencias 

de la administración pública estatal.
QQ Acuerdo de la mayoría de los inte-

grantes del Congreso del estado.
QQ Diez mil o más ciudadanos habi-

tantes del lugar, mediante solicitud 
escrita dirigida al Poder Ejecutivo o al 
Congreso del Estado, según el tema 
a consultar.

CONVOCATORIA
QQ Se publicará la correspondiente 

convocatoria y será difundida por la 
misma autoridad con por lo menos 
siete días naturales de anticipación a 
la fecha de su realización. Se publica-
rá en los medios de comunicación de 
mayor difusión dentro de la región.

DEBERÁ SEÑALAR:
QQ La fecha y lugar de su realización.
QQ El mecanismo, el procedimiento 

y la metodología a utilizarse para 
realizar la consulta popular.
QQ El tema o temas sujetos a consulta 

popular.
QQ Los ciudadanos, sectores o regio-

nes del estado a los que se dirigen la 
consulta.
QQ En todo caso, la consulta popular 

solo podrá ser convocada si el tema 
sobre el cual se consultará, no fue 
objeto de otra consulta con algún 
otro instrumento de participación 
ciudadana de los previstos en la pre-
sente Ley, durante los últimos doce 
meses inmediatos anteriores.

MECANISMOS A UTILIZAR
QQ Consulta directa a los ciudadanos.
QQ Encuestas dirigidas a quienes 

corresponda, según la materia sujeta 
a consulta.
QQ Sondeos de opinión y entrevistas.
QQ Foros, seminarios y reuniones 

públicas.
QQ Los medios o instrumentos que 

resulten eficaces y propicien la 
participación social a fin de recopilar 
la opinión y las propuestas de los 
ciudadanos.

RESULTADOS
QQ Los resultados de la consulta po-

pular se deberán difundir en los mis-
mos términos en que fue difundida 
la convocatoria en un plazo no mayor 
de treinta días naturales contados a 
partir de su realización.
Más información: http://www.ieesonora.org.mx/
participacionciudadana/consultapopular.php

POLÍTICA

Prioriza Claudia Pavlovich en empleo, salud y educación
La candidata  
a la gubernatura  
por los partidos  
PRI-Panal-PVEM 
hace un compromiso 
con las comunidades 
indígenas
REDACCIÓN

Que las oportunidades lleguen a to-
dos los sonorenses por igual, aun en 
las comunidades más alejadas, plan-
teó la candidata a gobernar Sonora, 
Claudia Pavlovich Arellano, al visi-
tar al Sur del Estado, donde destacó 
la salud, la educación y el empleo 
como prioridad en su Gobierno.

En Álamos y Huatabampo, la 
candidata a la gubernatura por la 
coalición Por un Gobierno Honesto 
y Eficaz, refrendó el compromiso 
con las comunidades indígenas, las 
cuales, dijo, han sido olvidadas por 
el actual Gobierno estatal. 

Claudia Pavlovich, candidata 
por los partidos PRI-Panal-PVEM, 
destacó la urgente necesidad de 
ofrecer a los jóvenes educación de 
calidad, con planteles equipados, y 
un programa eficiente de becas, las 
cuales les quedaron a deber en esta 
administración estatal. 

En Álamos, durante un cálido 
y numeroso encuentro y ante re-
presentantes de las tribus Mayo 
y Guarijíos, así como de vecinos 
de las comunidades cercanas, la 
candidata a la gubernatura plan-
teó un Sonora con vivienda digna 
y un sistema de salud de calidad 
que garantice atención oportuna a 
los enfermos y una mejor educación 
para los hijos. 

“Le apuesto al desarrollo de mis 
etnias, soy una mujer de palabra y 
cumplo lo que prometo”, destacó 
durante el evento celebrado en un 
ambiente de fiesta en la plaza La 
Alameda, cubierta por miles de asis-
tentes que se sumaron a la propuesta 
de la abanderada por el PRI, Nueva 
Alianza y Verde Ecologista. 

Durante su intensa gira por el 
Mayo y reunida en la Loma de Et-
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Capacita Icadep a priistas
Con la participación de entusiastas priistas de todo el Estado, concluyó el curso del Instituto de Capacitación y 
Desarrollo Político, impartido a instructores de trabajo en equipo, durante una ceremonia emotiva que contó con la 
presencia del presidente del PRI en Sonora, Alfonso Elías Serrano, del delegado del PRI Nacional, Raúl Mejía González 
y del presidente de ICADEP, Manuel Venzor Castañeda.
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Presenta Gándara plan para 
Nogales por 2 mil 210 mdp
Javier Gándara Magaña, candidato del PAN a Gobernador, presentó en 
Nogales, ante empresarios y medios de comunicación una propuesta 
integral de desarrollo que contempla la inversión de 2 mil 210 millones 
de pesos para esta ciudad fronteriza, con lo que se pretende solventar 
las situaciones más urgentes de este Municipio.  
“Esta es una propuesta básica, sujeto pues a las opiniones, a enrique-
cerla, porque el compromiso es invertir ese dinero aquí en Nogales, esta-
mos proyectándolo en los seis años por supuesto, yo diría que es base y 
vamos a ir sobre eso, consideramos que una gran parte de ello podemos 
aplicarlo con recursos estatales y otros habrá también que gestionarlos 
y llevar a cabo estos proyectos, y la idea nuestra al presentar esta pro-
puesta básica es algo que yo diría novedoso, en calidad de ser aspirante 
a Gobernador de Sonora, porque en su momento la gente de aquí de 
Nogales, la sociedad de Nogales podrá tener una medición y saber si 
cumplimos o no con lo que nos comprometimos”, subrayó.

ENTREVISTA 

Sonora gana con Javier 
Gándara: Acción Nacional
REDACCIÓN 

Porque las campañas se ganan con 
propuestas es que Javier Gándara 
Magaña será el próximo Gober-
nador de Sonora, dejó en claro el 
presidente del Comité Directivo Es-
tatal del PAN, Juan Valencia Durazo, 
quien destacó la intensa labor que 
realiza el candidato del partido por 
todos los rincones de la entidad.

El líder del panismo en Sonora 
señaló que el abanderado del PAN 
a la gubernatura encabeza una cam-
paña de cercanía con los sonorenses, 
escuchando de viva voz su sentir, sus 
necesidades y asumiendo de frente 

con la gente compromisos de lograr 
soluciones concretas a sus proble-
mas desde el Gobierno del Estado.

“Nuestro candidato Javier Gán-
dara Magaña se encuentra inmerso 
de lleno en una campaña positiva, 
está recorriendo el Estado llevan-
do una campaña de propuestas, de 
ideas, en la que atiende de frente a la 
gente, pero principalmente nuestro 
candidato está escuchando a los 
ciudadanos y por ello no tenemos 
ninguna duda que los sonorenses lo 
van a hacer Gobernador”, declaró.

Y es que dijo, esto es precisamen-
te lo que la gente está esperando, una 

Ratifica INE exhorto 
de sanción a Ávila

Q> México, D.F.- El Consejo General del INE determinó 
por mayoría ratificar la sanción impuesta al gobernador 
del Estado de México, Eruviel Ávila, por haber promo-
cionado su informe de Gobierno en entidades distintas 
a la que gobierna.

Los consejeros Adriana Favela, Enrique Andrade, 
Beatriz Galindo y Benito Nacif propusieron cambiar o 
al menos regresar el dictamen que proponía castigar 
al mandatario estatal, a algunos de sus funcionarios, a 
69 estaciones radiofónicas y cuatro canales de televi-
sión por la difusión de estos mensajes fuera del periodo 
autorizado y del ámbito geográfico del priista.

“Sí se transmitieron algunos mensajes fuera del 
Estado de México, pero estas empresas lo que alegan 
fue, primero, que ni siquiera fueron contratadas por el 
Gobierno del Estado de México, y en segundo lugar, que 
se debieron a fallas técnicas”, argumentó la consejera 
Favela.

 – AGENCIA REFORMA

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

¿Sabe qué funciones tiene un  
diputado? ¿Puede definir cuáles son?

DICCIONARIO 
ELECTORAL
Estos son algunos de los términos 
que habrá de escuchar durante el 
proceso del periodo electoral y la 
jornada del 7 de junio. He aquí lo que 
cada uno significa:

RESOLUCIÓN
QQ Se denomina así a los pronuncia-

mientos de los organismos electorales 
y del Tribunal Estatal Electoral en 
ejercicio de sus facultades legales, 
al resolver los recursos que les son 
sometidos a su jurisdicción, de acuerdo 
a lo previsto por el Código Electoral de 
Sonora.

Con una cálida y multitudinaria recepción en La Alameda, de la población de 
Álamos, la candidata a gobernar Sonora, Claudia Pavlovich, cerró su primer día de 
visita al Sur de Sonora, donde se comprometió a rescatar del olvido a comunida-
des indígenas y que las mejores condiciones de vida lleguen por igual sin importar 
qué tan alejadas estén las comunidades.

campaña de propuestas e ideas en la 
que sean escuchadas sus necesida-
des y en su momento, atendidas, y 
esa es la estrategia que ha manteni-
do el candidato del PAN desde que 
inició su campaña.

Valencia Durazo destacó además 
que Javier Gándara representa un 

proyecto con verdadera visión de 
futuro, con propuestas concretas y 
viables para impulsar lo social, el 
desarrollo y la economía, detonando 
el crecimiento de todas las regiones 
del Estado sin distingo, puesto que 
cuenta con un plan específico para 
cada una de estas en beneficio de las 
familias sonorenses.

“Él se ha dedicado a trabajar, tra-
bajar y trabajar sin descanso llevando 
sus propuestas y enriqueciéndolas con 
lo que la gente le dice, pero ha demás, 
a diferencia de otros candidatos, él ha 
de dejado de lado las campañas ne-
gras, los ataques y el golpeteo mediá-
tico, pues sabe bien que esto en nada 
abona al buen desarrollo del proceso 
electoral, sino que por el contrario lo 
afecta pues puede influir en el nivel de 
participación de los ciudadanos este 
próximo 7 de junio”, refirió. 

choropo, en Huatabampo, Pavlovich 
Arellano agregó que es el tiempo 
de la esperanza, de que lleguen los 
beneficios reales a la gente que lo 
necesita, mediante un gobierno ho-
nesto y transparente. 

Con vecinos también de la Loma 
de Moroncarit; Bacapáco, Riíto Ma-
zaráy, Yaváros, Júpare, Las Parras, 
El Tábare, Torocóba y Buídbores, 
Claudia Pavlovich expuso: 

“Entre un anhelo, un sueño y una 
meta cumplida hay una fecha y la 
fecha para nosotros es el próximo 7 
de junio; es cuando vamos a recu-
perar la grandeza y el orgullo de los 
sonorenses, la igualdad para todos, 
el que todos tengamos oportunida-
des, que tengan un empleo digno, 
una vivienda digna”, manifestó. 

Como parte de sus actividades la 
candidata a la gubernatura, anun-
ció que el programa que emprendió 
hace más de un año, Niños Informa-
dos, Niños Sanos y Seguros, “Hey no 
te descuides, protégelos”, recorrerá 
los municipios del Estado, para lle-
var talleres de prevención ante el 
abuso de menores. 

Con una promoción sensible di-
rigida a padres de familia y niños, la 
candidata a la gubernatura priorizó 
darle atención oportuna a estos casos, 
ofreciendo las herramientas a través 
de profesionistas en el tema, de una 
manera lúdica, digerible y dinámica.

Juan Valencia Durazo, dirigente 
estatal del PAN en Sonora.
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EN LO QUE VA DEL AÑO HAN REEMPLAZADO MÁS DE 3 MIL

Retiran cilindros 
en mal estado
Por Zaria Mendoza
Con el fi n de evitar siniestros 
en las viviendas, la Procura-
duría Federal del Consumidor 
(Profeco) retiró de funciona-
miento 3 mil cilindro de gas 
en Hermosillo que estaban en 
estado de deterioro, los cua-
les serán reemplazados por 
nuevos.

Rolando Gutiérrez Coro-
nado, delegado de la Profeco, 
informó que esos 3 mil de este 
año, ya van 15 mil cilindros re-
tirados de octubre de 2013 a la 
fecha, pero la meta es retirar 
entre 20 mil y 25 mil al fi nalizar 
este año. 

“10 mil cilindros en mal esta-
do habían dicho las plantas pero 
conjuntamente hemos revisado 
y encontrado más cilindros. Va-
mos a continuar sacando cilin-

dros en mal estado para evitar 
cualquier accidente que se pue-
da presentar a consecuencia del 
mal estado”, indicó. 

Dijo que también se van a 

revisar los aditamentos que se 
venden en las ferreterías, que 
son complemento de los cilin-
dros para el uso de gas, con el fi n 
de que cumplan con la norma 
ofi cial mexicana. 

Entre enero y febrero se han 
inmovilizado 30 cilindros de 
gas y se han aplicado cuatro 
multas por transitar en estado 
de deterioro y no coincidía el 
peso con lo que supuestamen-
te deberían traer de gas. Estas 
son de 25 mil, 30 mil, 40 mil y la 
última fue de 120 mil, todas en 
Hermosillo.

Los cilindros retirados son 
de las empresas Pagasa, Rivera 
Gas, Tomza y Hermogas.

La Profeco realiza 
esta campaña de 
manera permanente 
entre las empresas 
gaseras

 Cilindros en mal estado pueden causar accidentes, advierte la Profeco.
En qué…

¿En qué se parece la multa y el impuesto?
- En que: una multa es un impuesto por 

hacer algo mal. Un
impuesto es una multa por hacer algo bien.
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Plantean inquietudes 
partidos al INE
Los representantes de los partidos ante el 
Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana (IEE) sostuvieron una reunión 
en donde plantearon sus inquietudes al 
consejero presidente del Instituto Nacional 
Electoral (INE), Lorenzo Córdova, informó 
Miguel Ángel de la Rosa Esparza, represen-
tante propietario del PRD en el IEE.
“Tuvo una posición muy receptiva, en-
tendió y sabe de las irregularidades que 
ha habido en este instituto y tomó nota 
de las inquietudes de los nueve partidos 
políticos”, expuso.
Los representantes de los partidos están a 
favor de la legalidad, dijo, por lo que si ello 
implica la remoción de los cuatro conseje-
ros panistas, es necesario hacerlo.
En cuanto a los debates indicó que están 
solicitando tres debates regionalizados, uno 
en el centro, sur y norte del Estado, pero 
el PAN quiere los dos debates que maneja 
el reglamento, con un formato antiguo y 
acartonado. (Por Karla Carbajal)

 ‘Estará la Expo Gan muy segura’
La Expo Gan Sonora 2015 será una feria muy 
limpia, muy segura y con un ambiente 100% 
familiar, adelantó en entrevista para EXPRE-
SO el director de la feria, Gustavo Montaño.
“Año con año nosotros invertimos en 
infraestructura, en cámaras de vigilancia, 
seguimos con el apoyo de Seguridad Pública 
Municipal, del Estado, del C4, el Grupo 
Canino; nos apoyan con nuestra seguridad 
privada también para ofrecer seguridad a la 
ciudadanía”, informó.
Para esta edición de la Expo Gan se esperan 
al menos 500 mil visitantes de estados del 
Noroeste de México como Baja California, 
Sinaloa y Chihuahua, y del sur de Estados 
Unidos, como California, Arizona o Texas. 
(Por Julio Gutiérrez)

Carlos Navarro pide 
legalidad electoral

Presenta  
propuestas 
al IEE
Por Karla Carbajal
El candidato del PRD al Gobierno del Es-
tado, Carlos Navarro López, presentó a la 
consejera presidenta del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana 
(IEE) tres solicitudes y una propuesta para 
garantizar la imparcialidad en la contienda 
electoral.

Mencionó que las peticiones son que 
gire instrucciones a los integrantes del con-
sejo general para que retomen el camino de 
la legalidad electoral pues están trabajando 
para el Gobierno del Estado; que en caso 
de que no cumplan sean removidos de sus 
cargos, y si esto no es posible, solicitarán a 
su representante ante el Instituto Nacional 
Electoral (INE), que solicite la atracción de 
la elección en Sonora.

“No hay imparcialidad, no hay lo mí-
nimo que se debe garantizar en una con-
tienda, respeto a la ley y que el árbitro no 
esté en la cancha de juego, traen cami-
seta azul y aquí eso y en todas partes del 
país fue el motivo por el que se cambió 
la legislación”, apuntó, “no estoy ahorita 
solicitando la atracción, no lo estoy ha-
ciendo en estos momentos, espero que 
la presidenta y los consejeros sobre todo 
que traen camiseta azul, entiendan que 
está en riesgo su papel en la elección de 
Sonora, no habíamos tenido un órgano 
electoral de manera tan clara trabajando 
para un candidato”.

Propone Javier Gándara inversión 
histórica de 2 mil 210 mdp para Nogales

Nogales.- Javier Gándara 
Magaña, candidato del PAN a 
Gobernador, presentó en esta 
frontera, ante empresarios y 
medios de comunicación una 
propuesta integral de desarro-
llo que contempla la inversión 
de 2 mil 210 millones de pe-
sos para esta ciudad fronte-

riza, con lo que se pretende 
solventar las situaciones más 
urgentes de este municipio. 
“Esta es una propuesta básica, 
sujeto pues a las opiniones, a 
enriquecerla, porque el com-
promiso es invertir ese dine-
ro aquí en Nogales, estamos 
proyectándolo en los seis años 

por supuesto, yo diría que es 
base y vamos a ir sobre eso, 
consideramos que una gran 
parte de ello podemos apli-
carlo con recursos estatales y 
otros habrá también que ges-
tionarlos y llevar a cabo estos 
proyectos, y la idea nuestra 
al presentar esta propuesta 

básica es algo que yo diría 
novedoso, en calidad de ser 
aspirante a Gobernador de So-
nora, porque en su momento 
la gente de aquí de Nogales, 
la sociedad de Nogales podrá 
tener una medición y saber si 
cumplimos o no con lo que nos 
comprometimos”, subrayó.

La coordinación entre los tres niveles 
de Gobierno es fundamental en la 
estrategia de Seguridad tanto en el 
Estado como en los municipios, señaló 
el candidato del PAN al Gobierno del 
Estado, Javier Gándara Magaña.
“La parte central se orienta por un lado 
a la coordinación de los tres niveles de 
Gobierno, trabajar mucho en la preven-

ción y estratégicamente ir a resolver 
a ciertas áreas donde haya mayores 
problemas”, expuso.
En cuanto a las autodefensas que han 
ido surgiendo en el Estado, el candidato 
sostuvo que las autoridades deben cum-
plir con su responsabilidad para que no 
suceda lo que ocurre en otros estados 
donde no hay control, “yo considero que 

es una parte que le corresponde a la 
autoridad y debe atenderlo y resolverlo”.
Javier Gándara Magaña indicó que en 
el caso de Cajeme, se debe actuar con 
estrategias preventivas en el tema de 
los homicidios, pero siempre en coordi-
nación con los tres niveles de Gobierno 
porque es lo que da buenos resultados. 
(Por Karla Carbajal)

Pide coordinación en los tres poderes

Las propuestas nos acercan a la gente: Juan Valencia

Destaca el PAN proyecto de JGM
Porque las campañas se ganan 
con propuestas es que Javier Gán-
dara Magaña será el próximo Go-
bernador de Sonora, dejó en claro 
el Presidente del Comité Directi-
vo Estatal del PAN, Juan Valencia 
Durazo, quien destacó la intensa 
labor que realiza el candidato del 
partido por todos los rincones de 
la entidad.

El líder del panismo en Sono-
ra señaló que el abanderado del 
PAN a la gubernatura encabeza 
una campaña de cercanía con los 
sonorenses, escuchando de viva 
voz su sentir, sus necesidades y 
asumiendo de frente con la gente 
compromisos de lograr solucio-
nes concretas a sus problemas 
desde el Gobierno del Estado.

“Nuestro candidato Javier 
Gándara Magaña se encuentra 
inmerso de lleno en una campa-
ña positiva, está recorriendo el 
Estado llevando una campaña de 
propuestas, de ideas, en la que 
atiende de frente a la gente, pero 
principalmente nuestro candi-

dato está escuchando a los ciu-
dadanos y por ello no tenemos 
ninguna duda que los sonorenses 
lo van a hacer Gobernador”.

Y es que dijo, esto es preci-
samente lo que la gente está es-
perando, una campaña de pro-
puestas e ideas en la que sean 
escuchadas sus necesidades y en 
su momento atendidas, y esa es 
la estrategia que ha mantenido 
el candidato del PAN desde que 
inició su campaña.

“Él se ha dedicado a trabajar, 
trabajar y trabajar sin descanso 
llevando sus propuestas y enri-
queciéndolas con lo que la gente 
le dice, pero ha demás, a dife-
rencia de otros candidatos, él ha 
de dejado de lado las campañas 
negras, los ataques y el golpeteo 
mediático pues sabe bien que esto 
en nada abona al buen desarrollo 
del proceso electoral, sino que 
por el contrario lo afecta pues 
puede infl uir en el nivel de parti-
cipación de los ciudadanos este 
próximo 7 de junio”. 

Juan Valencia Durazo, Presidente del 
Comité Directivo Estatal del PAN.
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El candidato a la gubernatura por Acción Nacional se reunió en la Heróica Nogales con empresarios y medios de comunicación.
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ES HORA DE SLRC
Javier Gándara Magaña, candidato del PAN a gobernador, presentó en San Luis Río 
Colorado una propuesta de trabajo a seis años en donde se estima la inversión de 
mil 800 millones de pesos repartidos en distintos rubros, entre los que destacan 
pavimentación y rehabilitación de espacios públicos, “porque San Luis es la puerta 
de entrada a Sonora y debe ser atractiva para el desarrollo de nuestro querido 
estado”, toda vez que para impulsar y detonar la economía, no es a través de un 
megaproyecto estatal que en muchos de los casos son inviables, sino dándole 
a cada uno de los municipios el espacio para que se genere esa inversión y 
lógicamente ese empleo.

CIUDAD OBREGÓN.- Compro-
metidos a realizar una campaña pro-
positiva y de cercanía con la gente por 
la unidad de sus municipios, en la que 
no tendrá cabida la descalifi cación 
o los ataques, Jesús Félix Holguín y 
Lorenzo De Cima se registraron es-
te jueves ante la representación del 
Instituto Estatal Electoral y de Parti-
cipación Ciudadana como candidatos 
del PAN para las alcaldías Cajeme y 
Guaymas respectivamente.

Acompañados por el presidente 
estatal del PAN, Juan Valencia Du-
razo, así como por los dirigentes 
del partido en Cajeme y Guaymas, 
Emmanuel López Medrano y Juan 
Pedro Montijo, los candidatos agra-
decieron el apoyo de las decenas de 
panistas que los acompañaron en su 
registro y adelantaron que trabaja-
rán sin descanso para convencer a 
los electores de que Acción Nacional 
es la mejor opción, pero siempre de 
una manera propositiva.

Primero fue Lorenzo De Cima 
quien en punto de las 10 de la ma-
ñana acudió al Instituto Municipal 
Electoral de Guaymas a entregar 
su documentación al momento que 
destacó estar consciente de la res-
ponsabilidad que representa el ser 
candidato del PAN a la alcaldía del 

puerto, en estos momentos que tanto 
requiere de un gobierno que impulse 
su desarrollo.

“Y les adelanto que esa es nuestra 
idea, trabajar sin descanso para que 
a Guaymas y a su gente le vaya bien, 
para que el puerto crezca y se desa-
rrolle, para que a ninguna colonia le 
falten los servicios básicos, para que 
de nueva cuenta el turismo regrese al 
municipio, pero también les adelan-
to que este trabajo lo haremos cen-
trados en el tema de las propuestas”. 

Posteriormente tocó el turno a Je-
sús Félix Holguín quien igualmente 
dejó en claro que su idea es trabajar 
en favor de lo propositivo pues tanto 
el cómo su equipo están en el áni-
mo y la disposición para que sea una 
campaña claro, de confrontación de 
ideas, pero siempre de respeto hacia 
la ciudadanía.

“Vamos a encabezar una campaña 
con mucho ánimo y quiero que pre-
valezca la unidad y tranquilidad y va-
mos a trabajar por no hacer ninguna 
descalifi cación a ninguno de los otros 
candidatos, nosotros le apostamos a 
una campaña de unidad y contacto 
con la gente, no confrontaré a nadie 
pues lo que Cajeme necesita es uni-
dad, que todos trabajemos juntos para 
sacar al municipio adelante”.

Jesús Félix Holguín y Lorenzo de 
Cima, por las alcaldías

Registra PAN candidatos
para Cajeme y Guaymas
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El PRI señala que 
una consejera y el 
representante del PAN 
son hermanos
Por Sergio García 
NOGALES.- Por violar estatutos 
que rigen al Instituto Estatal Elec-
toral ante el parentesco directo 
entre un consejero propietario y 
un representante de un instituto 
político, el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) presentó una 
denuncia en el Consejo Municipal 
Electoral, ya que el delegado del 
Partido Acción Nacional, resultó 
ser hermano de una consejera pro-
pietaria.

Elmer Montoya Leal, represen-
tante del PRI ante el órgano munici-
pal, declaró que se viola el artículo 
113 de la Ley General que indica 
en su capítulo de impedimentos y 
excusas, inciso A, “tener parentes-
co en línea recta sin limitación de 
grado, en la colateral por consan-
guineidad hasta el cuarto grado y 
en la colateral por afi nidad hasta el 
segundo grado con alguno de los 

militantes, patronos o defensores”.
“Advertimos aquí que hay un 

primer grado, son hermanos. No-
sotros indicamos al inicio de la 
sesión de este día, que una de las 
consejeras propietarias lleva los 
mismos apellidos que el represen-
tante del Partido Acción Nacional”, 
dijo Montoya Leal.

La consejera propietaria en 
mención es María Graciela Ulloa 
Carpena, quien resultó hermana 
de Sergio Ulloa Carpena, represen-
tante de Acción Nacional ante el 
Consejo Municipal Electoral.

“Creemos y es evidente, que 
hay un confl icto de intereses y que 
puede afectar un proceso electo-
ral, no lo decimos nomas porque 
sí, estamos fundamentados ante la 
existencia de un pedimento para 
que esta consejera se excuse de se-
guir fungiendo como tal”, agregó el 
delegado priista.

Por su parte, en rueda de prensa 
posterior a la denuncia, el consejero 
presidente Miguel Ángel Guzmán 
Orozco se hizo acompañar de Ma-
ría Graciela, a quien defendió ar-
gumentando que ella fue sometida 

a un riguroso proceso y exámenes 
de una convocatoria pública, se re-
visó su currículo y conocimiento en 
materia electoral, por ello el Institu-
to Electoral los designó a todos los 
consejeros presidentes, propieta-
rios y suplentes.

“El cuestionamiento del PRI fue 
claro al mencionar confl ictos por 
parentescos. Nosotros no tenemos 
ninguna decisión sobre eso, reci-
bimos un escrito del PRI el cual se 
le dará curso y así como el Instituto 
Electoral designó, en su momento lo 
resolverá”, explicó Guzmán Orozco.

“Nosotros entramos ante una 
convocatoria como cualquier otra 
persona, a este consejo le corres-
ponde tomar nota, recibir escrito 
y canalizarlo al Estatal para su re-
solución”, contestó en referencia a 
la denuncia interpuesta por el PRI.

Por su parte, María Graciela 
Ulloa Carpena manifestó que no 
puede renunciar ante el Comité 
Municipal, hasta que no se haga di-
rectamente en Hermosillo y si allá 
consideran que deben de revocarla 
o quitarla, entonces se hará  a un 
lado, mientras no.

“Porque yo me sometí a un pro-
ceso tras una convocatoria, hay an-
tecedentes de que yo ya participé 
anteriormente en el Consejo Estatal 
y de ahí viene de que yo siga parti-
cipando aquí, no tengo ningún otro 
interés, siempre me he manejado 

con claridad, apegada al código”, 
se excusó la consejera.

Por su parte, el representante 
del PRI insistió que la situación no 
abona en nada al proceso electo-
ral, atenta contra los principios de 
imparcialidad, objetividad e inde-
pendencia que debe haber en todo 
proceso electoral, que es materia 
del Instituto Electoral del Estado.

“El instituto político que repre-
sentó va a impugnar el caso, por 
salud del propio consejo municipal 
y sobre todo para los electores, que 
esta persona no debe de seguir fun-
giendo como consejera electoral, al 
afectar el principio de imparciali-
dad y objetividad ante este confl icto 
de interés por parentesco”, aseguró 
Montoya Leal.

Durante la reunión, el delegado 
priista expresó que ni el consejero 
presidente ni María Graciela dieron 
respuesta alguna ante los cuestio-
namientos, solo se tomó nota y se 
dijo que se enviará ante el Consejo 
Estatal Electoral, tampoco validó 
el argumento ni respondió nada en 
concreto, ni la consejera propietaria 
durante la reunión.

Por Lorena Martínez
Luis Felipe Chan Baltazar, comisario en Jefe de 
la Policía Municipal, dijo que están dispuestos a 
sentarse en una mesa de trabajo con el Presidente 
de Canirac para intentar resolver el problema 
de los comensales que se sienten atacados por 
elementos policiacos.

“Ya lo hicimos una vez, hicimos una mesa de 
trabajo hace cosa de un año, intercambiamos 
teléfonos, información, sobre todo del supervisor 
que tenemos en la noche porque es cuando ellos 
advierten que se ha dado más esta situaciónn 
entonces ellos tienen el número del supervisor, 
sí lo hicieron en un principio y creo que dio buen 
resultado pero tiene tiempo que no lo hacen de 
esa manera”, expuso

Indicó que ellos están abiertos a cualquier 
estrategia que se pueda implementar y que ayude 
a mejorar la situación que se está presentando, 
pero de nueva cuenta instó a los restauranteros a 
levantar las denuncias correspondientes en caso 
de sentirse acosados por algún elementos ya que 
sin eso, él no puede actuar en contra de los policías 
que están realizando estos actos.

Cabe recordar que Ernesto Martínez Nieves 
propuso que se establecieran mesas de trabajo en 
las que estuvieran presentes los restauranteros, Luis 
Felipe Chan Baltazar, representantes de las Tiendas 
de Conveniencia y Expendios en donde también se 
vende alcohol para, entre todos, generar una estrate-
gia que se pueda implementar para reducir la ingesta 
de alcohol y que no se lesione los intereses de nadie.

Agua Prieta.- La época de la dictadura  ter-
minó con Don Porfi rio, no se debe permitir 
que resurjan en Agua Prieta ni en México, hay 
que trabajar en acabar con ellas sobre todo 
con las prácticas de la familia Terán, que por 
cuarta ocasión compite para la Presidencia 
Municipal, puntualizó Javier Lamarque en su 
gira proselitista por el norte de Sonora .

Se debe construir  un gobierno munici-
pal sólido, honesto, que se preocupe por los 
demás y hacer algo por ellos, y ese el trabajo 
de Morena, sentenció el candidato del Movi-
miento Regeneración Nacional a la guberna-
tura de Sonora.

En reunión con representantes de la socie-
dad, la academia, el ámbito político y empre-
sarial, el reclamo fue unánime; la necesidad 
del cambio de gobierno.

 “Hay un movimiento fuerte, hay unión 
incluso de priistas, panistas y de la sociedad 
con esa situación anómala, del mantenimien-
to del poder de Vicente Terán y su familia 
que han sumido al municipio en un ambiente 
desesperante”, repudió.

 El candidato enfatizó que la solución a 
estás irregularidades es Morena, la solución a 
la imposición es Morena, un partido que busca 
el bien de los ciudadanos

“Hasta cuándo vamos a permitir que fami-
lias se apoderen de las comunidades y utilicen 
la ley y los recursos públicos para benefi cio 
de ellos mismos y unos cuántos”, cuestionó.

Al ladrón…
Entra un borracho en la Policía y pregunta:
- ¿Podría ver al que robó ayer en mi casa?

El funcionario encargado le dice:
- ¿Y para qué lo quiere ver?

El borracho contesta:
- Para saber cómo entró sin despertar a mi mujer.

CONFLICTO DE INTERESES PODRÍAN AFECTAR PROCESO ELECTORAL, DICEN

Denuncian al CME de Nogales
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Elmer Montoya Leal, representante 
del PRI ante el Consejo Municipal 
Electoral de Nogales.

Puerto Peñasco y Cabor-
ca.- “Vamos a lograr el So-
nora que queremos si traba-
jos juntos para desarrollar 
nuestros municipios” afi rmó 
Javier Gándara Magaña, can-
didato del PAN a Goberna-
dor, al cerrar la semana con 
las presentaciones del Plan 
Integral de Desarrollo en 
Puerto Peñasco y Caborca, 
con mil millones de pesos y 
840 mdp. respectivamente, 
con lo cual, aseguró se deto-

nará el desarrollo económico 
en esta importante región de 
Sonora.

“Estoy convencido de que 
en el momento que estemos 
promoviendo a Sonora como 
tal, aparecerán las fortale-
zas de Peñasco, aparecerán 
las de San Luis Río Colora-
do, las de Agua Prieta, las de 
Nogales, entonces seremos 
un Sonora muy competitivo, 
un Sonora en donde todos 
tengamos esas áreas de opor-

tunidad, porque la inversión 
que estamos planeando para 
Peñasco de mil millones de 
pesos, esa inversión, la bús-
queda es que lo realice gente 
de aquí de Peñasco, para que 
se quede aquí mismo la de-
rrama económica y entonces 
pueda haber una forma de de-
tonar la economía y generar 
el empleo”, subrayó.

Gándara Magaña indicó 
los planes de desarrollo in-
tegral para los municipios 

donde se concentra casi el 
90% de la población en So-
nora, son estudios serios y 
planificados por expertos 
en la materia y enriqueci-
dos por las propuestas de sus 
habitantes, toda vez que a 
través del programa Todos 
proponemos el Sonora que 
queremos se verán enrique-
cidos porque el objetivo cen-
tral de ello es la coincidencia 
de ideas y soluciones entre 
los sonorenses.

El candidato a la gubernatura por Acción Nacional presentó planes de desarrollo

Lograremos juntos el desarrollo 
de Sonora: Javier Gándara
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En visita a las regiones norte y fronteriza, el candidato del PAN anunció como  plan estratégico detonar la economía en los municipios.

Debemos ser un Sonora competitivo implementando planes de desarrollo integrales, propuso Javier Gándara Magaña.

Para resolver problema de 
comensales que se sienten 
acosados por los agentes

Acepta la 
Policía diálogo 
con Canirac

Por Karla Carbajal
El Partido Acción Nacional (PAN) está 
conforme con que se cumpla con los dos 
debates establecidos en la ley y se reali-
cen en el Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana (IEE), señaló 
el presidente del PAN en Sonora, Juan 
Valencia Durazo.

En cuanto a la petición de otros par-
tidos para que se realicen tres debates, 
uno al centro, sur y norte del estado, 
indicó que no hay necesidad pues son 
bien difundidos y los sonorenses tendrán 
acceso a la confrontación de ideas y pro-

puestas entre los candidatos.
“Hay quienes quieren circo, maroma 

y teatro en este tema de los debates, los 
debates  son muy bien difundidos por 
los medios de comunicación, llegan a 
todos los sonorenses, creo que el Insti-
tuto Estatal Electoral difunde también 
estos debates, de tal manera que no se 
necesita que haya debates en cualquier 
lugar, es sufi ciente aquí en el Instituto 
Estatal Electoral”, sostuvo.

Señalamientos contra el INE
Las acusaciones realizadas por el PRI 

en contra del Instituto Nacional Electo-
ral (INE) en referencia a las alteraciones 
del padrón electoral no favorece en nada 
al proceso electoral, indicó el presidente 
del PAN en Sonora, Juan Valencia Du-
razo.

“Nosotros confi amos en el Instituto 
Nacional Electoral, es un instituto ciuda-
dano que ha trabajado y se ha esforzado 
mucho en la construcción de la democra-
cia, en la construcción de los padrones 
electorales, sabemos que lo revisan de 
manera muy minuciosa y confi amos en 
ellos”, aseveró.

Sin hacer ‘circo, maroma y teatro’

El PAN sí le entra a los debates
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El candidato a la gubernatura 
de Morena visitó Agua Prieta

‘No más 
dictaduras 
en Sonora’
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FOTOGALERÍA

Gándara se registra como candidato

FOTOGALERÍA VIDEO

POLÍTICA

Registra PAN candidatura de 
Javier Gándara por la gubernatura

Entregó la documentación que integra 
el expediente correspondiente ante 
el Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, que dio la 
bienvenida al abanderado blanquiazul

REDACCIÓN

El Partido Acción Nacional registró 
ayer a Javier Gándara Magaña como 
su candidato a la gubernatura de So-
nora, al entregar la documentación 
correspondiente ante el Instituto 
Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana, organismo que dio la 
bienvenida al abanderado blan-
quiazul en el marco de los principios 
de respeto, legalidad, independen-
cia, imparcialidad y objetividad.

El ahora candidato enfatizó que 
impulsará una campaña propositiva 
y cercana a la ciudadanía. 

“Que nuestro ánimo está claro, 
que queremos trabajar en favor de 
lo propositivo, nosotros exhortamos 
al propio Instituto a que consideren 
cualquier acción y que nosotros es-
tamos en el ánimo y la disposición 
para que sea una campaña de res-
peto hacia la ciudadanía.

“Una campaña, claro, de confron-
tación de ideas, pero que lo hagamos 
con el ánimo de respetar y plantear 
lo que cada uno de nosotros de los 
que participemos tendremos que 
plantear a la ciudadanía, de tal ma-
nera que Javier Gándara Magaña 
está convencido de que es importan-
te y fundamental que la ciudadanía 
tenga claridad en su decisión el día 
07 de junio y nosotros aportaremos 
todo lo que esté a nuestro alcance 
para que eso se conduzca de tal ma-
nera”, sostuvo.

Y es que enfatizó que las campa-
ñas negras lo único que llevarían es a 
confundir a la ciudadanía y a inhibir 
la participación en los próximos co-
micios, por lo que es fundamental, 
y una responsabilidad de todos los 
candidatos en la contienda, el darle 
claridad a la gente para que tome 
su decisión.

Acompañado de su esposa Mar-
cela Fernández de Gándara, sus 
hijos, así como del presidente del 
Comité Directivo Estatal del al-
biazul, Juan Valencia Durazo, y ante 
cientos de liderazgos del partido, 
militantes y simpatizantes, el as-

pirante agradeció las muestras de 
apoyo y se comprometió a trabajar 
para responder la confianza que le 
han dado los panistas.

Javier Gándara Magaña, candidato del PAN a la gubernatura, saluda a un niño 
después de su registro.

Javier Gándara Magaña, candidato del PAN a la gubernatura, abraza a dos mujeres que lo acompañaron a su registro.

Javier Gándara Magaña a su llegada al Instituto Estatal Electoral y de Participa-
ción Ciudadana.

La presidenta del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, Guadalu-
pe Taddei Zavala, recibe los documentos de parte de Javier Gándara Magaña.

Javier Gándara Magaña saluda a un grupo de personas después de registrarse 
como candidato del PAN a la gubernatura.

Javier Gándara Magaña se toma la fotografía con un grupo de jóvenes panistas, 
luego de su registro como candidato a la gubernatura.

Javier Gándara Magaña muestra el documento que lo registra como candidato del PAN a la gubernatura.

“Estoy consciente de la respon-
sabilidad que representa el ser 
candidato del PAN a la guberna-
tura, nosotros estamos trabajando 
y preparándonos para el inicio el 
próximo viernes 6 de marzo y les 
adelanto que estaremos trabajan-
do muy centrados en el tema de 
las propuestas y yo tengo una gran 
confianza en la labor que hará este 
Instituto dentro de la equidad y la 
legalidad”, resaltó. 

SE DECLARA LISTO EL PAN
El dirigente del partido, Juan Va-
lencia Durazo, destacó que el PAN 
está fuerte y listo para la contienda, 
pues es un partido que ha hecho su 
tarea trabajando por la gente y enca-
bezando luchas sociales en Sonora, 
por lo que sin duda refrendará la 
gubernatura.

“Y la respuesta de los ciudadanos 
se puede ver, se siente el buen am-
biente y sobre todo la confianza que 
estamos viendo, ya lo revisamos en 
las últimas mediciones que hemos 
realizado donde el PAN está arriba 
de cualquier partido aquí en Sonora 
y por supuesto nuestro candidato 
también”, manifestó.

Una campaña, 
claro, de con-

frontación de ideas, pero 
que lo hagamos con 
el ánimo de respetar y 
plantear lo que cada uno 
de nosotros de los que 
participemos tendremos 
que plantear a la ciuda-
danía, de tal manera que 
Javier Gándara Magaña 
está convencido de que 
es importante y funda-
mental que la ciudadanía 
tenga claridad en su 
decisión el día 07 de junio 
y nosotros aportaremos 
todo lo que esté a nues-
tro alcance para que 
eso se conduzca de tal 
manera”
JAVIER GÁNDARA MAGAÑA,
CANDIDATO DEL PAN A LA GUBERNATURA
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Estamos con-
vencidos de que 

esta es una herramienta 
para generar un escru-
tinio de la ciudadanía a 
quienes contienden con 
su voto”
LORENZO CÓRDOVA VIANELLO,
PRESIDENTE DEL INE

POLÍTICA

Registra PAN candidatos a alcalde en Cajeme y Guaymas
Jesús Félix Holguín y Lorenzo de Cima se declararon 
listos para recuperar ambos municipios a través de una 
campaña de  propuestas y de cercanía con los ciudadanos

Ciudad Obregón, Sonora.- Com-
prometidos a realizar una campa-
ña propositiva y de cercanía con la 
gente por la unidad de sus muni-
cipios, en la que no tendrá cabida 
la descalificación o los ataques, 
Jesús Félix Holguín y Lorenzo De 
Cima se registraron ayer ante la 
representación del Instituto Es-
tatal Electoral y de Participación 
Ciudadana como candidatos del 
PAN para las alcaldías Cajeme y 
Guaymas respectivamente.

Acompañados por el presiden-
te del Comité Directivo Estatal del 
PAN, Juan Valencia Durazo, así 
como por los dirigentes del partido 
en Cajeme y Guaymas, Emmanuel 
López Medrano y Juan Pedro Mon-
tijo, los candidatos agradecieron el 
apoyo de los panistas que los acom-
pañaron en su registro y adelan-
taron que trabajarán sin descanso 
para convencer a los electores de 
que Acción Nacional es la mejor op-
ción, pero siempre de una manera 
propositiva.

Primero fue Lorenzo De Cima 

quien en punto de las 10 de la ma-
ñana acudió al Instituto Municipal 
Electoral de Guaymas a entregar 
su documentación al momento 
que destacó estar consciente de la 
responsabilidad que representa el 
ser candidato del PAN a la alcaldía 
del puerto, en estos momentos que 
tanto requiere de un gobierno que 
impulse su desarrollo.

“Y les adelanto que esa es nuestra 
idea, trabajar sin descanso para que 
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Nada impedirá 
el crecimiento  
de Sonora: Claudia 
Pavlovich
 
Con un  compromiso por la igualdad de todas las 
comunidades del Estado, la candidata a gobernar 
Sonora por los partido PRI-Panal-PVEM, Claudia 
Pavlovich Arellano, asistió a un encuentro con ciu-
dadanos del Etchoropo. 
La candidata de la coalición por un Sonora honesto 
y eficaz, aseguró que en su Gobierno, no habrá 
nada que impida el crecimiento de Sonora. 
Dijo que se trata de recuperar las oportunidades en 
cada una de las regiones y,  anunció, para adultos 
mayores habrá una atención especial en el trasla-
do y suministro de medicamentos a sus domicilios, 
lo anterior para aquellos que no tienen quien se 
encargue de ellos.
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“Es hora de detonar 
la economía  
de  San Luis Río 
Colorado”: JGM
 
Javier Gándara Magaña, candidato del PAN a 
Gobernador, presentó en San Luis Río Colorado 
una propuesta de trabajo a seis años en donde se 
estima la inversión de mil 800 millones de pesos 
repartidos en distintos rubros, entre los que des-
tacan pavimentación y rehabilitación de espacios 
públicos, “porque San Luis es la puerta de entrada 
a Sonora y debe ser atractiva para el desarrollo de 
nuestro querido Estado”, toda vez que para impul-
sar y detonar la economía, no es a través de un 
mega proyecto estatal que en muchos de los casos 
son inviables, sino dándole a cada uno de los muni-
cipios el espacio para que se genere esa inversión y 
lógicamente ese empleo.

a Guaymas y a su gente le vaya bien”, 
continuó, “para que el puerto crezca 
y se desarrolle, para que a ninguna 
colonia le falten los servicios básicos, 
para que de nueva cuenta el turismo 
regrese al municipio, pero también 
les adelanto que este trabajo lo ha-
remos centrados en el tema de las 
propuestas”. 

Posteriormente tocó el turno a Je-
sús Félix Holguín quien igualmente 
dejó en claro que su idea es trabajar 
en favor de lo propositivo pues tanto 
el cómo su equipo están en el ánimo 
y la disposición para que sea una 
campaña claro, de confrontación de 
ideas, pero siempre de respeto hacia 
la ciudadanía.

“Vamos a encabezar una campa-

ña con mucho ánimo y quiero que 
prevalezca la unidad y tranquilidad 
y vamos a trabajar por no hacer 
ninguna descalificación a ningu-
no de los otros candidatos, noso-
tros le apostamos a una campaña 
de unidad y contacto con la gente, 
no confrontaré a nadie pues lo que 
Cajeme necesita es unidad, que to-
dos trabajemos juntos para sacar al 
municipio adelante”.

El líder del panismo en Sonora 
enfatizó que esto es precisamente 
lo que el partido está pidiendo a su 
candidatos, campañas de propues-
tas, de ideas y de acercamiento con la 
sociedad en la que pongan siempre 
muy en alto los valores y principios 
de Acción Nacional.

ELECCIONES

INE pide a los partidos 
“blindar” candidaturas   
El titular del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo 
Córdova Vianello, pidió la entrega de datos 
curriculares de la totalidad de los abanderados  
que competirán en las elecciones

México, D.F.- El consejero presi-
dente del Instituto Nacional Elec-
toral (INE), Lorenzo Córdova Via-
nello, pidió a los partidos ampliar 
las herramientas de blindaje de 
candidatos, con la entrega de da-
tos curriculares de la totalidad de 
sus abanderados que competirán 
en las elecciones del 7 de junio. 

La entrega de esta información 
es voluntaria, pero “esto contribui-
rá a robustecer la confianza de sus 
electores en sus candidatos y en los 

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

¿Qué opina usted de los funcionarios 
de casilla que cada elección  
tienen una participación?

Lorenzo De Cima es desde ayer 
candidato del PAN a la Alcaldía de 
Guaymas.

Jesús Félix Holguín, quien fue acompañado por el dirigente estatal del PAN, Juan 
Valencia Durazo, se registró como candidato a la Alcaldía de Ciudad Obregón.

partidos que los postulan”, expuso. 
Córdova Vianello recibió ayer la 

solicitud de registro de los candida-
tos del PAN, partido que entregó al 
INE la documentación de sus mil 
candidatos -500 propietarios más 
suplentes-, postulados tanto por el 
principio de mayoría relativa como 
el de representación proporcional. 

En el acto, en la sede del INE, Cór-
dova Vianello destacó “se ha hablado 
mucho de la necesidad, el PAN ha 
sido insistente en el punto, de lograr 

blindar a las candidaturas que se pos-
tulan por cargos de elección popular. 

“Estamos convencidos de que esta 
es una herramienta para generar un 
escrutinio de la ciudadanía a quienes 
contienden con su voto”, destacó. 

El INE colocará toda la informa-
ción de los candidatos registrados 
por todos los partidos en el microsi-
tio de su página de Internet llamado 

“Candidatas y Candidatos ¡Conóce-
los!”, cuyo fin es promover un voto 
informado. 

Como ha hecho en los registros de 
candidatos de todos los partidos, el 
consejero presidente del INE pidió 
a partidos y abanderados debate en 
la presentación de propuestas y auto 
control en los gastos de campaña. 

“Como nunca necesitamos un de-
bate tan intenso como sea necesario 
y tan ríspido como sea necesario 
también” para que las campañas 
sean espacio de reflexión. 

 – EL UNIVERSAL
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Lorenzo Córdova Vianello, titular del 
INE, abraza y sonríe con uno de los 
consejeros.

Participación 
ciudadana
Dar a conocer tu opinión es un 
ejemplo de:
QQ Participación ciudadana

 
INSTRUMENTOS
Presupuesto participativo
QQ Es un instrumento de participación 

ciudadana que tiene como propósito 
someter a decisión de la población las 
prioridades en el ejercicio de los recur-
sos públicos, dónde y cuándo realizar 
las inversiones y cuáles son los planes 
y acciones que debe llevar a cabo el 
Gobierno Estatal y Municipal a través 
de un proceso de debates y consultas.
El Presupuesto Participativo 
tendrá por objeto:
QQ Propiciar una distribución demo-

crática de los recursos públicos de 
que disponen los gobiernos estatal y 
municipales, mediante un mecanis-
mo público, objetivo, transparente y 
auditable, que posibilita intervenir en 
la solución de los problemas priorita-
rios de las comunidades sonorenses.
QQ Efectuar obras prioritarias para 

la recuperación del espacio público; 
el mejoramiento y rehabilitación de 
calles; la rehabilitación o creación 
de áreas verdes; el mejoramiento 
o construcción de infraestructura 
cultural, deportiva y recreativa; así 
como acciones de desarrollo susten-
table, fortalecimiento de la seguridad 
pública y la cultura.
QQ Generar un proceso de democracia 

directa, voluntaria y universal, que 
contribuya a fortalecer espacios 
comunitarios de reflexión, análisis, 
revisión y solución a los problemas 
prioritarios, construyendo una ciuda-
danía consciente y participativa.
QQ Establecer un vínculo corres-

ponsable entre el gobierno y los 
gobernados que permita generar 
procesos ciudadanos de análisis, 
programación, vigilancia y control de 
los recursos públicos.
El presupuesto participativo debe-
rá desarrollarse tomando en consi-
deración los siguientes criterios:
QQ Promoción de la participación 

ciudadana en el diseño y elaboración 
de los planes, programas y proyectos 
que integran los planes de desarrollo 
estatal y municipales, a través de un 
proceso de consulta plural e incluyen-
te, conforme a lo establecido en la Ley 
de Planeación del Estado de Sonora.
QQ El Gobierno Estatal y Municipal, 

en los ámbitos de sus respectivas 
competencias, emitirán las convoca-
torias correspondientes para iniciar los 
procesos de presupuesto participativo. 
En los procesos de presupuestos partici-
pativos, se deberá promover la parti-
cipación de universidades, colegios de 
profesionistas, centros de investigación, 
cámaras empresariales, comunidades, 
organizaciones civiles y sociales.
QQ Los interesados en participar se 

deberán inscribirán en los foros de 
consulta correspondientes, en los 
cuales se presentarán las propuestas 
de acuerdo a un índice temático que 
deberá estar correlacionado con los 
objetivos estratégicos del Plan de 
Desarrollo o del Plan Municipal de 
Desarrollo, según corresponda.
QQ Al finalizar el proceso se evaluarán 

las propuestas recibidas, por una 
comisión interinstitucional, en los 
ámbitos de competencia corres-
pondientes, integrada por el sector 
público y de la sociedad civil.
QQ De dicha evaluación se despren-

derá un documento de presupuesto 
participativo que será turnado al 
Titular del Poder Ejecutivo o a los 
ayuntamientos correspondientes, 
según sea el caso, para su inclusión 
en los proyectos de presupuestos de 
egresos respectivos.
QQ El presupuesto participativo 

tendrá carácter vinculatorio.
Más información
http://www.ieesonora.org.mx/participacionciudadana/
presupuesto_participativo.php



Es
pe

ci
al

http://www.facebook.com/elimparcial

twitter.com/elimparcialcom

SÍGANOS EN:

EXPRÉSATE

Hermosillo, Sonora, México
Coeditora gráfica: Teresa Gil

tgil@elimparcial.com
Editor: Héctor Padilla

hpadilla@elimparcial.com

29 de marzo de 2015Domingo  

La intención 
es que por lo 

menos cada casilla haya 
doce (funcionarios), tre-
ce, lo ideal sería tener el 
doble, pero en este pro-
ceso realmente hemos 
estado batallando más 
que en otros procesos”. 
NORMA TORRES DELGADO, 
VOCAL EJECUTIVO DE LA JUNTA DISTRITAL 
03 DEL INE.

POR LA GUBERNATURA

Rescatará Claudia economía 
de comunidades rurales

La candidata a 
gobernar Sonora 
estuvo ayer con 
habitantes de 
Benjamín Hill y Carbó
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Lista fórmula del PRI por   
“Otro Sonora ¡Ya!” en Hermosillo
Porque los hermosillenses merecen una mejor ciudad, la fórmula encabezada por 
Manuel Ignacio “Maloro” Acosta, como candidato a la Alcaldía por este Municipio, tomó 
protesta ante la presencia del presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Alfonso 
Elías Serrano. 
Junto con el presidente de Procesos Internos, Ricardo García, el líder del tricolor encabezó 
el acto protocolario donde los candidatos por la Alcaldía de Hermosillo “Maloro” Acosta, 
así como Rosa Icela Martínez, por el distrito VIII Hermosillo Noroeste; Kitty Gutiérrez, por 
el distrito IX Hermosillo Centro; David Palafox Celaya, por el X Hermosillo Noreste; Iris 
Sánchez Chiu, por el XI Hermosillo Costa, y Flor Ayala, por el XII Hermosillo Sur, se com-
prometieron a buscar una ciudad sustentable y con rumbo para los hermosillenses.
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‘Todos en Sonora 
merecen las mismas 
oportunidades’:
Javier Gándara 
Magaña
“Existe una deuda importante con la región del 
Río Altar y vamos a trabajar en conjunto por 
construir proyectos que beneficien a su pobla-
ción directamente y de esta manera desarrollar 
el potencial de la zona, buscando la igualdad de 
oportunidades para elevar la calidad de vida”, 
afirmó Javier Gándara Magaña.  ‘Nosotros, 
todos en Sonora queremos tener las oportu-
nidades, todos en Sonora debemos tener las 
diferentes posibilidades en cuanto a estudio, 
en cuanto a atención médica y por supuesto, en 
cuanto a desarrollo económico, esa es la visión 
que ustedes me han pedido, esa es la visión 
que yo mismo tengo como experiencia pasada, 
por eso, vamos a impulsar el desarrollo eco-
nómico de Sonora, para que todos ustedes, en 
los lugares donde viven, ahí tengan una mejor 
calidad de vida, expresó el candidato del PAN a 
Gobernador de Sonora. expresó.

REDACCIÓN

A rescatar la productividad y el em-
pleo que se requiere en zonas rura-
les, se comprometió la candidata a 
gobernar Sonora, Claudia Pavlovich 
Arellano, al reunirse con habitantes 
de Benjamín Hill y Carbó, donde, dijo, 
debe existir igualdad de oportunida-
des en todas las regiones del Estado.

Antes de trasladarse a Hermosi-
llo y La Colorada, donde continuó 
su gira de trabajo, la candidata a 
la gubernatura por el PRI-Panal-
PVEM escuchó planteamientos de 
estas comunidades, donde resalta 
la falta de trabajo.

Ante ello, explicó Claudia Pavlo-
vich, en el Sonora de 10 que pro-
mueve se encuentran acciones que 
posibiliten el desarrollo de activida-
des agropecuarias en el sector priva-
do y social, y con ello la generación 
de empleos.

Claudia Pavlovich dijo que sí se 
puede tener un Gobierno transpa-
rente y honesto, y destacó que ya es 
tiempo de que esta zona vuelva a ser 
la tierra pujante que sus habitantes 
añoran para sus familias.

“Las necesidades no tienen co-
lores, la gente tiene necesidades, 
merece ser atendida, merece ser 
escuchada, ser respetada, Yo voy 
a respetar y voy a gobernar para 
todos”, manifestó.

POLÍTICA

Beneficia a PRI llamado 
a no votar: López Obrador
Tapachula, Chiapas.- El llamado 
que diversas voces han hecho para 
no votar en los comicios de este 
año beneficia a los partidos como 
el PRI, PVEM y al PAN, aseguró 
Andrés Manuel López Obrador.

“Están equivocados, con todo 
respeto, porque si no se vota o se 
anula el voto se le hace el juego a 
la mafia del poder, se le ayuda a la 
mafia del poder. (Se benefician) al 
PRI y al PAN, al PRIAN (sic) y al 
Verde”, expresó en entrevista.

Al haber abstencionismo, explicó, 
esos partidos hacen uso de la com-
pra de votos para imponerse.

Refirió que parte de esa estrategia 
es el partido de futbol que jugarán 
México y Brasil el 7 de junio, mismo 
día de las votaciones.

“(Es) para que la gente no vaya a 

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

votar”, aseveró.
“Por ello, si no sale la gente a 

votar, con lo que compran de votos 
les alcanza para imponerse. Enton-
ces, ¡no! Hay que votar, hay que 
participar en las elecciones”, pidió 
el tabasqueño.

Sobre la campaña propagandís-
tica del PVEM a nivel nacional,  cri-
ticó el caso particular de la entidad 
donde todo ha sido pintado de verde.

El ex candidato presidencial ini-
ció en Tapachula una gira de dos 
días por Chiapas para sostener 
asambleas informativas. 

El líder de Morena acudirá hoy 
también a los municipios de Huixtla 
y Comitán. Mañana continuará su 
gira en San Cristóbal de las Casas, 
Ocosingo y Palenque.

 – AGENCIA REFORMA

SUCESIÓN

Convoca INE a ciudadanos
La idea es que los 
sonorenses participen 
como capacitadores-
asistentes electorales

POR ELIANA ALVARADO
ealvarado@elimparcial.com 

Una segunda convocato-
ria para los ciudadanos 
que deseen participar 
como capacitadores-asis-
tentes electorales abrió la 
Junta Distrital 03 del INE, 
informó la vocal ejecutivo, 
Norma Torres Delgado.

Señaló que la lista de reserva que 
se tenía para cumplir con esta fun-
ción en el distrito fue agotada, por lo 
que habrá varios lugares disponibles 

para este empleo, cuya duración será 
de dos meses.

Quienes tengan la intención de 
ser capacitador electoral tienen 
hasta el 2 de abril para entregar su 
solicitud, porque el día siguiente 
comenzará el proceso de selección.

Torres Delgado tam-
bién hizo un llamado a los 
ciudadanos del tercer dis-
trito que resultaron sor-
teados para fungir como 
funcionarios de casilla el 
próximo 7 de junio, pues 
aún faltan alrededor de 
500 personas

“Tenemos a nuestros 
supervisores y capacitadores visi-
tando a todos los ciudadanos ele-
gidos mediante el primer sorteo de 
insaculación que se llevó a cabo el 

6 de febrero, y realmente nuestros 
números están bajos en ese sector”, 
resaltó.

Para esta jornada electoral se 
instalarán 496 casillas en el tercer 
distrito, mencionó, cada una con un 

Más 
información: 
QQ En Óvalo  

Cuauhtémoc Norte 
número 98, colonia 
Modelo, y al teléfono 
(662)2-10-57-37.
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El INE llama a los ciudadanos a formar 
parte de los capacitadores y asisten-
tes electorales.

presidente, dos secretarios y tres es-
crutadores, además de suplentes, 
es por ello que se requieren en total 
cerca de 4 mil 500 ciudadanos.

Agregó que el distrito contará 
con tres casillas especiales para las 
personas que estén de paso: Una en 
el aeropuerto, otra en la gasolinera 
frente a las instalaciones de la CEDH 
y una tercera en Bahía de Kino.

En su visita a Benjamín Hill, Carbó y La Colorada, Claudia Pavlovich se comprome-
tió a que el Sonora de 10 que promueve llegue a todas las regiones de Sonora para 
rescatar la productividad y promover el empleo.

Participación 
ciudadana
Dar a conocer tu opinión es un 
ejemplo de:
QQ Participación ciudadana

INSTRUMENTOS
Comités de Participación 
Ciudadana
QQ Vincular a los habitantes del 

entorno en que hayan sido designa-
dos con las autoridades públicas del 
gobierno municipal, su objetivo es el 
logro de beneficios comunitarios con 
referencia a obras y servicios públicos, 
seguridad pública, protección civil, 
transporte público, medio ambiente y 
aquellos que los comités determinen 
como trascendentes.
¿Qué se requiere para ser 
miembro de un comité?
QQ Ser vecino del municipio en pleno 

ejercicio de sus derechos políticos y 
civiles, acreditar vecindad efectiva 
en el sector correspondiente, con 
por lo menos seis meses previos a la 
formación del comité.
QQ No desempeñar empleo o cargo en 

la administración pública municipal.
QQ No desempeñar cargo directivo 

de algún partido ni cargo de elección 
popular.
QQ No haber sido condenado por 

delito doloso.
¿Cuál es la duración de los comités?
QQ Los comités serán renovados 

cada tres años o antes de resultar 
necesario, pudiendo reelegirse hasta 
por un período igual; los cargos serán 
desempeñados gratuitamente.
¿Cómo se integran los Comités 
de Participación Ciudadana?
QQ Se integrará por tres ciudadanos 

que fungirán como vocales y sus 
respectivos suplentes.
QQ Para la elección de los integran-

tes de los comités se expedirá una 
convocatoria por el Ayuntamiento 
respectivo, a solicitud escrita de los 
vecinos del sector correspondiente 
que se presenta al menos quince días 
anteriores a la fecha de realización de 
la asamblea.
QQ La elección de los comités se hará 

por medio de planillas integradas 
por tres candidatos y sus respectivos 
suplentes. Dicha elección es por medio 
del voto universal, libre y directo de los 
ciudadanos que cuenten con creden-
cial de elector y acrediten vecindad 
efectiva de cuando menos seis meses 
antes de la formación del comité.
QQ Los partidos políticos y las asociacio-

nes religiosas no podrán participar en el 
proceso de integración de los comités.
¿Cuáles son las funciones del 
comité?
QQ Respetar los intereses de los 

vecinos que los eligieron.
QQ Conocer, integrar, analizar y gestio-

nar las demandas y las propuestas 
que les presenten los ciudadanos a 
quienes representan, para proponer 
al Ayuntamiento alternativas de 
solución a las mismas.
QQ Dar a conocer, las acciones y 

programas de Gobierno que sean de 
interés general para la comunidad.
QQ Dar seguimiento ante la de-

pendencia correspondiente, a las 
propuestas y demandas formuladas.
QQ Convocar a la comunidad para 

coadyuvar en acciones y programas 
de gobierno en su seguimiento y 
cumplimiento, así como el desarrollo 
y ejecución de obras, servicios y acti-
vidades de interés para los vecinos.
QQ Ser vínculo permanente entre los 

habitantes y los organismos públicos.
QQ Poner a consideración de los ciuda-

danos, las propuestas de programas 
y proyectos de carácter estratégico a 
impulsar con la participación ciuda-
dana; entre otras.
Para conocer más...
http://www.ieesonora.org.mx/
participacionciudadana/comites.php

¿Ha participado usted  
como funcionario de casilla? ¿Qué 
puede contar de sus experiencias?
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El abanderado 
albiazul presenta 
el Plan Integral 
de Desarrollo que 
contempla grandes 
inversiones  

Con propuestas concretas, via-
bles y surgidas de la ciudadanía, 
el candidato del PAN presentó 
el Plan Integral de Desarrollo 
con inversiones millonarias en 
Hermosillo, Nogales, San Luis 
Río Colorado, Puerto Peñasco 
y Caborca.

 “Vamos a lograr el Sonora 

que queremos si trabajamos 
juntos para desarrollar nues-
tros municipios” afirmó Javier 
Gándara Magaña.

El candidato del PAN a Go-
bernador dijo esto al presentar 
los planes de desarrollo inte-
gral en Hermosillo, Nogales, 
San Luís Río Colorado, Puer-

CANDIDATO DEL PAN A LA GUBERNATURA

Juntos proponemos el Sonora 
que queremos: Javier Gándara

Co
rt

es
ía

HERMOSILLO EN UES.- El candidato del PAN invitó a los jóvenes de 
la Universidad Estatal de Sonora a trazar su vida en base a metas y 
objetivos y luchar por cumplir sus sueños.

Co
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NOGALES.- “Cambiaremos el rostro e impulsaremos el crecimiento 
y el empleo con una inversión de más de 2 mil 200 mdp para 
Nogales”, dijo Javier Gándara.

Co
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es
ía

HERMOSILLO.- Javier Gándara desayunó en compañía de vecinos y 
simpatizantes de la colonia Misiones en Hermosillo

Co
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HERMOSILLO.- En una cena en la colonia Pitic de Hermosillo, Javier 
Gándara se reunió con simpatizantes para presentarles su 
propuesta de inversión histórica para esta ciudad.

Co
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HERMOSILLO. Desayuno en la colonia El Mariachi en Hermosillo.

Co
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ía

HERMOSILLO.- Con la mayor inversión de los últimos tiempos para 
una ciudad, Javier Gándara propone detonar el desarrollo con un 
fondo de 7 mil 800 mdp.

Co
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CABORCA.- Desayuno en Caborca con simpatizantes.

Co
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SAN LUIS RÍO COLORADO.- En San Luis Río Colorado se reunió con 
cientos de simpatizantes en donde les presentó la propuesta de 
inversión histórica para esta ciudad. 
 

Co
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SONOYTA.- La tarde del pasado jueves Javier Gándara se reunió con simpatizantes de Sonoyta.

Co
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SAN LUIS RÍO COLORADO.- Desayuno con simpatizantes en SLRC.

to Peñasco y Caborca, donde 
contempló inversiones que 
ascienden a más de 13 mil 650 
millones de pesos, lo cual se 
traduce en hacer historia para 
nuestra entidad en conjunto con 
los sonorenses para detonar el 
desarrollo económico, empleo y 
crecimiento del Estado.

Co
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PUERTO PEÑASCO.- Puerto Peñasco será un baluarte turístico y polo de desarrollo en los próximos seis años al invertir inicialmente más de 
mil millones de pesos.

Co
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ALTAR.- Mitin con simpatizantes en el Municipio de Altar.

Co
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HERMOSILLO.- Javier Gándara desayunó en compañía de vecinos y 
simpatizantes de la colonia Misiones en Hermosillo

Co
rt
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SAN LUIS RÍO COLORADO.- Mil 800 millones de pesos serán 
invertidos mediante el plan integral de desarrollo para la puerta de 
entrada a Sonora en el Noreste.
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‘SERÁN PROGRAMAS REALISTAS Y BIEN ESTUDIADOS’

Javier Gándara da a conocer 
su programa de propuestas

El candidato recorrió 
el estado recabando 
opiniones de la 
ciudadanía

Como parte de su programa, to-
dos proponemos el Sonora que 
queremos, Javier Gándara pre-
sentó ayer un paquete de pro-
puestas viables, presupuestadas 
y concensadas con la ciudadanía 
con miras a transformar el estado 
de Sonora.

Transformaremos el estado 
trabajando juntos, afi rmó el can-
didato del PAN ante un públi-
co que se entusiasmaba con las 
propuestas de desarrollo para el 
estado.

Este ambicioso programa de 
propuestas realistas y bien es-
tudiadas, se presentó durante la 
última semana en las ciudades 
de Hermosillo, Ciudad Obregón, 
Navojoa, Nogales,  Peñasco, Ca-
borca  y San Luis Río Colorado, 
dijo el candidato Panista que no 
dejará de trabajar hasta que Sono-
ra llegue a ser el estado que todos 
queremos.

Mitin del candidato de Acción Nacional  en el municipio de Altar.

En Caborca tendremos una inversión de más de 840 millones de pesos. ‘El 
Caborca que todos queremos’, propuso Javier Gándara.

El candidato compartió un desayuno con militantes panistas y simpatizantes  de su proyecto a la gubernatura 
del estado.

Hermosillo tendrá una inversión histórica de más de 7 mil 800 
mdp, anunció el candidato del PAN.

Jóvenes estudiantes de la Universidad UES escucharon las 
propuestas de Javier Gándara.

Cena en la Colonia Pitic con simpatizantes de la capital so-
norense.

Javier Gándara estuvo presente en la Colonia Mariachi con 
vecinos y simpatizantes de su proyecto.

El candidato del PAN a la gubernatura escuchó propuestas de 
los vecinos de la Colonia Misiones de Hermosillo.

‘Con una inversión histórica de más de 2 mil 200 millones de 
pesos, impulsaremos el desarrollo y el empleo en Nogales’ 
externó Javier Gándara.

‘Desarrollaremos la ciudad de Puerto Peñasco con una inversión de más de mil millones de pesos’, 
anunció el candidato del Albi Azul. Café en el municipio de Sonoyta con simpatizantes.

La propuesta de desarrollo puntualizada en San Luis Río Colora-
do tendrá una inversión de  mil 800 millones de pesos, anunció. Cientos de asistentes a un desayuno, escucharon a Javier 

Gándara, en San Luis Río Colorado.

El pasado miércoles Javier Gándara estuvo presente en  San 
Luis Río Colorado, en una cena donde  presentó su propuesta 
para el desarrollo de la ciudad.
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México, D.F.- Más de la mitad de 
las denuncias presentadas duran-
te un mes ante la Fiscalía Especia-
lizada para la Atención de Delitos 
Electorales (Fepade) provinieron 
de Veracruz y Sonora.

Del 20 de febrero al 20 de marzo, esa 
instancia recibió 87 averiguaciones pre-

DELITOS ELECTORALES

Concentran Sonora
y Veracruz las denuncias
interpuestas ante Fepade
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Sonora y Veracruz registran el mayor número de denuncias ante Fepade en el 
último mes.

De las 87 averiguaciones previas recibidas en el 
último mes, 32 son de Veracruz y 27 de Sonora

vias, de las cuales 32 eran de Veracruz, 
27 de Sonora y 12 del Distrito Federal.

Oaxaca, Baja California, Chi-
huahua, Estado de México y Zaca-
tecas sumaron 2 cada uno, mientras 
que Chiapas, Durango, Jalisco, Mi-
choacán, Quintana Roo y Yucatán 
iniciaron un expediente.

En el mismo periodo, la Fiscalía 
resolvió 115 casos, informó la Pro-
curaduría General de la República 
mediante un comunicado.

De ellos únicamente tres fueron 
por irregularidades en el proceso 
electoral y 101 correspondieron a 
domicilios irregulares.

Siete más fueron por “diversas re-
laciones” y cuatro por suplantación 
de identidad, agregó la PGR.

 – AGENCIA REFORMA

POR DIANA ACUÑA 
dacuna@elimparcial.com 

Cada Domingo de Ramos Norma Alicia Valen-
zuela, vecina de la colonia Balderrama acude 
a la celebración para conmemorar la entrada 
de Jesús en Jerusalén y con eso iniciar la Se-
mana Santa. 

Es una celebración muy importante, dijo, ya 
que es una invitación a no pecar y a ser mejores, 
además que se conserva la tradición católica 
por medio de los símbolos como la palma, la 
procesión y el agua bendita. 

Desde temprano Norma Alicia llegó a la 
misa a la Catedral de Hermosillo, mientras 
iniciaba, tejió con sus manos una cruz y sos-
tenía un poco más de palma. 

Las cruces de palma son una protección 
para la familia tener la palma bendita en el 
hogar, explicó, y es algo que le recuerda pasión 
de Jesucristo. 

“Es una defesa para nosotros venir aquí, 
porque nosotros somos muy poquita cosa ante 
Dios, entonces pedimos siempre la bendición 
de Dios”, comentó. 

Las cruces que hace con la palma bendita 
las coloca en cada puerta de su casa, como 
señal de protección, además hace unas más 
pequeñas para compartirlas con sus hijos, 
quienes acostumbran ponerlas entre las hojas 
de un libro en sus carros. 

RELIGIÓN

Conserva
tradición
católica

Norma Alicia Valenzuela acudió ayer a Catedral a 
la celebración del Domingo de Ramos, con el que 
inicia la Semana Santa.

México, D.F.- El PRI lidera las preferencias 
del electorado rumbo a los comicios para di-
putados federales del 7 de junio, con 32% de 
la intención de voto. Le siguen el PAN y el 
PRD con 22 y 14%, respectivamente.

El cuarto lugar lo disputan Morena y el 
Partido Verde, que obtienen 8 y 7%.

Así lo revela la encuesta nacional de Grupo 
Reforma, realizada a mil 62 adultos con cre-
dencial para votar vigente.

Según el estudio, el partido Encuentro So-
cial pasó de 0 a 4% en los últimos cuatro meses, 
y se ubica, junto con Nueva Alianza, como la 
sexta fuerza política nacional.

Movimiento Ciudadano tiene 3%, mientras 
que el PT y el Partido Humanista obtienen 
2% cada uno.

Estos son porcentajes de votación efectiva 
sin considerar al 21% de entrevistados que 
no revelaron alguna preferencia y 6% que 
anularon su voto en la encuesta.

Según el sondeo, casi la totalidad del elec-
torado dice conocer al PRI, el partido del 
presidente Peña, el cual cuenta con un 32 
de opiniones favorables y 37% desfavorables.

Al preguntar de qué partido han visto más 
publicidad, 22% mencionó precisamente al 
tricolor, por arriba de quienes señalan al PAN, 
al PRD o al Partido Verde.

Según el 31% de los consultados, la publi-
cidad de los partidos sí le sirve para decidir 
por quién votar, el 7% dijo que le es útil para 
decidir por quién no votar y el 59% afirmó 
que la publicidad no le sirve para tomar su 
decisión de voto.

 – AGENCIA REFORMA

PARA DIPUTADOS FEDERALES

Inicia PRI adelante,
revela una encuesta
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A través de las redes
El lector de EL IMPARCIAL podrá 
seguir la información a detalle 
de los candidatos a través de las 
siguientes cuentas de redes sociales

Participación 
ciudadana
Dar a conocer tu opinión es un 
ejemplo de:
QQ Participación ciudadana 

INSTRUMENTOS
Presupuesto participativo
QQ Es un instrumento de partici-

pación ciudadana que tiene como 
propósito someter a decisión de 
la población las prioridades en 
el ejercicio de los recursos públi-
cos, dónde y cuándo realizar las 
inversiones y cuáles son los planes 
y acciones que debe llevar a cabo 
el Gobierno Estatal y Municipal a 
través de un proceso de debates y 
consultas.
El Presupuesto Participativo 
tendrá por objeto:
QQ Propiciar una distribución de-

mocrática de los recursos públicos 
de que disponen los gobiernos 
estatal y municipales, mediante 
un mecanismo público, objetivo, 
transparente y auditable, que 
posibilita intervenir en la solución 
de los problemas prioritarios de las 
comunidades sonorenses.
QQ Efectuar obras prioritarias 

para la recuperación del espacio 
público; el mejoramiento y rehabi-
litación de calles; la rehabilitación 
o creación de áreas verdes; el 
mejoramiento o construcción de 
infraestructura cultural, deportiva 
y recreativa; así como acciones de 
desarrollo sustentable, fortaleci-
miento de la seguridad pública y 
la cultura.
QQ Generar un proceso de de-

mocracia directa, voluntaria 
y universal, que contribuya a 
fortalecer espacios comunitarios 
de reflexión, análisis, revisión y 
solución a los problemas priorita-
rios, construyendo una ciudadanía 
consciente y participativa.
QQ Establecer un vínculo corres-

ponsable entre el gobierno y los 
gobernados que permita generar 
procesos ciudadanos de análisis, 
programación, vigilancia y control 
de los recursos públicos.
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Propuestas de  
Magdalena son  
una inspiración para 
seguir trabajando:  
Javier Gándara 
Sonora tiene grandes riquezas y gente muy compro-
metida con su Estado, por ello se debe construir un 
Gobierno junto con la ciudadanía y escuchar lo que la 
gente demanda, afirmó Javier Gándara Magaña en 
una reunión con magdalenenses quienes le expusie-
ron sus inquietudes y a su vez escucharon las propues-
tas del Candidato para mejorar su municipio. �Eso yo lo 
traigo muy claro, para mí, pero específicamente quiero 
decirles, que eso es motivo de inspiración, inspiración 
para estar trabajando intensamente, inspiración 
para escucharlas pero para darles respuesta y así es 
cómo vamos a trabajar en cada lugar impulsando la 
economía’, expuso para continuar su gira esta semana 
en Bavispe, Bacerac, Huachinera, Nácori Chico, 
Bacadéhuachi, Moctezuma, Tepache, Divisaderos, 
Granados, Huásabas, Villa Hidalgo, Cumpas, Bacoa-
chi, Arizpe, Banámichi, Huépac, Aconchi, San Felipe de 
Jesús, Baviácora y Ures.

REDACCIÓN

En un emotivo encuentro en el que 
prevaleció el entusiasmo por ‘Otro 
Sonora Ya’, la candidata a la guber-
natura, Claudia Pavlovich Arellano, 
garantizó en su gira de trabajo por 
La Colorada su firme propósito de 
dar el crecimiento y desarrollo a to-
das las regiones del Estado. 

Ante habitantes de los munici-
pios vecinos de Suaqui Grande, San 
Javier y Ónavas, la candidata de la 
coalición Por un Gobierno Honesto 
y Eficaz se comprometió con hacer 

POLÍTICA

Respaldan a Claudia 
Pavlovich en La Colorada
En el Sonora de 10 que 
promueve los servicios 
básicos llegarán a todas 
las comunidades

llegar los servicios básicos a todas las 
comunidades, ante la desatención 

en que se encuentran. 
Claudia Pavlovich agradeció la 

confianza depositada en su persona 
para tener un gobierno transparente 
y honesto, siendo el principal anhelo 
plasmado por los sonorenses. 

Durante el encuentro al que asis-
tieron también vecinos de las co-
munidades de Tecoripa; Cobachi; 
Estación Torres y San José de Pima, 
la candidata a gobernar Sonora des-
tacó que es tiempo de recuperar el 
rumbo del estado, con empleos y 
oportunidades equitativas para 
todos. 

“Yo sí creo en el Sonora de 10 al 
que le estoy apostando, en un Sonora 
de 10 donde haya medicamentos en 
los hospitales, infraestructura edu-
cativa, que nuestras familias crezcan 
con valores, un Sonora de 10 don-
de las familias se sientan seguras”, 
manifestó.

Como parte de sus actividades, 
Claudia Pavlovich recorrió también 
la que será la próxima planta en la 
que se producirán quesos con mate-
ria prima meramente de la región, lo 
que permitirá generar empleos para 
esta comunidad, por lo que felicitó 
y reconoció el esfuerzo del empren-
dedor, Alfonso Symonds Castillo. 

México, D.F.- El Partido Encuen-
tro Social (PES) lanzó un nuevo 
spot en el que se observa al perso-
naje “El no hay”, del actor Héctor 
Suárez, reclamar que no haya cas-
tigo a tramposos y corruptos.

EN SPOT

Pide ‘El no hay’ castigo a corruptos
“¡Nada, qué! No hay patriotismo, 

mano, ni ganas de sacar a nuestro 
País adelante; nunca castigan a los 
tramposos ni a los corruptos, hijo.

“Todos prometen y prometen y 
nunca cumplen nada, mano”, señala.

El promocional, que forma parte 
de las pautas que el partido entre-
gó al Instituto Nacional Electo-
ral (INE), tiene una duración de 
30 segundos y se titula “No hay 
progenitora”.

Aunque el personaje de Suárez no 
hace mención a Encuentro Social, 
sí aparece el logotipo de esa fuerza 
política.

“Debía de haber un partido de pu-
ros ciudadanos responsables, hijo, 
sin políticos ni ladrones, mano; no 
hay vergüenza, no hay consciencia, 
no hay... progenitora, hijo”, remata.

 – AGENCIA REFORMA
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En visita a La Colorada, Claudia Pavlovich propuso construir un Sonora de 10 
donde haya medicamentos en los hospitales, infraestructura educativa, que 
nuestras familias crezcan con valores, un Sonora de 10 donde las familias se 
sientan seguras.
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En estas vacaciones 
se ofrecerán 
espectáculos gratis en 
las playas Miramar y 
San Carlos  

 
POR YESICKA OJEDA
yojeda@elimparcial.com

Guaymas.- Como parte de los servicios 
que brindará este año el Municipio de 
Guaymas a los vacacionistas durante el 
periodo de Semana Santa se presentarán 
espectáculos gratis del “Flyboard” en las 
playas de Miramar y San Carlos.

La titular de la Oficina de Atención a 
Visitantes y Residentes, Mariel Rivera Flo-

res, informó que este año contarán con 
“Flyboard” en El Veneno, Piedras Pintas, 
San Francisco y Los Algodones, con shows 
gratuitos y renta de equipo.

Señaló que se realizarán sorteos para 
que la sociedad pueda accesar a estos pa-
seos que los hace volar sobre el mar y los 
sumerge impulsados por una tabla con 
chorros de agua.

“Trabajamos mucho para traer estos 
equipos a Guaymas, queremos ofrecer otro 
tipo de atractivo a los vacacionistas, sabe-
mos que en la actualidad se ofrecen estos 
servicios en Los Cabos, Baja California Sur 
y Cancún, Quintana Roo”, apuntó.

En los siguientes días, abundó, se rea-
lizará un programa de operación del “Fly-
board” en cada una de los balnearios para 
que los guaymenses y visitantes puedan 
disfrutar de su presencia, previo a una 

organización.
Aunado a esto, indicó, la Oficina de 

Atención a Visitantes rentará tablas a 10 
pesos para que los bañistas puedan practi-
car el “Sanboard” en las dunas de la playa 
Los Algodones.

“Es un deporte que se está poniendo de 
moda en San Carlos y lo practican chicos 
y grandes, consiste en deslizarse desde lo 
más alto de las dunas hacia abajo en una 
tabla, y lo puedes hacer sentado o parado, 
es muy divertido, comentó.

AVENTURA EXTREMA: VOLAR SOBRE EL AGUA 

Vivirán la adrenalina del “Flyboard” 
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Espectáculos de “Flyboard” se ofrecerán en las playas de 
Guaymas y San Carlos.

Espectacular 
Por primera vez en la historia de Guaymas 
se ofrecerá el servicio.
Deporte: “Flyboard”
Consiste: En impulsar a las personas en 
una tabla con chorros de agua sobre el 
mar y sumergirla como delfín
Presentación: En playas El Veneno, 
Piedras Pintas, Los Algodones y San 
Francisco
Operación: Hasta 12 de abril
Fuente: Oficina de Atención a Visitantes y Residentes  
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Los filtros de alcoholímetro también estarán 
presentes en Semana Santa para evitar 
accidentes.

Las autoridades buscan 
evitar los accidentes en 
estas vacaciones 
POR YESICKA OJEDA
yojeda@elimparcial.com

Guaymas.- Para prevenir accidentes lamen-
tables, el Departamento de Tránsito activó 
los operativos de alcoholímetros en el bule-
var Manlio Fabio Beltrones Rivera.

El coordinador de Protección Civil, Óscar 
Espada Cortés, informó que aunado a los filtros 
de revisión que realizarán policías municipales, 
estatales, federales y militares en Guaymas y 
San Carlos, para inhibir delitos, los agentes  
verificarán el estado de los conductores.

Señaló que este operativo arrancó el do-
mingo en el bulevar Manlio Fabio Beltrones 
Rivera, con el apoyo de los grupos de Seguridad 
Pública, con el propósito de prevenir accidentes 
automovilísticos.

“Ayer (domingo) se reforzó la seguridad 
en el destino turístico porque vimos una gran 
afluencia turística en las playas, y muy tem-
prano fuimos testigos del primer accidente, 
que aunque no tuvo relación con el alcohol, los 
operativos de alguna manera previenen que se 
presenten”, aseveró.

Ayer lunes y este día, comentó, la afluencia 
turística se mantendrá tranquila, pero el miér-
coles 1 de abril se espera que aumente, con 
la llegada de los primeros vacacionistas de la 
Semana Mayor.

“El miércoles se van a volver a instalar los 
filtros en diferentes puntos, les pedimos a los 
conductores que si van a beber alcohol lleven 
a una persona que se haga cargo del volante, 
porque estaremos en todas partes y no habrá 
tolerancia para nadie, vamos por saldo blanco”, 
advirtió.

Espada Cortés agregó que desde hace dos 
semanas, realizó inspecciones en restaurantes, 
bares, discotecas y comercios en general que 
prestan servicios para revisar los planes inter-
nos de protección civil.

“Todos cumplen con las diposiciones de se-
guridad al 100%, anteriormente se señalaron 
anomalías y en su tiempo fueron subsanadas”, 
finalizó.

BULEVAR: BELTRONES 

Alcoholímetro
se activa en 
San Carlos

En Breve
Baja consulta 
médica en éxodo

POR: GINA RODRÍGUEZ
grodriguez@lacronica.com

>> San Luis Río Colorado.- En un 20% disminu-
ye la consulta en el primer nivel de Centro de Salud 
Urbano en esta Semana Santa, informó Bonifacio 
González Castro, director de esta institución. 

Como es tradición en las proximidades de las 
fechas vacacionales o celebraciones la afluencia 
de personas con algún padecimiento a las consul-
tas baja de forma drástica, añadió el médico.

De las más de 200 consultas diarias que se brin-
daban en el centro de salud urbano, actualmente 
se llega a los 160 servicios.

Además de bajar la consulta con el médico, 
también disminuye la aplicación de vacunas y ser-
vicios dentales.
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A través de las redes
El lector de EL IMPARCIAL podrá 
seguir la información a detalle 
de los candidatos a través de las 
siguientes cuentas de redes sociales

VALORES 
DEMOCRÁTICOS

TOLERANCIA
“Puesto que yo soy imperfecto 
y necesito la tolerancia y la 
bondad de los demás, también 
he de tolerar los defectos 
del mundo hasta que pueda 
encontrar el secreto que me 
permita ponerles remedio”.
MAHATMA GANDHI (1869-1948)
POLÍTICO Y PENSADOR INDIO.

QQ La tolerancia es el respeto con 
igualdad sin distinciones de nin-
gún tipo. Por eso, ser tolerante 
es también definirse, dar un paso 
al frente, hacer una opción por la 
justicia y la paz.
QQ Compartir las diferencias nos 

enriquece. Si comprendemos que 
nuestras creencias y costumbres 
no son ni mejores ni peores que 
las de otras personas, sino sim-
plemente distintas, estaremos 
respetando a los demás.

DIÁLOGO

“Una buena conver-
sación debe agotar el 
tema, no a los interlocu-
tores”.
WINSTON CHURCHILL (1874-
1965)
POLÍTICO BRITÁNICO.

QQ Antes de hablar, hay que pen-
sar lo que se va a decir. El diálogo 
es el intercambio de opiniones 
e ideas y el respeto a las de los 
demás, para llegar a conclusio-
nes y resolver diferencias.
QQ Un buen conversador no sólo 

habla, sino que también sabe 
escuchar.

CONSENSO

“No preguntemos si 
estamos plenamente 
de acuerdo, sino tan 
sólo si marchamos por 
el mismo camino”.
JOHANN WOLFGANG GOETHE 
(1749-1832)
POETA Y DRAMATURGO ALEMÁN.

QQ El consenso es un acuerdo al-
canzado entre distintas personas 
para realizar una actividad. Es un 
método por el cual la tolerancia 
de un grupo puede llegar un 
acuerdo. Las iniciativas e ideas 
de los participantes se agrupan 
y sintetizan en una decisión 
final que resulte aceptable para 
todos.

Fuente: Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana

QQ Mañana: La igualdad y la 
legalidad

DICCIONARIO ELECTORAL
QQ Estos son algunos de los 

términos que habrá de escuchar 
durante el proceso del periodo 
electoral y la jornada del 7 de 
junio. He aquí lo que cada uno 
significa:

VOTACIÓN TOTAL
QQ Número de votos válidos en la 

jornada electoral.

VOZ
QQ Emisión del parecer de una 

persona en un proceso delibera-
tivo y de decisión.

ABSTENCIÓN
QQ Acto por el cual el ciudadano 

prescinde voluntariamente del 
derecho de emitir su voto.

ACTA
QQ Documento público en el que 

se hace constar la relación de 
hechos o incidentes ocurridos du-
rante la secuencia de un evento 
electoral, determinándose espe-
cíficamente lugar, fecha y hora 
en que se produjeron, así como 
las personas que intervinieron.

¿Qué opina usted de las personas que 
entregan propaganda negativa en con-

tra de uno u otro candidato?

Ofrece  
Claudia  
Pavlovich  
un Gobierno 
sensible 

La candidata a gobernar Sonora, 
Claudia Pavlovich Arellano, tomó 
protesta a las integrantes de 
la Red de Gestión Social de 22 
municipios, a quienes definió como 
un ejército voluntario que se con-
vierte en eslabones que unen a su 
campaña con las necesidades de 
la gente, para combatir la pobreza 
y la marginación social. 
En un Gobierno con honestidad 
total el dinero alcanza para todo 
cuando se administra bien, dijo 
la candidata a gobernar Sonora 
por la coalición Por un Gobierno 
Honesto y Eficaz.  
Afirmó que no le va a fallar a la 
ciudadanía y con buena adminis-
tración de los recursos públicos se 
podrá financiar becas, pensiones, 
gasolina de patrullas.

En Moctezuma Javier Gándara  
se compromete a ser el mejor 
aliado de los ciudadanos

POR YAMILETH HERNÁNDEZ
thernandez@elimparcial.com

Jacobo Mendoza Ruiz se registró ayer como can-
didato del partido Morena para la Presidencia 
Municipal de Hermosillo.

El aspirante dijo que está consciente de que 
es un partido nuevo pero con un gran respaldo 
popular.

“Vamos seguros a la contienda para ocupar 
una posición que creeremos será la mejor posibi-
lidad de Gobierno para esta ciudad”, manifestó.

El candidato propuso una plataforma que 
agrupa a siete ejes rectores haciendo un acrós-
tico a la palabra estable, que ofrece estabilidad 
a la ciudad. 

“La letra E agruparía todas las propuesta de 
educación, la S la seguridad, la T el trabajo, la A 
ambiente, la B el bienestar, la L la legalidad y la 
E la economía”, aseguró.

Mendoza Ruiz afirmó que su planilla es 
plural y diversa, ya que hay jóvenes, mujeres, 
profesores, amas de casa y miembros de la 
etnia Seri.

Detalló que es el postulante mejor preparado 
para gobernar la ciudad y que se siente seguro 
para ocupar este cargo.  

En el acto también se registraron cinco can-
didatos a diputados propietarios, entre ellos 
Norma Rebeca González Robles por el distrito 
8, Alma Delia Limón Moreno por el distrito 10, 
Óscar Medina Díaz por el distrito 9.

ES JACOBO MENDOZA

Tiene partido Morena 
candidato a la Alcaldía

México, D.F.- La inseguridad 
que se vive en algunas zonas del 
País ha sido un tema que ocupa 
al Instituto Nacional Electoral 
(INE), pero “hasta el momento 
no ha representado un obstácu-
lo para las labores fundamen-
tales” de organización de los 
comicios, sostuvo ante el cuer-
po diplomático acreditado en 
nuestro país el consejero pre-
sidente del organismo, Lorenzo 
Córdova Vianello. 

No obstante el difícil contexto 
que vive México las tareas avan-
zan conforme a lo planeado, in-
formó Córdova. 

Reconoció que el INE orga-
niza elecciones en un ambiente 
diferente a comicios anteriores, 
pero ha flexibilizado sus proce-
dimientos y se ha adaptado a las 
circunstancias. 

Esto “ha permitido que a sie-
te semanas del trabajo de capa-
citación electoral en campo y a 
63 días de las elecciones, el INE 
cuente con el doble de ciudada-

SUCESIÓN

Pese a inseguridad, elección va 
en rumbo: INE a diplomáticos

nos requeridos que han acep-
tado fungir como funcionarios 
de casilla en todo el País”, es 
decir, más de dos millones de 
ciudadanos, del millón 150 mil 
requeridos. 

En el encuentro Córdova 
intercambió puntos de vista so-
bre el Proceso Federal Electoral 

Moctezuma, Sono-
ra.- Un cálido recibi-
miento le otorgaron 
cientos de ciudadanos 
de Moctezuma a Ja-
vier Gándara Magaña, 
candidato del PAN a 
Gobernador, en lo que 
fue el cierre del pri-
mer día de gira por los 
municipios serranos 
de la entidad, en don-
de aseguró que será 
el principal aliado de 
esta región para im-
pulsar el desarrollo y 
crecimiento de opor-
tunidad para la gente 
de todas las edades. 

“Estoy muy entu-
siasmado escuchando 
todas las propuestas 
que me han hecho sa-
ber el día de hoy, des-
de Bavispe, a primera 
hora hasta este mo-
mento, cada vez estoy 
más convencido de que 
juntos construiremos el 
Sonora que queremos”, 
expuso.

que está en marcha y dejó en 
claro a los diplomáticos que la 
elección va en curso, aunque 
será la más compleja que ha en-
frentado el sistema democrático 
mexicano por el alto número de 
electores y el padrón más actua-
lizado en los últimos 25 años. 

Destacó que uno de los retos 
que enfrenta este proceso es la 
puesta en marcha de la reforma 
constitucional en materia elec-
toral, cuyo principio rector es la 
homologación de los procesos a 
nivel local y federal. 

Recordó que en la elección del 
próximo 7 de junio estarán en 
juego 2 mil 179 puestos de elec-
ción popular, se instalarán más 
de 152 mil casillas en todo el país 
y se capacitará a un millón 150 
mil funcionarios de casilla que 
participarán el día de la jornada 
electoral. 

También, se convocará a más 
de 83 millones de ciudadanos a 
ejercer su derecho al voto. 

 – EL UNIVERSAL
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Lorenzo Córdova Vianello, 
consejero presidente del Instituto 
Nacional Electoral.











Redacción
BAVISPE.- Javier Gándara Ma-
gaña, candidato del PAN a Gober-
nador de Sonora, inició ayer en 
Bavispe una gira de tres días en 
los cuales visitará 20 municipios 
de la Sierra Alta, Baja y Río Sono-
ra, en donde buscará el contacto 
directo con la gente e intercam-
biará propuestas para mejorar las 
comunidades.

El candidato informó que 
quiere visitar Sonora en su totali-
dad para cumplir con el compro-
miso de escuchar las propuestas 

de toda la ciudadanía. 
“Pues ahora tengo esa misma 

ilusión de hacer algo que valga 
la pena por todo el estado, por 
impulsar el estado de Sonora, y 
lo fundamental, para saber qué 
hacer es escuchar a la gente, es 
saber que es lo que les preocupa, 
por eso estamos yendo física-
mente a cada uno de los 72 muni-
cipios, y a eso vengo, vengo aquí 
a escucharles para que ustedes 
por favor me hagan sus plantea-
mientos, y derivado de eso yo les 
quiero decir que es como iremos 
incorporando a la propuesta bási-
ca que ya presentamos en térmi-
nos generales”, destacó.

Gándara Magaña continuó 
ayer con los municipios de Bace-
rac, Huachinera, Nácori Chico, 
Bacadéhuachi, Tepache, Divi-
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JAVIER GÁNDARA MAGAÑA

Inicia gira por 20 municipios 
Durante tres días 
visitará las comunidades 
de la Sierra Alta, Baja 
y Río Sonora

saderos y Moctezuma, para ce-
rrar el primero de tres días por 

esta región de Sonora en donde 
va recabando las propuestas y 

necesidades de los habitantes de 
esta región.

Javier Gándara Magaña durante el evento que realizó en Bavispe.
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En todo momento busca el contacto di-
recto con la gente.
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En Nácori Chico

Se atenderán 
las propuestas
para impulsar
el desarrollo
Redacción
NÁCORI CHICO.- “Atende-
remos las propuestas de Nácori 
Chico para en conjunto con las 
demás localidades de la Sierra 
Alta, trabajemos por concretar 
su desarrollo económico, social 
y de infraestructura”, aseguró 
Javier Gándara Magaña, candi-
dato del PAN a Gobernador de 
Sonora, al mediodía de ayer, en 
el marco de la gira que realiza 
por esta región, al señalar que 
se ejercerá una rigurosa me-
todología en la aplicación del 
presupuesto gubernamental.

“Es importante una discipli-
na presupuestal donde a cada 
municipio de Sonora se le im-
pulse de tal manera que pueda 
ayudar a la economía del propio 
lugar, que permita la genera-
ción de empleos.

“Porque lo que yo he podido 
percibir, es la preocupación de 
la gente en cuanto al empleo, 
porque el ánimo es arraigarse 
aquí en los lugares donde viven, 
tienen un municipio padrísimo, 
aquí lo que es Nácori Chico muy 
agradable, muy tranquilo y pues 
lo que la gente quiere, es vivir 
aquí pero vivir bien, vivir en 
condiciones donde todos estos 
niños que están aquí tengan 
oportunidades”, destacó. 

Gándara Magaña continuó 
ayer en los municipios de Ba-
cadehuachi, Tepache, Divisade-
ros y Moctezuma, para comple-
mentar los ya visitados de Bace-
rac, Huachinera y Nácori Chico.

Colmos
¿Cuál es el colmo de una escoba?

Ser alérgica al polvo.

Javier Gándara Magaña, candidato 
del PAN a Gobernador de Sonora, en 
Nácori Chico.
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EN LA ENTIDAD

Costarán elecciones 67 mdp
Prevé el INE la 
instalación de alrededor 
de 3 mil 540 casillas
Por Karla Carbajal
Las elecciones en Sonora que se 
realizarán el próximo 7 de junio 
costarán alrededor de 67 millo-
nes de pesos, señaló el vocal eje-
cutivo de la Junta Local del Ins-
tituto Nacional Electoral (INE), 

Eduardo Trujillo Trujillo.
Expuso que es el gasto que se 

contempla para la capacitación, 
la casilla única, así como para 
el pago de los funcionarios que 
fungirán en las casillas el día de 
la jornada electoral.

Se estima que se instalen a lo 
largo del estado alrededor de 3 
mil 540 casillas, dijo, aunque la 
cifra exacta se tendrá hasta que 
se cuente con el último corte 

de la lista nominal el próximo 
15 de abril.

Trujillo Trujillo indicó que se 
prevé una jornada electoral más 
ágil que en otros años pues aun-
que habrá cuatro elecciones que 
computar, también habrá más 
funcionarios pues serán siete 
personas en lugar de cuatro los 
que se encuentren en la casilla.

“Creo que no habrá ningún re-
traso, podríamos esperar incluso 

una jornada más ágil, porque con 
el modelo de casillas separadas 
cada órgano electoral terminaba 
su elección y se iba, en este caso 
siendo casilla única, se termina 
el escrutinio y cómputo de una 
elección, continúan con la otra, 
de tal manera que todos contribu-
yen a que salgan más rápido todas 
las elecciones que se registren”, 
mencionó.

El procedimiento que de-

berá realizar el ciudadano 
será prácticamente el mismo, 
apuntó, se le entregarán las 
boletas de todas las elecciones 
en una sola emisión, bajará a la 
mampara en donde marcará 
su voto para depositar en las 
urnas correspondientes, se le 
marcará el dedo, su credencial 
y se podrá retirar, “es exacta-
mente el mismo mecanismo 
pero ya no será doble”.

Muestran encuestas 
tendencia negativa, dice 
el secretario del PAN

El PRI va
perdiendo:
Terrazas
Por Karla Carbajal
“En encuestas propias y en 
encuestas ajenas, el PRI va 
perdiendo, el PRI trae una ten-
dencia negativa y esto los ha 
llevado a una situación deses-
perada en la que han arrecia-
do la guerra, la campaña negra 
que traen contra Javier Gándara 
Magaña”, aseguró el secretario 
general del PAN, Enrique Te-
rrazas Romero.

Señaló que en la reciente en-
cuesta publicada por Mitofsky 
se le da una ventaja de cuatro 
puntos porcentuales a Javier 
Gándara sobre la candidata pri-
ista, y en las mediciones que la 
misma “encuestadora del PRI” 
realizó en junio de 2014 coloca-
ba a Claudia Pavlovich 5 puntos 
arriba del ahora candidato del 
PAN.

“En este contraste lo que po-
demos ver es que Javier Gánda-
ra Magaña ha estado subiendo 
15 puntos en ocho meses, casi 
dos puntos porcentuales por 
mes y que por el contrario, 
Claudia Pavlovich pasó a te-
ner una ventaja de 5 supuestos 
puntos en junio a tener una des-
ventaja de más de 4 puntos en 
marzo”, sostuvo.

Con esta tendencia ya no 
le alcanza al PRI y a su candi-
data, dijo, para darle la vuelta 
en el tiempo que resta para la 
elección.

Apuntó que esta situación se 
puede contrastar con encuestas 
que han presentado otros me-
dios de comunicación y otras 
empresas, donde ratifi can que 
Javier Gándara va a la cabeza 
en esta elección ampliando el 
margen a más del doble de lo 
que Mitofsky señala.

En su desesperación el PRI 
ha utilizado a sus propios jóve-
nes como carne de cañón pa-
ra repartir los volantes donde 
difaman a Javier Gándara, ex-
puso, los ha llevado a cometer 
una serie de errores y a pen-
sar que inundando la campa-
ña con dinero es como van a 
darle la vuelta a las campañas 
electorales y ganar la confi an-
za de los sonorenses “y están 
equivocados”.

Javier Gándara se reunió con pobladores de Granados.

Javier Gándara Magaña

Impulsará desarrollo 
de la región serrana

Granados.- Desarrollo de 
infraestructura, carreteras 
de calidad y sobre todo cre-
cimiento económico de la 
región, son algunas de las 
propuestas planteadas por el 
candidato del PAN por la gu-
bernatura de Sonora, Javier 
Gándara Magaña, al inicio 
de su segundo día de activi-
dades en la ruta de la sierra 
con la visita al municipio de 
Granados, primero de cin-
co que tiene programados 
con la finalidad de acercar-
se y seguir escuchando las 
propuestas de la población 
sonorense.

“Estoy seguro que con mu-
cho compromiso llevaremos 
al estado al lugar que se mere-
ce, mi fi losofía y convicción es 
seguir trabajando en equipo 
para estar muy cerca de todos, 
para impulsar ese desarrollo 
económico que se requiere, 
apoyando a las familias, sobre 
todo a las amas de casa con 
autoempleo y capacitación”, 
destacó.

Gándara Magaña puntua-
lizó que se llevarán progra-
mas de empleo y capacitación 
para los habitantes, así como 
incrementar las oportunida-
des para los jóvenes mediante 
becas, también optimizar los 
servicios de salud, haciéndo-
los accesibles para todos.

El candidato del PAN destacó la importancia de los municipios de la sierra para el desarrollo de Sonora.

Los municipios de la Sierra 
de Sonora juegan un papel 
muy importante para el 

desarrollo de Sonora, por ello 
Villa Hidalgo está en la prio-
ridad del próximo gobierno 
estatal aseguró, Javier Gándara 
Magaña, candidato del PAN a 
Gobernador, al reiterar su moti-
vación por el acercamiento que 
está realizando en esta región. 

“Cuando concluyamos esta 
semana habremos visitado ya 

45 de los 72, y en los siguientes 
dos meses que faltan sin duda 
completaremos la visita de 
nuestro compromiso de los 72 
municipios, ¿cuál es en reali-
dad la verdad de por qué va-
mos a pisar cada uno de estos 
72 municipios?, la razón fun-
damental es nuestra fi losofía, 
es nuestro concepto y eviden-
temente que la única manera 
de poder impulsar cada uno 
de los municipios es estando 

ahí, es escuchar a la gente lo 
que propone, qué es lo que les 
preocupa”, subrayó.

Además de los municipios 
visitados que incluyen Grana-
dos, Huásabas y Villa Hidalgo, 
se sumarán Cumpas, Bacoachi 
y Arizpe, en los cuales Gán-
dara Magaña continuará es-
cuchando las propuestas que 
se enfoquen en el desarrollo 
social y económico de cada 
localidad.
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Escucha propuestas

Crítica
-Ayer asistí a un curso de crítica constructiva

-¿Y qué tal?
-Fue una asquerosidad.

LA 
FRASE
“No eres 
muy 
bueno 
si no 
eres me-
jor de 
lo que 
imagi-
nan tus 
amigos”.
Johann Kaspar 
Lavater 
(1741-1801)
Filósofo, poeta y 
teólogo suizo
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POR LA GUBERNATURA

Son Villa Hidalgo y la Sierra de Sonora 
una prioridad: Javier Gándara Magaña
Convive el 
candidato del  
PAN al Gobierno  
de Sonora con  
los habitantes  
de la Sierra Alta

Villa Hidalgo, Sonora.- Los mu-
nicipios de la Sierra de Sonora 
juegan un papel muy importante 
para el desarrollo de Sonora, por 
ello Villa Hidalgo está en la priori-
dad del próximo Gobierno estatal, 
aseguró Javier Gándara Magaña, 
candidato del PAN a Gobernador, 
al reiterar su motivación por el 
acercamiento que está realizando 
en esta región.

“¿Cuál es en realidad, la verdad 
de por qué vamos a pisar cada uno 
de estos 72 municipios?, la razón 
fundamental es nuestra filosofía, es 
nuestro concepto y evidentemente 
que la única manera de poder im-
pulsar cada uno de los municipios 
es estando ahí, es escuchar a la gente 
lo que propone, qué es lo que les 
preocupa”, subrayó.
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En representación de los habitantes de la colonia Solidaridad de Hermosillo, Lucía Sierra solicitó a Claudia Pavlovich acciones 
contra la inseguridad que ha crecido en los últimos años.

POLÍTICA

Promoverá Claudia empleos 
para jóvenes y madres solteras

Un Sonora donde madres solteras, 
jóvenes y hombres tengan más 
oportunidades de empleo y lleven 
sustento para sus familias, propu-
so la candidata a gobernar Sono-
ra, Claudia Pavlovich Arellano, al 
reunirse con vecinos de la colonia 
Solidaridad.

En un colorido evento en una de 
las colonias más pobladas de Her-
mosillo, la candidata a la guberna-
tura por el PRI, Nueva Alianza y 
Verde Ecologista, dijo que es tiempo 
de que las madres solteras tengan 
la seguridad de que serán tomadas 
en cuenta en el sector laboral para 
darles una mejor calidad de vida a 
sus hijos.

“Estoy comprometida con la So-
lidaridad, estoy comprometida con 
Hermosillo, con los jóvenes y me 
duele ver cómo no son atendidos 
en los hospitales, cómo a los adultos 
mayores les niegan la oportunidad 
de tener un trabajo. Sé también lo 
mucho que sufren las madres al 
dejar a sus hijos por ir a buscar un 
empleo y no encuentran, mí sí me 
importa, a mí sí me interesa un me-
jor Sonora”, sostuvo. 

A su llegada, Claudia Pavlovich 
fue recibida por el entusiasmo de 
vecinos de la “Soli”, así como por 
la voz de la joven Yuliana Estefanía 
López Sánchez, quien interpretó 
emocionada el tema “Gobernadora 
para Sonora”.

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

El candidato del PAN a la gubernatura de Sonora, Javier Gándara Magaña, platica con residentes de Villa Hidalgo, Sonora.

REDACCIÓN

Todas las tendencias marcan que 
Javier Gándara será el próximo 
Gobernador de Sonora, aseguró el 
secretario General del PAN, Enri-
que Terrazas Romero, al destacar el 
crecimiento sostenido del candidato 
panista, mientras que en el caso del 
PRI y su abanderada Claudia Pa-
vlovich, están desesperados, pues 
tanto las encuestas propias como las 
externas les dicen que están abajo en 
las preferencias.

Afirmó que esta desesperación 
del PRI, los ha hecho intensificar 
durante las últimas semanas la es-

POLÍTICA

Afirma que PRI está desesperado 
por ventaja de Javier Gándara
El secretario general del PAN dijo  
que esta desesperación los ha hecho 
intensificar durante las últimas semanas  
su estrategia de golpeteo
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El secretario general del PAN, Enrique 
Terrazas Romero, habla del avance 
que lleva Javier Gándara en la carrera 
por la gubernatura.

trategia de golpeteo, difamación y 
campañas negras que han manteni-
do durante los últimos cinco años, 
así como a tratar de confundir a los 
ciudadanos con encuestas pagadas, 
con las que sin darse cuenta, por 
primera vez están reconociendo que 
van abajo en la carrera por la guber-
natura de Sonora, ya que éstas le dan 
la ventaja al PAN.

Explicó que en los últimos día el 
PRI se ha dado a la tarea de señalar 
tramposamente que según estudios 
de Consulta Mitofsky, su candida-
ta está 3.2 puntos encima de Javier 
Gándara, lo cual es completamente 

falso pues ocultan lo más impor-
tante de esta encuesta, que son los 
puntos de Preferencia Bruta y Pre-
ferencia Efectiva, los cuales marcan 
claramente que el abanderado está 
arriba de su candidata.

“Estos son los datos de la misma 
encuestadora del PRI, Mitofsky, y en 
este contraste de encuestas de junio 
a marzo lo que no dice es que Javier 
Gándara Magaña ha subido 15 pun-
tos en 8 meses”, subrayó, “es decir, 
casi dos puntos porcentuales al mes 
y que Claudia Pavlovich pasó de te-
ner una supuesta ventaja de cinco 
puntos en junio a una desventaja de 
4 puntos en marzo, lo que nos dice 
que este trayecto no ha sido benéfico 
para el PRI y su candidata”.

Terrazas Romero indicó que si se 
toma como base esta tendencia de 
crecimiento de Javier Gándara que 
Mitofsky está señalando, ya no le 

alcanza el tiempo al PRI y a Claudia 
Pavlovich para darle la vuelta en lo 
que queda de la campaña, lo que 
confirman todas las encuestas reali-
zadas de manera independiente, las 
cuales le dan una cómoda ventaja al 
candidato del PAN.

VALORES 
DEMOCRÁTICOS
 
IGUALDAD
“La igualdad es la equidad”.
VÍCTOR HUGO (1802-1885)
NOVELISTA FRANCÉS. 

QQ El valor igualdad es uno de los 
pilares sobre los que se edifica el 
concepto de justicia. Los derechos 
que posee toda persona deben ser 
reconocidos, respetados, garantiza-
dos y armonizados. Es una situación 
en la que todos los seres humanos 
son libres de desarrollar sus capaci-
dades personales y tomar decisiones, 
sin las limitaciones impuestas por los 
distintos roles tradicionales. 
QQ La igualdad reconoce que todos 

los ciudadanos tienen los mismos 
derechos, es el ejercicio de la libertad 
para que cada persona determine su 
propia identidad.

LEGALIDAD
“Una cosa no es justa por el 
hecho de ser ley. Debe ser ley 
porque es justa”.
MONTESQUIEU (1689-1755)
ESCRITOR Y POLÍTICO FRANCÉS. 

QQ Este valor tiene que ver con el res-
peto de las leyes que nos gobiernan. Es 
la garantía de la convivencia civilizada 
entre los hombres, basada en el cabal 
cumplimiento de la ley. Todo lugar tie-
ne sus normas y actuar con legalidad 
es actuar obedeciéndolas.

LIBERTAD
“Sé que sólo hay una libertad: 
La de pensamiento”.
ANTOINE DE SAINT-EXUPERY 
(1900-1944)
ESCRITOR FRANCÉS. 

QQ Es la capacidad de autodetermina-
ción de la voluntad, que permite a los 
seres humanos actuar como deseen. 
La palabra libertad designa la facul-
tad del hombre que le permite decidir 
llevar a cabo una determinada obra o 
no llevarla a cabo. En otras palabras, lo 
que permite al hombre decidir si quie-
re hacer algo o no, lo hace libre, pero 
también responsable de sus actos.

Fuente: Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana 

QQ Mañana: Veracidad y Justicia

¿Conoce usted la Ley de Instituciones  
y Procedimientos Electorales  

para el Estado de Sonora?

DICCIONARIO ELECTORAL
Estos son algunos de los términos que 
habrá de escuchar durante el proceso 
del periodo electoral y la jornada del 7 de 
junio. He aquí lo que cada uno significa:
 
ACTOS DE CAMPAÑA
QQ Son las reuniones públicas, asambleas, 

marchas y en general aquellas en que los 
candidatos o voceros de los partidos se 
dirigen al electorado para promover sus 
candidaturas.
 
APELACIÓN
QQ Recurso del cual disponen los partidos 

para impugnar las resoluciones recaídas a 
los recursos de revisión o contra los actos o 
resoluciones del Instituto Estatal Electoral.
 
ASAMBLEA
QQ Término que emplea la Constitución 

sonorense para denominar al poder 
legislativo del Estado y que también se 
aplica a la reunión de los integrantes de 
un partido político para la deliberación y 
resolución de asuntos.
 
ASIGNACIÓN DE DIPUTADOS 
POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN 
PROPORCIONAL
QQ Determinación del Instituto Estatal 

Electoral, mediante la cual, en aplicación 
de la fórmula electoral establecida por 
el Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Sonora, se 
asignan a los partidos políticos curules en 
razón del porcentaje de sus votos.
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DICCIONARIO 
ELECTORAL
Estos son algunos de los términos que 
habrá de escuchar durante el proceso 
del periodo electoral y la jornada del 7 de 
junio. He aquí lo que cada uno significa:
BOLETA ELECTORAL
QQ Documento aprobado por el Institu-

to Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana para la emisión del voto en las 
elecciones.
BOLETIN OFICIAL
QQ Periódico oficial del Gobierno del Estado 

de Sonora, en el que se publican para 
efectos legales todos aquellos ordena-
mientos, acuerdos o actos que determinen 
la Constitución Política del Estado y sus 
leyes reglamentarias.
CAMPAÑA ELECTORAL
QQ Es el conjunto de actividades llevadas 

a cabo por los partidos, las coaliciones 
y los candidatos registrados para la 
obtención del voto.
CANCELACIÓN DE REGISTRO
QQ Resolución dictada por el Instituto Es-

tatal Electoral o el Tribunal Estatal Elec-
toral por la que se extinguen los deberes, 
derechos y prerrogativas de los partidos 
políticos, por las causales señaladas en el 
Código Electoral de Sonora.

Es
pe

ci
al

“Juntos trabajaremos  por construir los anhelos  
de los habitantes  de Ures”: Javier Gándara Magaña 
 
Con propuestas y compromisos concretos de desarrollo económico, empleo, seguridad y salud, concluyó en Ures la gira de Javier Gándara Magaña por el Río Sonora, en donde el 
candidato del PAN a Gobernador convivió y escuchó las necesidades y planteamientos de miles de ciudadanos en esta región. 
“Les digo que en cada uno de los municipios que hemos visitado, estamos recibiendo realmente ese ánimo, estamos recibiendo esa inyección de energía, que sin duda me tiene a 
mí motivado, prendido y siempre con esa convicción de que vale la pena que todos siempre juntos trabajemos en favor de construir lo que siempre hemos anhelado y tener una 
vida mejor, esa es la convicción de Javier Gándara, ese es el compromiso que yo vengo a establecer con ustedes”, subrayó.

ELECCIÓN

POLÍTICA

Alistan ‘lluvia’ de 13 millones de spots

“Juntos con Javier 
Gándara por la grandeza 
de Sonora”: Juan Valencia  

del abanderado, por 20 municipios 
de la Sierra y el Río Sonora, el líder 
del panismo sonorense dijo que a tra-
vés de mucho trabajo, grandes obras 
y proyectos visionarios, pero sobre 
todo de cumplir sus compromisos 
con la gente, el futuro Gobernador 
de Sonora detonará el desarrollo en 
todos las regiones del Estado.

“Como siempre lo hemos dicho, el 
trabajo mata grilla y eso es algo que 
Javier Gándara sabe muy bien, así lo 
demostró cuando fue alcalde de Her-
mosillo y así lo hará como Goberna-
dor”, continuó, “siempre trabajando 
unido a la población, manteniendo 
un acercamiento constante para es-

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

¿Debería o no cancelarse el juego de 
futbol entre México y Brasil que se 

celebrará el 7 de junio, día de las elec-
ciones? 

Sí __  No __

El dirigente del PAN recalcó que el candidato panista 
tiene la capacidad, la experiencia y ya demostró que 
sabe gobernar, lo cual hizo muy bien

cucharlos y atender sus necesidades, 
para llevar más beneficios a las fami-
lias, detonar el crecimiento y generar 
más y mejores empleos”.

Reiteró que Gándara Magaña 
tiene la experiencia, la capacidad 
y la convicción de hacer las cosas 
que ocupa el Estado, con una visión 
emprendedora y un liderazgo que lo 
convierten en el mejor candidato y 
el único verdaderamente capacitado 
para continuar llevando a Sonora 
por el buen camino marcado por el 
Partido Acción Nacional. 

“Él ya demostró que sabe gober-
nar y muy bien, cuando Javier fue al-
calde de la capital fue reconocido por 

ser el mejor de todo el País”, subrayó, 
“convirtió a Hermosillo en uno de 
los mejores lugares para vivir, no 
sólo de Sonora, sino de todo México, 
con una transformación histórica y 
muy importante y una mejor calidad 
de vida para sus habitantes y eso 
es precisamente lo que hará por el 
Estado”.

Por ultimo Valencia Durazo dijo 
que este próximo 7 de junio, los 
sonorenses pueden sentirse tran-
quilos de estar tomando la mejor 
decisión al dar su voto y depositar 
su confianza en Javier Gándara, una 
persona que cumplirá con creces sus 
compromisos de campaña.

 – EL UNIVERSAL

VALORES  
DEMOCRÁTICOS
RESPONSABILIDAD
“El precio de la grandeza es la 
responsabilidad”
WINSTON CHURCHILL (1874-1965)
POLÍTICO BRITÁNICO

QQ Una persona responsable toma de-
cisiones conscientemente y acepta las 
consecuencias de sus actos, dispuesto 
a rendir cuenta de ellos. La respon-
sabilidad es la virtud o disposición 
habitual de asumir las consecuencias 
de las propias decisiones, respondien-
do de ellas ante alguien.
QQ Las acciones han de ser realizadas 

libremente, debe existir una norma 
desde la que se puedan juzgar los he-
chos realizados e implica rendir cuenta 
de los propios actos ante alguien que 
ha regulado un comportamiento.
SOLIDARIDAD
“No existe una mejor prueba del 
progreso de una civilización
que la del progreso de la coope-
ración”
JOHN STUART MILL (1806-1873)
FILÓSOFO Y ECONOMISTA INGLÉS

QQ Actitud de compromiso y coope-
ración entre los integrantes del grupo 
que les permite superar los problemas.
QQ La solidaridad es una palabra de 

unión. Es la señal inequívoca de que 
todos los hombres, necesitan de 
otras personas para desarrollar sus 
capacidades, satisfacciones y ventajas 
personales a través del fruto de la 
cooperación.
LEALTAD
“La integridad del hombre se 
mide por su conducta, no por 
sus profesiones”
JUVENAL (67-127)
POETA SATÍRICO ROMANO

QQ La lealtad es una virtud que 
desarrolla nuestra conciencia. Hacer 
aquello con lo que uno se ha com-
prometido aún entre circunstancias 
cambiantes. Un valor sin el cual nos 
quedamos solos y que debemos vivir 
nosotros antes que nadie.
QQ Ella nos conduce profundamente 

hacia una situación, un corresponder, 
una obligación que se tiene con los 
demás. Es un compromiso a defender 
lo que creemos y en quien creemos.
Fuente: Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana

POLÍTICA

Ofrece Claudia Pavlovich 
información útil a vacacionistas

Con una entusiasta participación de jóvenes 
“Claudilleros”, la candidata a gobernar Sonora, 
Claudia Pavlovich Arellano, ofreció información 
preventiva a viajeros, para contribuir a unas va-
caciones de Semana Santa seguras y en familia. 

La candidata de la coalición, PRI-Pa-
nal-Nueva Alianza, Claudia Pavlovich en-
cabezó esta actividad encaminada a que las 
familias disfruten con más seguridad.

Ahí, los conductores de trailers y vehículos 
sonaban el claxon de las unidades “por un 
Sonora sin corrupción”.

Entre las recomendaciones sugeridas en un 
volante impreso, que entregó la candidata por 
“Un Sonora Honesto y Eficaz” a cada viajero 
como recordatorio está el no uso de teléfono 
móvil cuando manejen, depositar la basura 
en su lugar, no tomar bebidas embriagantes 
si manejan, conducir a velocidades, además 
de cuidar su bolsillo.
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�Les recomendé que tuvieran cuidado en las carreteras, que se pusieran el cinturón y que convivieran con sus 
familias, eso es muy importante�, dijo Claudia Pavlovich.

Ures, Sonora.- No hay ninguna 
duda que este 7 de junio los sono-
renses darán su respaldo a Javier 
Gándara Magaña para que sea él 
quien encabece los esfuerzos para 
explotar la grandeza de Sonora, 
destacó Juan Valencia Durazo, 
presidente del Comité Directivo 
Estatal del PAN, al acompañar al 
candidato albiazul a la guberna-
tura durante uno más de sus en-
cuentros con los ciudadanos para 
escuchar sus propuestas e ideas, 
las cuales serán la base de su futu-
ro proyecto de Gobierno. 

En lo que fue el último día de acti-
vidades de intensa la gira de tres días 

México, D.F.- Más de 13 millones 
de spots de partidos políticos y au-
toridades electorales comenzarán a 
difundirse a partir de este 5 de abril, 
cuando inicien las campañas con 
rumbo a las elecciones federales del 
próximo 7 junio, coyuntura en la 
que las fuerzas políticas radicaliza-
ron su discurso para denunciar co-
rrupción y lujos de sus adversarios. 

Entre los 10 partidos se pondrán 
al aire durante las campañas 11.3 
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El dirigente del PAN en Sonora, Juan Valencia Durazo, participa en uno de los 
eventos de Javier Gándara Magaña, candidato del blanquiazul a la gubernatura.

millones de mensajes en radio y te-
levisión; en tanto que el Instituto 
Nacional Electoral (INE) y otras au-
toridades electorales contarán con 
casi dos millones de spots. 

CONTRA CAMACHO 
El mensaje de Acción Nacional 

con el que arrancará la primera fase 
de campaña presenta al PRI y a sus 
líderes como imagen de corrupción. 

“No al enriquecimiento ilícito, 

¡Que devuelvan lo robado¡”, reza 
en su mensaje, en el que, con las 
imágenes del líder nacional priista 
César Camacho, aparece a cuadro un 
ciudadano entrevistado en la calle. 

-“¿Qué opinas que el presidente 
del PRI presuma relojes de más de 
dos millones de pesos? 

-¿Qué opino? Es una chingad...” 
dice el primer entrevistado. En la 
segunda entrevista, una ama de casa 
responde: “Pues creo que no tienen 

madre”, a pregunta sobre propieda-
des millonarias de altos funciona-
rios priistas en el extranjero. 

En el caso del PRI aún no hay 
mensajes nuevos; el PRD tenía pen-
sado mantener al aire sus spots “Tu 
voz es nuestra voz, Apoyo” y “Tu 
Voz es nuestra voz, Transporte”, 
donde presume la pensión a adul-
tos mayores. 

El pasado miércoles la Comisión 
de Quejas y Denuncias ordenó el re-
tiro de esas versiones; sin embargo, 
ese partido podría reprogramarlos. 
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Pide licencia Javier 
Neblina para buscar 
diputación federal
Por Karla Carbajal
La diputada Mireya Almada Bel-
trán es la nueva coordinadora del 
grupo parlamentario del PAN en 
el Congreso del Estado luego de 
la licencia solicitada por Javier 
Neblina Vega.

El candidato al distrito federal 
III de Hermosillo, expuso que la le-
gisladora fue designada por el diri-
gente estatal, Juan Valencia, pues es 
quien tiene la facultad para hacerlo.

Neblina Vega apuntó que 
aunque no está obligado a contar 

con licencia para su candidatura, 
decidió dedicarse al 100% para 
trabajar de manera congruente 
buscando el respaldo de los her-
mosillenses del distrito que bus-
ca representar.

La solicitud de licencia por 
tiempo indefinido la presentó 
hasta esta etapa del proceso elec-
toral, dijo, pues es ahora cuando 
hay que competir y no minimiza-
rá ninguna competencia.

Agregó que su suplente, Ve-
rónica Acosta, quien reside en el 
Poblado Miguel Alemán, se inte-
grará pronto al Poder Legislativo 
desde donde trabajará con todas 
las ganas para lograr cosas para 
su comunidad.

URES.- Con propuestas y com-
promisos concretos de desarrollo 
económico, empleo, seguridad y 
salud, concluyó en Ures la gira de 
Javier Gándara Magaña por el río 
Sonora, en donde el candidato del 
PAN a gobernador convivió y es-
cuchó las necesidades y plantea-
mientos de miles de ciudadanos 
en esta región.

“Les digo que en cada uno de 
los municipios que hemos visita-
do, estamos recibiendo realmente 

ese ánimo, estamos recibiendo 
esa inyección de energía, esa 
inyección de adrenalina que sin 
duda me tiene a mi motivado, 
prendido y siempre con esa con-
vicción de que vale la pena que 
todos siempre juntos trabajemos 
en favor de construir lo que siem-
pre hemos anhelado y tener una 
vida mejor, esa es la convicción de 
Javier Gándara, ese es el compro-
miso que yo vengo a establecer 
con ustedes”, subrayó.

Gándara Magaña expresó es-
tar muy motivado por este acerca-
miento que incluyó, entre muchos 
otros, las comunidades de Hua-
chineras, Bavispe, Nácori Chico, 
Tepache, Moctezuma, Granados, 
Villa Hidalgo, Arizpe, Banámi-
chi, Baviácora y Ures, en donde 
detectó temáticas de trabajo es-
pecífi cas de cada municipio, las 
cuales se comprometió a resolver 
durante los seis años en calidad 
de Gobernador del Estado.

LA DESIGNA JUAN VALENCIA

Coordinará 
M. Almada al
grupo panista

Mireya Almada Beltrán sustituirá a Javier Neblina Vega al frente del grupo 
parlamentario del PAN.
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Concluye Javier Gándara gira en Ures

Propone desarrollo 
de pueblos del río

El candidato del PAN a gobernador escuchó las necesidades de los ciudadanos de la región del río Sonora.

Javier Gándara Magaña detectó temáticas de trabajo específi cas en cada municipio.
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LA FRASE

“Las almas bellas son las únicas 
que saben todo lo que hay de gran-
de en la bondad”.
Fénelon (1651-1715)
Escritor y teólogo francés
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DICCIONARIO 
ELECTORAL
Estos son algunos de los términos 
que habrá de escuchar durante el 
proceso del periodo electoral y la 
jornada del 7 de junio. He aquí lo que 
cada uno significa:
Estos son algunos de los términos 
que habrá de escuchar durante el 
proceso del periodo electoral y la 
jornada del 7 de junio. He aquí lo que 
cada uno significa:
CANDIDATURA COMÚN
QQ Persona postulada por dos o más 

partidos políticos para ocupar un car-
go de elección popular sin necesidad 
de coaligarse, en los términos de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Sonora.
CAPACITACIÓN ELECTORAL
QQ Es la serie de actividades destina-

das a la preparación de los ciudada-
nos que participarán en el proceso 
electoral.
CASILLA ELECTORAL
QQ Lugar donde por disposición de los 

consejos locales electorales se lleva a 
cabo la emisión del sufragio y se hace 
el escrutinio y cómputo respectivo, el 
día señalado para las elecciones en la 
Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Sonora.
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“En Sonora la labor 
social es mi  
compromiso y mi 
prioridad”: Javier 
Gándara Magaña
 
En un ambiente de cordialidad y com-
promiso por la unidad y búsqueda del 
bien común, se realizó en Hermosillo la 
Convención 2015 de la Iglesia de Dios 
en México, en la que Javier Gándara 
Magaña asistió como invitado especial 
para compartir con los asistentes sus 
ideas y experiencia de vida en el tema 
del altruismo y labor social, mismo espí-
ritu que aseguró, lo guiará durante los 
seis años en el Gobierno de Sonora. 
“Hay una gran coincidencia en la pro-
curación del bien común, ese es un 
principio que todos debemos de traer 
dentro de nuestras mentes y nuestros 
corazones”, destacó.

SUCESIÓN

Resolverá INE este sábado 
candidaturas federales

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

¿Qué temas propondría para  
que los candidatos a la gubernatura 

debatieran?

Será tanto por los 
principios de mayoría 
simple como de 
representación 
proporcional, como 
aquellas de ciudadanos 
independientes

POLÍTICA

Se compromete Claudia a garantizar 
servicios básicos a comunidades rurales
Sostuvo un 
encuentro con 
residentes del ejido 
La Victoria, cerca de 
Hermosillo
REDACCIÓN

A garantizar los servicios básicos, 
oportunidades de estudios para los 
niños y jóvenes, y sistemas de salud 
dignos y al alcance de todas las co-
munidades de Sonora, se compro-
metió desde el ejido La Victoria, la 
candidata a gobernar Sonora, Clau-
dia Pavlovich Arellano.

En un emotivo evento, que se 
complementó con una Jornada de 
Salud, la candidata de la coalición 
Por un Gobierno Honesto y Efi-
caz escuchó de las necesidades de 
los habitantes de esta comunidad 
hermosillense.

“A eso le apuesto, a un Sonora 
de oportunidades para todos, don-
de nuestros hijos tengan becas, 
donde los adultos mayores tengan 
atención, donde las madres solte-
ras tengan incentivos para poder 
trabajar; a eso me comprometo con 
todos ustedes, con la gente que más 
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La honestidad, puntualizó Claudia Pavlovich, no es solo la palabra en un discurso, sino ser solidario con la gente que lo 
necesita, es ser decente, hablarle a la gente con la verdad, es no comprometerte con lo que no vas a cumplir.

lo necesita, que requiere de nuestro 
apoyo”, indicó entre aplausos Pavlo-
vich Arellano.

“Habrá drenaje en La Victoria, en 
Zamora y San Pedro, me compro-
meto a trabajar por ustedes como 

se merecen, conozco muy bien sus 
problemas, sé de sus necesidades y 
yo me comprometo con ustedes, soy 
mujer de palabra”, les dijo.

La anfitriona del evento, Panchita 
Laborín, le dijo que ya están can-

sados de las carencias con las que 
se vive, por lo que le aseguró, que 
caminarán con ella, de su lado.

“Para ir por ese Sonora que me-
recemos y merecen nuestros hijos”, 
puntualizó Panchita.

México, D.F.- Este sábado, el Con-
sejo General del Instituto Nacio-
nal Electoral (INE) celebrará una 
sesión especial, para discutir la 
aprobación de las diversas can-
didaturas a diputados federales 
inscritas por los partidos políticos, 
tanto por los principios de mayo-
ría simple como de representación 
proporcional, como aquellas de 
ciudadanos independientes. 

Morelia, Michoacán.- Cuatro de 
seis candidatos a la Gubernatura 
de Michoacán rechazaron la se-
guridad especial que les ofreció el 
Gobierno federal para hacer cam-
paña a partir de mañana.

N
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El consejero presidente del Instituto 
Nacional Electoral, Lorenzo Córdova 
Vianello, se reunió con representantes 
del cuerpo diplomático acreditado en 
el País, con quienes intercambió 
puntos de vista sobre el Proceso 
Federal Electoral que está en marcha.

De acuerdo con el INE, en la que 
serán discutidos dos proyectos de 
acuerdo. En primer lugar, las conse-
jeras y consejeros electorales abor-
darán un proyecto de acuerdo por el 
que, en ejercicio de la facultad suple-
toria, se registran las candidaturas 
de diputadas y diputados al Congre-
so de la Unión por los principios de 
mayoría relativa y representación 
proporcional.

Posteriormente, el pleno analiza-
rá un proyecto de acuerdo sobre la 
solicitud de registro de fórmula de 
candidatos independientes a dipu-
tados por el principio de mayoría 
relativa, para contender por el dis-
trito 10 del Estado de Veracruz, pre-
sentada por los ciudadanos Eduardo 
Sergio de la Torre Jaramillo y José 
Miguel Patlax Hernández en su 
calidad de aspirante y suplente, 

respectivamente. 

APRUEBAN APODOS
El Consejo General de la Co-

misión Estatal Electoral de Nuevo 
León aprobó ayer 20 solicitudes de 
candidatas y candidatos registrados 

para el uso de apodos en las boletas 
electorales, durante los comicios del 
próximo 7 de junio.

Los apodos de “La Colcha”, “El 
Pomelo”, “El Cuate”, “El Titín”, “El 
Profe Lupe”, “El Bronco”, “Ludy”, 
“El Bigotón”, “Pepón” y “Conny”, 
entre otros, aparecerán en las bole-
tas durante la jornada electoral, don-
de se elegirá a gobernador, alcaldes 
y diputados en la entidad.

Cabe recordar que el pasado 6 
de febrero, el organismo aprobó el 
acuerdo mediante el cual, por prime-
ra vez en la historia de las elecciones 
en el Estado, se permite el uso de 
apodos en las boletas electorales, 
con requisitos como el que éste no 
emplee frases denostativas y que se 
acompañe del nombre del candidato.

Tras lo anterior, el organismo 
aprobó 20 solicitudes de los candi-
datos a diversos cargos de represen-
tación popular en la entidad, tal es 
el caso del candidato independiente 
a gobernador Jaime Heliodoro Ro-
dríguez Calderón, “Bronco”.

 – EL UNIVERSAL/NTX

INICIAN CAMPAÑA

Rechazan escolta candidatos en Michoacán
Entre ellos está el candidato 

común de los partidos de la Revo-
lución Democrática (PRD), del Tra-
bajo (PT), Encuentro Social (PES) y 
Nueva Alianza (Panal), el perredista 
Silvano Aureoles.

También la rechazaron los can-
didatos de los partidos Movimiento 
Ciudadano (MC), Manuel Antúnez, 
y Humanista (PH), Gerardo Dueñas.

El segundo de ellos aseguró no 
haber recibido siquiera el ofreci-

miento para traer escoltas.
La candidata de Morena, María 

de la Luz Núñez, también recorrerá 
el Estado sin protección especial.

En el caso del candidato común 
de los partidos Revolucionario Insti-
tucional (PRI) y Verde Ecologista de 
México (PVEM), Ascensión Orihue-
la, su equipo de campaña informó 
que éste sí la aceptará.

 – AGENCIA REFORMA

PARA LOS 
FUNCIONARIOS  
DE CASILLA
¿QUÉ ES LA JORNADA ELECTORAL?
QQ Es el día que se llevan a cabo las 

elecciones, inicia a las 8:00 horas 
cuando los integrantes de la mesa 
directiva de casilla arman las urnas y 
el cancel, en el domicilio aprobado por 
la instancia electoral, y concluye con la 
clausura de la casilla.
QQ Posteriormente los integrantes 

de la mesa directiva mencionada, 
entregan el paquete electoral con 
los resultados electorales al Consejo 
Distrital correspondiente.
¿QUIÉNES INTEGRAN LAS MESAS 
DIRECTIVAS DE CASILLA?
QQ Un presidente, un secretario, dos 

escrutadores y tres suplentes gene-
rales que deberán permanecer en la 
casilla a lo largo de la votación, pero 
en ningún caso podrán interferir con 
la libertad y secreto del voto de los 
electores.
FACULTADES Y RESPONSABILI-
DADES DE LOS FUNCIONARIOS DE 
CASILLA
QQ Los integrantes de las mesas 

directivas de casilla como autoridad 
electoral tienen la responsabilidad, 
durante la jornada electoral, de respe-
tar y hacer respetar la libre emisión y 
efectividad del sufragio, garantizar el 
secreto del voto y asegurar la autenti-
cidad del escrutinio y cómputo.
QQ El presidente de la mesa directiva 

podrá solicitar, en todo tiempo, el 
auxilio de las fuerzas de seguridad 
pública para preservar el orden en la 
casilla y la normalidad de la votación, 
ordenando el retiro de cualquier 
persona que indebidamente interfiera 
o altere el orden. 
QQ Asimismo, recogerá las credenciales 

para votar que tengan muestras de 
alteraciones o no pertenezcan al ciu-
dadano, poniendo a disposición de las 
autoridades a quienes las presenten.
¿QUÉ ES UN DELITO Y QUÉ ES UN 
DELITO ELECTORAL FEDERAL?
QQ Un delito es toda conducta prohi-

bida en la Ley Penal, que tiene como 
resultado una sanción.
QQ Los delitos electorales son aque-

llas conductas que dañan y atentan 
contra el derecho universal del voto 
o afectan el debido desarrollo de los 
procesos electorales y la integridad del 
Registro Federal de Electores.
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Rechazan petición de normalistas de Guerrero

Dicen que suspender  
proceso lo establecen 
la ley electoral estatal 
y la Constitución
José DaviD EstraDa

MÉXICO.- El Instituto Nacio-
nal Electoral (INE) respondió 
ya la carta que le hicieron llegar 
los padres de los normalistas de 
Ayotzinapa desaparecidos, quie-
nes se reunieron con consejeros 
el pasado 26 de marzo.

En su misiva, dirigida al 
consejero presidente del orga-
nismo, Lorenzo Córdova, los 
padres piden que las elecciones 
en sus comunidades se realicen 
por usos y costumbres.

Afirman que los partidos 
políticos no garantizan que no 
llegue otro Abarca, en referen-
cia al ex alcalde perredista de 
Iguala, preso por haber orde-
nado el secuestro y la desapari-
ción de los normalistas en sep-
tiembre del año pasado.

“Les explicamos que eso 
se decide en la Constitución y 
en la Ley Electoral de Guerre-
ro, que nosotros como organi-
zador electoral nacional no te-
nemos la atribución de inmis-
cuirnos en definir cómo debe 
votar la gente.

“También les explicamos de 
manera muy cercana por qué 
cuatro muchachos normalistas 
fueron insaculados por el INE. 
Les explicamos que para noso-
tros sus hijos son desaparecidos, 
no son fallecidos, y que para re-
tirar a un ciudadano del Padrón 
Electoral se necesita de un acta 
de defunción”, señaló el conse-
jero Ciro Murayama.

El 26 de marzo, cuando se 
cumplieron seis meses de la 
desaparición de los 43 norma-

Descarta el INE 
cancelar elección

listas, padres de los jóvenes des-
aparecidos se entrevistaron con 
consejeros del INE, a quienes 
les entregaron una carta en la 
que afirmaban que es imposi-
ble restablecer la credibilidad 
en el proceso electoral.

“Para que se restaure, pri-
mero se debe trabajar en restau-
rar el tejido social, alejándolo de 
los procesos clientelares de tipo 
electoral, lo que implicaría la 
muerte de los partidos porque 
ya no habría votos por despen-
sas”, sostiene la carta entregada 
a los consejeros electorales.

Los padres de los normalistas 
propusieron que los representan-
tes populares en aquella entidad 
fueran nombrados bajo el régi-
men de usos y costumbres o a tra-
vés del nombramiento de Conse-
jos Populares Municipales.

En ese escrito reconocían ya 

que dado el conflicto social pre-
sente en muchos municipios de 
Guerrero, esas figuras de elec-
ción no serían aplicables.

“En estos lugares se puede 
plantear otra figura utilizada en 
nuestra legislación, es decir, el 
consejo ciudadano tal cual, un 
consejo de administración con-
formado por gente reconocida 
de las comunidades y munici-
pios que pueden ser electos por 
los ciudadanos para los puestos 
de gobierno del municipio.

“Para evitar el tráfico de in-
fluencias y los nombramientos 
a modo del Presidente Munici-
pal”, apunta el escrito de los pa-
dres de los normalistas.

En la carta, insisten en que 
no hay condiciones para reali-
zar elecciones en Guerrero ni 
en ninguna otra entidad de la 
República.

Inserción pagada. Responsable de la publicación: Roberto Lozano Cortés.

n Ingresó una comisión  
de 20 padres de los  
normalistas.

n Los padres exigieron que sus 
hijos regresen con vida.

n Advirtieron que de lo  
contrario no habrá condiciones 

para las elecciones en Guerrero.
n La postura del INE fue  

que la protesta social  
es compatible con la  
realización de elecciones.

n Se acordó realizar  
una nueva reunión.

Pláticas
Consejeros del INE se reunieron el 26 de marzo con padres  
de los normalistas desaparecidos:
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Leyda Estrada/San Nicolás

L
os productos de la marca 
de helados Blue Bell retira-
do en  Estados Unidos por 

contener listeriosis, todavía se 
podían adquirir ayer en la zona 
metropolitana. 

Varios botes con helados de 
esa marca se encontraban a la 
venta en la tienda Sam’s, ubicada 
en la avenida Universidad, en el 
municipio de San Nicolás.

El brote de listeriosis enfermó 
a cinco adultos en el estado 
norteamericano de Kansas City, 
tres de ellos perdieron la vida 
presuntamente por la ingesta 
del helado Blue Bell. 

La empresa cerró voluntaria-
mente su planta de la ciudad de 
Broken Arrow, en Oklahoma, lo 
que obligó a que el sábado la 
cadena de supermercados HEB 
anunciara el retiro de los pro-
ductos en 300 establecimientos 
de  Texas y del norte de México. 

Según el infectólogo, Adrián 
Camacho, la listeriosis es una 
infección causada por la bacteria 
Listeria Monocitógenes y puede 
manifestarse principalmente por 

Estados Unidos investiga la situación

Nieve retirada aún se 

vende en San Nicolás

Blue Bell anunció el cierre de una planta en el 
estado de Oklahoma por el brote de listeriosis  

diarrea, pero en algunos casos 
puede ocasionar la muerte.

“Este tipo de bacterias les gusta 
contaminar este tipo de alimentos 
y se manii estan principalmente 
por diarrea que puede variar en 
intensidad en la mayor parte 
de las personas infectadas, y 
no va a causar mayor daño que 
una diarrea de 48 horas; pero en 
otras personas sí puede causar 
infecciones invasivas a nivel de 
sistema nervioso central generan-
do meningitis, sí puede ser una 
bacteria que sea letal”, indicó. m

Foto tomada ayer en la tienda.

LEYDA ESTRADA
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Buscará
acercarse
a la gente
Guadalupe Gloria

En la recta final de la campa-
ña rumbo a la elección del 7 de
junio, Gerardo Humberto Con-
treras, candidato del PRD a
la Alcaldía de San Pedro, pla-
nea acercarse al electorado
conmódulos distribuidos en el
municipio.

1 ¿Cuál es el balance
de su campaña?

“Es muy positivo. Espera-
mos cerrar cada vez más fuer-
te, debido a que no contamos
con el mismo presupuesto que
los demás tienen, pero quere-
mos cerrar de la mejor mane-
ra posible y estar cerca de la
gente”.

2 ¿Cuál será la estrategia
a seguir en la recta final?

“Las estrategia va a ser que ten-
dremosmódulos ciudadanos
enmuchas partes del munici-
pio, donde nosotros podemos
poner en práctica nuestro lema
que es: escuchar, dialogar y
actuar para tener el sentir de la
gente y poder expresarlo noso-
tros como una voz del pueblo”.

3¿Qué es lo que
no le ha gustado

de la campaña?

”Haymuchos partidarios que,
por ejemplo, pones una lona,
que es un recurso que cuesta, y
mucha gente la quita o te rayan
las lonas y cosas así.

“No nos gusta la guerra
sucia, que estén tratando de
desprestigiar a otras personas
en lugar de proponer algo. La
gente ya estamos cansado de
escuchar tantos dimes y diretes.

“Yo creo que esmejor pro-
poner en lugar de estar echan-
do carrilla”.

4 ¿Qué les diría
a los ciudadanos

para que salgan a votar?

“Que esmuy importante el voto
de todos. Nosotros tenemos el
poder de elegir a quién quere-
mos que nos gobierne, y espe-
ramos ser lamejor opción, , y
que la persona que llegue a
ganar sea la correcta”

gerardo
humberto
contreras
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En Guadalupe 
ya es tiempo 

de hacerlo bien
MIS PROPUESTAS LAS HE CONSTRUIDO DE 

MANERA PARTICIPATIVA, PORQUE CUANDO 

LOS COMPROMISOS LOS HACEMOS JUNTOS, 

LAS COSAS SALEN BIEN HECHAS.

INSERCIÓN PAGADA. RESPONSABLE CARLOS ALBERTO LAZO GONZÁLEZ.

¡HOLA! SOY ALFONSO ROBLEDO, 
guadalupense igual que tú, 38 años, 
casado, padre de dos hijas hermosas 
y otra bendición en camino, orgulloso 
de lo bueno que tiene Guadalupe, 
pero también, al igual que tú, preocu-
pado por sus problemas: inseguridad, 
parques y plazas en mal estado, un 
problema generalizado de baches y 
transporte público deficiente.

Mis propuestas de campaña las he 
construido de manera participativa, jun-
to contigo, a partir de mis recorridos y 

aplicando la estrategia 300+300 para 
nuestras 600 colonias. Me he compro-
metido a mejorar la seguridad a partir 
de más y mejores policías, pero también 
y más importante, con inteligencia para 
prevenir los delitos antes de que suce-
dan, colonias iluminadas y parques y 
plazas en excelentes condiciones, para 
que tú y tu familia convivan.

También apoyaré a los negocios 
familiares, para que no desaparezcan, 
y a las mujeres emprendedoras con mi-
crocréditos, para que generen los ingre-
sos que necesitan. La red más amplia 
de guarderías que implementaremos 
en Guadalupe también ayudará a que 

los padres salgan tranquilos a trabajar. 
Habrá unidades móviles de salud que 
detectarán enfermedades a tiempo y 
salvarán vidas. Eliminaré el problema de 
los baches, porque aplicaré los recursos 
de manera transparente y directa en 
tus necesidades.  

Cuando los compromisos los hace-
mos juntos, las cosas salen bien hechas. 
EN GUADALUPE, ¡YA ES TIEMPO DE 
HACERLO BIEN!
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Ya estando en la recta final de la contienda electoral, aún hay 
candidatos que por no contar con suficiente presupuesto económico 
no han podido darse a conocer en nuestra localidad, y entre ellos 
está mi hermano Fernando Javier Abrego Rodríguez, candidato 
ciudadano, a la Alcaldía de Monterrey postulado por MORENA
...Es por eso, que en estos últimos días de análisis y reflexión para 
la toma de decisión personal que nos llevará a emitir nuestro voto 
el próximo domingo 7 de junio, les hago una cordial invitación, para 
que se den la oportunidad de conocerlo, pues puedo decir que 
Fernando cuenta con los atributos referidos por David Noel, en su 
mensaje de graduación, en donde invita a buscar en los candidatos, 
Honradez, Preparación Profesional para el puesto, Pasión por 
el Servicio y Empatía hacia la desigualdad social... He podido 
constatar que Fernando tiene la Preparación Profesional, pues 
cuenta con una Licenciatura en Economía del ITESM, y una 
Maestría en Finanzas en USA... y en cuanto a los otros atributos 
personales han sido aprendidos y heredados por el testimonio de 
vida de nuestros queridos papás, Dr. Eloy Abrego Salinas y Mona 
Rodríguez de Abrego, quienes sin duda alguna desde el cielo le 
mandan su bendición.

Búscalo en Facebook, Fernando el Pelón Abrego y/o en YouTube 
Fernando Abrego alcalde de Monterrey... Si te gusta compártelo y de 
esta manera nos ayudarás a dar a conocer una Opción Diferente.

¡POR UN MONTERREY MEJOR! Malú Abrego Rodríguez

MUCHAS GRACIAS. 

Inserción pagada.
Responsable de la publicación:

Psic. Margarita Guadalupe Abrego Rodríguez (Malú).

A LA COMUNIDAD DE MONTERREY... 
AVISO DE ULTIMA HORA

LLaman a empresas  
a apoyar a empLeados
Para exhortar a las empresas y empleadores a 
permitir que sus trabajadores acudan a votar y 
participen como funcionarios de casilla en la 
elección del domingo, sin verse afectados en sus 
derechos e ingresos, la Comisión Estatal Electoral 
y la Secretaría del Trabajo en el Estado firmaron 
ayer un convenio de apoyo y colaboración. 

Verónica ayaLa

Darán a trabajadores
incentivos para votar

z Eduardo Garza T. Junco,  
presidente de Caintra.

Promoverá la IP  
que empleados 
acudan el domingo  
a las urnas
Luis VaLLe

Con medidas como incentivos 
a los trabajadores de las plantas 
manufactureras, desplegados y 
flexibilidad en los horarios, las 
empresas afiliadas a la Cámara de 
la Industria de Transformación 
(Caintra) de Nuevo León impul-
sarán el voto este domingo.

“Hay muchas empresas que 
trabajan 24/7 los domingos, y 
tendrán horarios distintos para 
que la gente que tiene que ir a 
trabajar pueda ir a votar, tenién-
dolo como prioridad en el día”, 
explicó Eduardo Garza T. Jun-
co, presidente del organismo.

“Y es una cosa muy importan-
te, hay empresas poniendo des-
plegados en sus naves, ‘banners’ 

hechos en Caintra y en otros or-
ganismos para llamar al voto.

“Hay empresas que tienen 
trato diferente a la persona que 
llega después del trabajo, o el 
lunes, con el dedo pintado (por 
haber votado). No es algo nue-

vo, pero sí lo estamos haciendo 
intensamente, más que en elec-
ciones anteriores”, agregó el 
también director de Frisa.

Garza T. Junco explicó que 
el compromiso que se tomó por 
los empresarios es no quitar el 
dedo del renglón con los can-
didatos a la Gubernatura, a las 
Alcaldías y a las Diputaciones 
locales y federales.

Con el Gobierno estatal pro-
moverán una política industrial 
para reducir la brecha entre 
oferta y demanda de especialis-
tas técnicos, fomento a la com-
petitividad y menos carga fiscal.

Con los candidatos a los go-
biernos municipales se abordó, 
en las reuniones que tuvo la Cain-
tra con ellos, enfocarse en el tema 
de inseguridad; con los candida-
tos a diputados locales, el comba-
te a la corrupción, y con los fede-
rales, las cuestiones de simplifica-
ción tributaria por la contabilidad 
electrónica.
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ESTOY LISTO PARA HACER EL GOBIERNO QUE MERECES

INSERCIÓN PAGADA  |  RESPONSABLE: LIC. ANA LILIA EUFRACIO MORENO
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El voto
paso a paso

Al acudir a emitir su voto en la casilla única que le corresponda, tome en cuenta que ahora sólo habrá una mesa directiva para recibir la votación, tanto de la elección federal
como de la local. Ésta es la ruta que deberá seguir para emitir su voto:

Al llegar a la casilla
que le corresponda,
haga una sola fila.

Presente su credencial
de elector al presidente
de la mesa directiva. Los secretarios verificarán

que aparezca en la lista nominal.

Revisarán
su dedo
pulgar derecho
para verificar
que no está marcado
con tinta indeleble.

El presidente de la mesa directiva le entregará
las boletas para votar por Diputado federal,
Gobernador, Alcalde
y legislador local.

Pase a las mamparas
y vote en secreto.

Doble las boletas
para ocultar
el sentido de su voto
y deposítelas
en las urnas que
correspondan.

El secretario le marcará
la credencial de elector.

Le pintarán con tinta
indeleble el pulgar
derecho.

Pondrán en la lista nominal, en el espacio
correspondiente al nombre del elector,
un sello con la leyenda “votó 2015”.

Le regresarán su credencial
y podrá abandonar
la casilla.





 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 





































































 



La señora Marcela Fernández 
de Gándara celebró el día de las 
madres acompañada por  más 
de 4,700 mujeres de la sociedad 
civil sonorense, en un día lleno 
de diversión y emotividad para 
las festejadas. Con unas pala-
bras de cariño, Marcela les dio 
la bienvenida y las gracias por 
su asistencia. También en este 
magno evento estuvo presente 
Javier Gándara, quien felicitó a 
las presentes y les nombró el 
pilar fundamental de la familia 
que forja el rumbo del estado.
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DETALLES
 ◗ Evento: Festejo del 10 de mayo
 ◗Anfitriones: Marcela y Javier 

Gándara
 ◗ Lugar: Expo Fórum

JAVIER GÁNDARA Y MARCELA FERNÁNDEZ DE GÁNDARA 

CELEBRAN A 
LAS MADRES
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Marcela Fernández de Gándara consintió a las mamás en esta su celebración y reconoció la tarea tan ardua que es ser madre.

Los anfi triones coronaron a Claudia de la colonia Sonacer como “reina 
de reinas”. 

Las madres siempre tienen ese encanto secreto de tratarnos siempre 
como un niño. Felicitó a cada una de las mamás que se dieron cita en Expo Forum. 

La señora Julia y Marcela de Gándara. 

Recordó los momentos cuando tenía a sus hijos pequeños entre sus brazos.
Un mensaje muy emotivo ofreció Marcela de Gándara para las madres de familia, así como también les dio la 
bienvenida a este festejo que realizó con mucho amor para todas ellas. 

El amor de una madre es el combustible que hace que un ser humano logre lo imposible.

9
DE MAYO 

FUE EL EVENTO

¡FELICIDADES, 
MAESTROS!
Alumnos consienten a sus 
docentes en su día 4E
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“Haremos todo lo necesario, 
gestionaremos recursos, aplica-
remos y destinaremos recursos 
para que vengan a mejorar las 
condiciones de vida de aquí del 
Golfo de Santa Clara”, anunció 
Javier Gándara Magaña al desta-
car el gran potencial del Golfo de 
Santa Clara. 
    “Vamos a promover mundial-
mente que la gente venga a cono-
cer esta región del país, este lugar 
tan extraordinario de nuestro 
Estado que tiene recursos natu-
rales y recursos humanos, que 
son ustedes, de primera y muy 

atractivos”, dijo .
“Por eso yo les pido esa confi anza 
en este equipo, porque nosotros 
no les vamos a fallar, vamos a tra-

bajar sin duda para apoyar, para 
fortalecer y que particularmente 
todos ustedes mejoren su calidad 
de vida”, abundó el candidato.

Fueron retenidos por 
trafi cantes durante 
varias semanas

Por Sergio García
NOGALES.- Por seguridad los 
42 migrantes rescatados en una 
casa de seguridad de esta frontera 
fueron custodiados por elemen-
tos del Ejército Mexicano antes 
de ser trasladados a sus estados 
de origen.

Los migrantes fueron resca-
tados por soldados del Ejército 
Mexicano, policías estatales y 
federales, quienes realizaron un 
operativo en la colonia Kennedy 
el miércoles por la mañana.

Trascendió que ninguno de los 
“polleros” fue detenido debido a 

que se dieron cuenta de la fuga de 
los migrantes quienes en cues-
tión de minutos pidieron ayuda 
a la Policía Estatal de Seguridad 
Pública.

Expertos en delincuencia 
comentaron que los migrantes 
que huyeron tuvieron suerte, ya 
que en cuestión de minutos las 
bandas de “polleros” pudieron 
haberlos levantado o ejecutado 
como represalia.

Incluso algunos migrantes ya 
habían recibido el aviso de que 
las bandas de polleros los iban 

a estar buscando para hacerles 
pagar por su escapatoria, según 
comentaron dos de ellos.

Otro caso es que entre el dine-
ro que les habían sacado los de-
lincuentes sumaban entre todos 
hasta 300 mil dólares a lo largo 
de dos meses.

Esta tardes los migrantes se-
rían conducidos hasta el autobús 
que los llevaría a sus lugares de 
origen a donde serían custodia-
dos por agentes de la Policía Fe-
deral Preventiva.

Una vez dentro del autobús, 
los migrantes serán escoltados 
por policías federales aun en la 
carretera hasta llegar a sus luga-
res de origen para prevenir sean 
agredidos por grupos de delin-
cuencia organizada.

Por Lorena Martínez
Lamentó Lorenia Valles, candi-
data perredista a la alcaldía, el 
posible retiro de la candidatura 
de Jacobo Mendoza, aspirante al 
mismo cargo pero por Morena, 
y señaló que lo deseable es que 
pudiera contender en las próxi-
mas elecciones pero si no es así, 
él tendría las puertas abiertas 
para sumarse a su proyecto.

Manifestó que le entristece 
la situación sobre todo porque 
se trata de un candidato de un 
partido de izquierda y deseó 
que el aspirante de Morena 
pueda recuperar su candida-
tura porque en Hermosillo se 
requiere pluralidad.

“Particularmente porque se 
trata de un partido de izquierda 
como es Morena, y sería lamen-
table que perdiera su registro 
en esta ciudad, si no llegara a 
recuperarla tenemos los brazos 
abiertos para poder incorporar 
las propuestas que trae Jacobo 
e invitarlo a sumarse a nuestro 
proyecto, creo que coincidimos 
en lo fundamental y necesita-
mos el fortalecimiento de la 
izquierda”, aseguró.

La candidata perredista, in-
dicó que le preocupa la falta de 
equidad por parte de las autori-

dades electorales.
“Lo que me parece muy preo-

cupante es que puede ser que te 
sancionen porque no reportaste 
una taza de café, pero qué pasa 
con la omisión, cuando se des-
lindan de los espectaculares, 
cuando no reportan, es decir 
si hay un candidato que diga 
tengo 20 cuando en realidad 
tiene 30 y con una simple carta 
pueda deslindarse y que ni si-
quiera esté obligado a retirarlos 
porque se deslinda y dice que él 
no los puso, creo que la ley tiene 
que aplicarse parejo y no estar 
sujeta a intereses políticos”, fi -
nalizó.

El candidato a la presidencia 
municipal por el PAN Damián 
Zepeda Vidales, destacó la la-
bor de las mujeres y mamás 
trabajadoras, quienes en un es-
fuerzo ejemplar sacan adelante 
a sus familias cada día, a quie-
nes señaló se les apoyará como 
nunca en el gobierno municipal 
que busca encabezar.

Zepeda Vidales destacó que 
conoce el tema bastante bien 
porque viene de una familia 
donde padre y madre trabaja-
ron fuertemente por sacar ade-
lante a él y a sus dos hermanos 
y él se siente muy orgulloso de 
ello.

“Sé muy bien que miles de 
familias están hoy en la misma 
circunstancia en la que ambos 
padres trabajan por sacar ade-

lante a sus familias, y sé que en 
muchas sólo está la mamá como 
jefa de familia, en ambos casos 
les digo que las vamos a apoyar 
fuertemente para que tengan 
mayor calidad de vida”, señaló.

Damián resaltó que a esas 
madres trabajadoras su gobier-
no las apoyará con becas pre-
ferenciales para sus hijos, con 
bonos para guarderías y con fi -
nanciamientos para que puedan 
poner su propio negocio.

“Jamás habrán tenido un 
alcalde más amigo, las vamos 
a apoyar para que pongan sus 
negocios y ayudarles con gastos 
directos de educación y cuidado 
de sus niños, ¿por qué? Porque 
se están encargando de lo más 
importante que hay en la vida... 
La familia”, fi nalizó.

PARTICIPA JAVIER
NEBLINA EN DEBATE
El Candidato del PAN a Diputado Federal por 
el Tercer Distrito Javier Neblina califi có como 
productivo el ejercicio del debate donde tuvo la 
oportunidad de exponer sus ideas como la de 
gestionar recursos para mejorar la seguridad en 
Hermosillo, invertir en la rehabilitación de redes 
de distribución de agua potable y presentar leyes 
secundarias para fortalecer el Sistema Nacional 
de Anticorrupción.

A Quién Corresponda
Pudiera estar o no de acuer-

do, con el contenido del desple-
gado que apareció en la edición 
de este medio de comunicación, 
el miércoles 13 del presente mes 
y año, cuyo contenido se intitula 
“¡Ni Padres, ni Gándara, calla-
rán a periodistas de Sonora!”, sin 
embargo él o los responsables de 
ordenar dicha publicación, omi-

tieron solicitar la autorización 
del nombre y medio de comuni-
cación del que suscribe.

Por tal motivo, solicito a 
usted, encarecida y respetuo-
samente pueda hacer pública 
esta carta aclaratoria, en el me-
dio de comunicación que usted 
dignamente dirige. Es preciso 
recordarles de una vez y para 
siempre a quienes no pidieron 

mi autorización que la palabra 
lo mismo libera que esclaviza.

Cordialmente
Alejandro Islas Galarza

Para oír y recibir notifi caciones
Calle Villa del Lago 48
Col. Las Villas.
Hermosillo, Sonora. México a 
13 de Mayo del 2015

El loco, las migas de pan
Estaba un loco y empieza a tirarle migas de pan a un niño en la calle... 

el niño todo asustado le dice: -¿Pero qué haces, loco? -¡Cállate paloma y come!

 “ Yo les pido esa confi anza en 
este equipo, porque nosotros no les 
vamos a fallar, vamos a trabajar sin 
duda para apoyar, para fortalecer y que 
particularmente todos ustedes mejoren su 
calidad de vida.” 
Javier Gándara Magaña

LOS CUSTODIA EL EJÉRCITO; TEMEN REPRESALIAS

Repatriarán a los 42
migrantes en Nogales

FUERON 

2 
LOS MIGRANTES QUE LOGRARON ESCAPAR

Lorenia Valles lamenta posible 
retiro de candidatura de Morena

‘Invitamos a Jacobo 
al proyecto del PRD’
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Los 42 migrantes serán escoltados hasta sus lugares de origen.

Con becas para sus hijos y bonos para guarderías, se apoyaría a madres 
trabajadoras, propone el Candidato panista a la alcaldía de Hermosillo.

‘Son importantes para 
sacar adelante a las familias’

Verá Damián por 
mamás trabajadoras  

Es la primera vez que un candidato a gobernador visita a pobladores  del Golfo de Santa Clara.

Visitó a pescadores del Golfo de Santa Clara

Promoverá Javier Gándara el turismo
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EXPRESIÓN DEL LECTOR

SE DESLINDA DE PUBLICACIÓN
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Lorenia Valles Sampedro.
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“Haremos todo lo necesario, 
gestionaremos recursos, aplica-
remos y destinaremos recursos 
para que vengan a mejorar las 
condiciones de vida de aquí del 
Golfo de Santa Clara”, anunció 
Javier Gándara Magaña al desta-
car el gran potencial del Golfo de 
Santa Clara. 
    “Vamos a promover mundial-
mente que la gente venga a cono-
cer esta región del país, este lugar 
tan extraordinario de nuestro 
Estado que tiene recursos natu-
rales y recursos humanos, que 
son ustedes, de primera y muy 

atractivos”, dijo .
“Por eso yo les pido esa confi anza 
en este equipo, porque nosotros 
no les vamos a fallar, vamos a tra-

bajar sin duda para apoyar, para 
fortalecer y que particularmente 
todos ustedes mejoren su calidad 
de vida”, abundó el candidato.

Fueron retenidos por 
trafi cantes durante 
varias semanas

Por Sergio García
NOGALES.- Por seguridad los 
42 migrantes rescatados en una 
casa de seguridad de esta frontera 
fueron custodiados por elemen-
tos del Ejército Mexicano antes 
de ser trasladados a sus estados 
de origen.

Los migrantes fueron resca-
tados por soldados del Ejército 
Mexicano, policías estatales y 
federales, quienes realizaron un 
operativo en la colonia Kennedy 
el miércoles por la mañana.

Trascendió que ninguno de los 
“polleros” fue detenido debido a 

que se dieron cuenta de la fuga de 
los migrantes quienes en cues-
tión de minutos pidieron ayuda 
a la Policía Estatal de Seguridad 
Pública.

Expertos en delincuencia 
comentaron que los migrantes 
que huyeron tuvieron suerte, ya 
que en cuestión de minutos las 
bandas de “polleros” pudieron 
haberlos levantado o ejecutado 
como represalia.

Incluso algunos migrantes ya 
habían recibido el aviso de que 
las bandas de polleros los iban 

a estar buscando para hacerles 
pagar por su escapatoria, según 
comentaron dos de ellos.

Otro caso es que entre el dine-
ro que les habían sacado los de-
lincuentes sumaban entre todos 
hasta 300 mil dólares a lo largo 
de dos meses.

Esta tardes los migrantes se-
rían conducidos hasta el autobús 
que los llevaría a sus lugares de 
origen a donde serían custodia-
dos por agentes de la Policía Fe-
deral Preventiva.

Una vez dentro del autobús, 
los migrantes serán escoltados 
por policías federales aun en la 
carretera hasta llegar a sus luga-
res de origen para prevenir sean 
agredidos por grupos de delin-
cuencia organizada.

Por Lorena Martínez
Lamentó Lorenia Valles, candi-
data perredista a la alcaldía, el 
posible retiro de la candidatura 
de Jacobo Mendoza, aspirante al 
mismo cargo pero por Morena, 
y señaló que lo deseable es que 
pudiera contender en las próxi-
mas elecciones pero si no es así, 
él tendría las puertas abiertas 
para sumarse a su proyecto.

Manifestó que le entristece 
la situación sobre todo porque 
se trata de un candidato de un 
partido de izquierda y deseó 
que el aspirante de Morena 
pueda recuperar su candida-
tura porque en Hermosillo se 
requiere pluralidad.

“Particularmente porque se 
trata de un partido de izquierda 
como es Morena, y sería lamen-
table que perdiera su registro 
en esta ciudad, si no llegara a 
recuperarla tenemos los brazos 
abiertos para poder incorporar 
las propuestas que trae Jacobo 
e invitarlo a sumarse a nuestro 
proyecto, creo que coincidimos 
en lo fundamental y necesita-
mos el fortalecimiento de la 
izquierda”, aseguró.

La candidata perredista, in-
dicó que le preocupa la falta de 
equidad por parte de las autori-

dades electorales.
“Lo que me parece muy preo-

cupante es que puede ser que te 
sancionen porque no reportaste 
una taza de café, pero qué pasa 
con la omisión, cuando se des-
lindan de los espectaculares, 
cuando no reportan, es decir 
si hay un candidato que diga 
tengo 20 cuando en realidad 
tiene 30 y con una simple carta 
pueda deslindarse y que ni si-
quiera esté obligado a retirarlos 
porque se deslinda y dice que él 
no los puso, creo que la ley tiene 
que aplicarse parejo y no estar 
sujeta a intereses políticos”, fi -
nalizó.

El candidato a la presidencia 
municipal por el PAN Damián 
Zepeda Vidales, destacó la la-
bor de las mujeres y mamás 
trabajadoras, quienes en un es-
fuerzo ejemplar sacan adelante 
a sus familias cada día, a quie-
nes señaló se les apoyará como 
nunca en el gobierno municipal 
que busca encabezar.

Zepeda Vidales destacó que 
conoce el tema bastante bien 
porque viene de una familia 
donde padre y madre trabaja-
ron fuertemente por sacar ade-
lante a él y a sus dos hermanos 
y él se siente muy orgulloso de 
ello.

“Sé muy bien que miles de 
familias están hoy en la misma 
circunstancia en la que ambos 
padres trabajan por sacar ade-

lante a sus familias, y sé que en 
muchas sólo está la mamá como 
jefa de familia, en ambos casos 
les digo que las vamos a apoyar 
fuertemente para que tengan 
mayor calidad de vida”, señaló.

Damián resaltó que a esas 
madres trabajadoras su gobier-
no las apoyará con becas pre-
ferenciales para sus hijos, con 
bonos para guarderías y con fi -
nanciamientos para que puedan 
poner su propio negocio.

“Jamás habrán tenido un 
alcalde más amigo, las vamos 
a apoyar para que pongan sus 
negocios y ayudarles con gastos 
directos de educación y cuidado 
de sus niños, ¿por qué? Porque 
se están encargando de lo más 
importante que hay en la vida... 
La familia”, fi nalizó.

PARTICIPA JAVIER
NEBLINA EN DEBATE
El Candidato del PAN a Diputado Federal por 
el Tercer Distrito Javier Neblina califi có como 
productivo el ejercicio del debate donde tuvo la 
oportunidad de exponer sus ideas como la de 
gestionar recursos para mejorar la seguridad en 
Hermosillo, invertir en la rehabilitación de redes 
de distribución de agua potable y presentar leyes 
secundarias para fortalecer el Sistema Nacional 
de Anticorrupción.

A Quién Corresponda
Pudiera estar o no de acuer-

do, con el contenido del desple-
gado que apareció en la edición 
de este medio de comunicación, 
el miércoles 13 del presente mes 
y año, cuyo contenido se intitula 
“¡Ni Padres, ni Gándara, calla-
rán a periodistas de Sonora!”, sin 
embargo él o los responsables de 
ordenar dicha publicación, omi-

tieron solicitar la autorización 
del nombre y medio de comuni-
cación del que suscribe.

Por tal motivo, solicito a 
usted, encarecida y respetuo-
samente pueda hacer pública 
esta carta aclaratoria, en el me-
dio de comunicación que usted 
dignamente dirige. Es preciso 
recordarles de una vez y para 
siempre a quienes no pidieron 

mi autorización que la palabra 
lo mismo libera que esclaviza.

Cordialmente
Alejandro Islas Galarza

Para oír y recibir notifi caciones
Calle Villa del Lago 48
Col. Las Villas.
Hermosillo, Sonora. México a 
13 de Mayo del 2015

El loco, las migas de pan
Estaba un loco y empieza a tirarle migas de pan a un niño en la calle... 

el niño todo asustado le dice: -¿Pero qué haces, loco? -¡Cállate paloma y come!

 “ Yo les pido esa confi anza en 
este equipo, porque nosotros no les 
vamos a fallar, vamos a trabajar sin 
duda para apoyar, para fortalecer y que 
particularmente todos ustedes mejoren su 
calidad de vida.” 
Javier Gándara Magaña

LOS CUSTODIA EL EJÉRCITO; TEMEN REPRESALIAS

Repatriarán a los 42
migrantes en Nogales

FUERON 

2 
LOS MIGRANTES QUE LOGRARON ESCAPAR

Lorenia Valles lamenta posible 
retiro de candidatura de Morena

‘Invitamos a Jacobo 
al proyecto del PRD’
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Los 42 migrantes serán escoltados hasta sus lugares de origen.

Con becas para sus hijos y bonos para guarderías, se apoyaría a madres 
trabajadoras, propone el Candidato panista a la alcaldía de Hermosillo.

‘Son importantes para 
sacar adelante a las familias’

Verá Damián por 
mamás trabajadoras  

Es la primera vez que un candidato a gobernador visita a pobladores  del Golfo de Santa Clara.

Visitó a pescadores del Golfo de Santa Clara

Promoverá Javier Gándara el turismo
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EXPRESIÓN DEL LECTOR

SE DESLINDA DE PUBLICACIÓN
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Lorenia Valles Sampedro.
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Un mejor futuro para los jóvenes: 
Javier Gándara Magaña

La construcción de siete casas de 
la juventud distribuidas en todo 
el Estado, Internet inalámbrico 
gratuito en espacios públicos, 
empleo joven a través de una 
alianza con el sector empresa-
rial, creación de un Instituto So-
norense del Emprendedor y mu-
chas más fueron las propuestas 
planteadas por Javier Gándara 
Magaña ante más de cinco mil 
jóvenes sonorenses durante el 
Foro Yo Propongo JGM.

Con la participación de Mont-
serrat Olive, el pasado martes se 
llevó a cabo este magno evento 
en el que el candidato del PAN a 
la gubernatura del Estado, acom-
pañado de su distinguida esposa 
Marcela Fernández de Gándara y 
sus hijas Luisa Alejandra y Ariad-
na Gándara Fernández, convivie-
ron y fueron testigos del apoyo y 
gran entusiasmo de la juventud 
sonorense.

“Esta propuesta es derivado de 
lo que ustedes me han planteado, 
es derivado de las opiniones que 
hemos tenido y sin duda ustedes 
en el gobierno de Javier Gándara 
Magaña tendrán espacio y esta-
remos muy atentos para cumplir 
todos estos compromisos que 
hemos establecido con ustedes”, 
mencionó.

Los jóvenes provenientes de 
Santa Ana, Agua Prieta, Etcho-
joa, Nogales, Cananea, Guaymas, 
Navojoa, Hermosillo, entre otros 
escucharon atentos el Proyecto 
de Juventud para Sonora, el cual 
contempla impulsar la mayor in-
versión en infraestructura juve-
nil con el objetivo de crear una 
red de espacios dignos para los 
jóvenes sonorenses.

Así como promover una alian-
za con el sector empresarial del 
Estado a fi n de que todos los jóve-
nes sonorenses que deseen traba-
jar puedan obtener un empleo por 
medio de la implementación de 
un sistema de capacitación y bol-
sa de trabajo, entre otras estrate-
gias en benefi cio de los jóvenes.

Gándara Magaña reiteró su 
compromiso con todos los jóve-
nes, al asegurar que es impor-
tante escuchar y atender sus 

En un evento con más 
de cinco mil jóvenes, 
Javier Gándara 
dijo que generará 
oportunidades para 
el desarrollo de la 
juventud sonorense

 “ Yo les pido que sigamos todos 
con ese mismo compromiso, vigor y 
entusiasmo, porque ustedes son el motor y 
el impulso de Javier Gándara”, 
Javier Gándara Magaña.

 ◗ Casas de Juventud: Creación de siete 
Casas de la Juventud.

 ◗ Empleo Joven: Se promoverá una 
alianza con el sector empresarial del 
Estado con el objetivo de que todos los 
jóvenes puedan acceder a un empleo.

 ◗ Creación del Instituto Sonorense del 
Emprendedor y Fomento al Empleo.

 ◗ Internet para todos: Se ampliará la 
cobertura de la conectividad a Internet 
inalámbrico en espacios públicos.

 ◗ “Tarjeta Soy Joven”: El joven podrá 
acceder a los diferentes beneficios, 

de acuerdo a sus circunstancias 
particulares, como Becas; Transporte 
Escolar Gratuito, acceso a la Casa de la 
Juventud; acceso a Internet en espacios 
públicos y descuentos en librerías, 
papelerías, gimnasios, restaurantes, 
entre otros.

 ◗ Becas a estudiantes de Nivel Medio 
Superior y Superior.

 ◗ Rehabilitación y creación de espacios 
deportivos.

 ◗ Modernización del transporte urbano.

“ Las propuestas 
de Javier Gándara 
me parecen muy 
innovadoras, me 
gusta que todas las 
propuestas tiene 
para cada área un 
sector, por ejemplo 
para los jóvenes 
tiene el Instituto del 
Emprendedor, y eso 
es muy bueno para 
los jóvenes porque 
impulsa a las nuevas 
generaciones a salir 
adelante”, 
Fausto Guerrero, universitario.

“ Me gustó mucho 
lo que habla de los 
empleos para los 
jóvenes y también el 
internet que va a tener 
en todas las áreas 
públicas”, 
Cinthia Félix, universitaria.

 “ Me parecen 
excelentes, sobre 
todo el centro de 
la juventud, que sí 
hacen bastante falta 
en ciertas ciudades, 
en ciertos poblados, 
y la del Instituto 
del Emprendedor 
porque hay mucho 
desempleo y el 
número de empresas 
es muy limitado”, 
Pedro Duarte, docente.

“ Me gustó el 
impulso que van a 
tener en nosotros 
los jóvenes, y en 
sí me gustan sus 
propuestas porque 
siempre nos incluye a 
nosotros, no es como 
que nos deja abajo”, 
Alejandra Torres, universitaria.

“ Estuvo muy 
bien, me gustaron 
las propuestas sobre 
el empleo porque 
después de terminar 
mi carrera pues 
obviamente quiero 
alcanzar un empleo”, 
Juan Eduardo Magallanes, universitario.

PRINCIPALES
PROPUESTAS EN BENEFICIO DE LOS JÓVENES:

propuestas, ya que esto permi-
tirá desarrollar las condiciones 
y el escenario que la juventud 

requiere para desarrollarse con 
plenitud y conformar una mejor 
sociedad.

No podía faltar la foto de Javier Gándara y su familia, acompañados de la 
invitada especial Monserrat Oliver, en el Foro “Yo Propongo” en Expoforum. 

Tomándose la foto con Javier Gándara y la Señora Mar-
cela Fernández de Gándara.

Monserrat Oliver durante su plática en el Foro “Yo Pro-
pongo”. 

Jóvenes tomándose la “selfi e” con Monserrat Oliver. 
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A tan sólo tres semanas de con-
cluir las campañas por la alcaldía 
de Hermosillo el abanderado del 
PAN a la presidencia municipal, 
Damián Zepeda Vidales presentó 
su eje rector, Un Hermosillo de 
Todos.

“Me refi ero a una ciudad don-
de todas las personas encuentren 
oportunidades y sean tratadas 
con igualdad. Que el adulto ma-
yor que quiera oportunidades 
de trabajo las tenga, la madre 
de familia trabajadora se le trate 
con equidad y se le den mejores 
oportunidades, el joven que se 
esforzó por estudiar  también las 
encuentre”.

Hermosillo Amigable
Damián Zepeda Vidales busca 
un programa de infraestructura 
para que las personas con dis-
capacidad tengan la certeza de 
que Hermosillo será una ciudad 
amigable, con la infraestructura 
preparada y los servicios para 
hacerla más efi ciente para ellos 
que puedan transitar y trasla-
darse por la ciudad de manera 
adecuada.

Busca que el transporte pú-
blico ofrezca las facilidades para 
que todos puedan trasladarse de 
una manera rápida y segura.

Zepeda Vidales destacó que el 
programa incluye apoyos para las 
escuelas, y en materia de empleo, 
continuando con la política de 
impulsar convenios con empre-
sas para la contratación de perso-
nas con capacidades diferentes.

“Hermosillo merece que todos 
los pobladores por igual tengan 
un fácil acceso a la infraestruc-
tura, a trasladarse de manera 
adecuada, a tener acceso a opor-
tunidades, la ciudad debe estar 
habilitada para que todos la po-
damos disfrutar por igual”.

Un parque digno 
en cada colonia
Porque buscar la seguridad de 
las familias hermosillenses es la 
clave para mantener la paz en la 
ciudad, como parte del eje Her-
mosillo de todos el candidato a 
la alcaldía por el PAN Damián 
Zepeda Vidales, propuso que se 
instalarán espacios dignos de 
convivencia en cada colonia de 
la ciudad.

Durante su gestión como di-
putado federal se apoyaron a 227 
colonias con un centro de convi-
vencia entre ellos 70 campos de 
fútbol, 60 canchas de basquetbol 
multifuncionales y el resto con 
parques dignos, señaló que es un 
gran logro pero que va por el res-
to de las colonias que faltan.

“Mi compromiso como alcal-
de será que cada una de las 660 

Damián Zepeda va por un 
Hermosillo incluyente, de todos

colonias de Hermosillo va a con-
tar con un área de esparcimiento 
digna como los que ya hicimos 
en una tercera parte, a todas les 
pondremos aparatos de ejercicio, 
juegos, milla, alumbrado, ban-
cas, espacio deportivo, todo para 
poder disfrutar en familia con 
iluminación, con pasto sintético 
donde se tenga espacio, con ma-
llas de protección, estoy seguro 
de que cuando lleguemos a la al-
caldía iremos por todas”.

Apoyaremos la educación 
en Hermosillo
A seguir impulsando las aptitu-
des de niños y jóvenes con progra-
mas de apoyo a la educación, becas 
y desarrollo de talentos, es a lo que 
se comprometió el candidato blan-
quiazul a la alcaldía de Hermosillo, 
Damián Zepeda Vidales.

Comentó estar convenci-
do que la educación es la mejor 
inversión que puede hacer un 
gobierno, ya que fortaleciendo 
los conocimientos impulsan las 
oportunidades de una ciudad, por 

lo que como alcalde continua-
rá su apoyo a la educación como 
siempre lo ha hecho.

Damián destacó que como 
gobierno municipal impulsará 
un programa complementario 
de ciencia e innovación en las 
escuelas, así como un programa 
integral de becas

“Impulsaré un programa de 
becas complementario al exis-
tente a nivel federal y estatal, 
donde apoyemos por un lado a 
quien lo requiere por estudios 
socioeconómicos en todo nivel 
educativo, pero también un pro-
grama de detección temprana y 
desarrollo de talentos, así como 
un fondo de becas de posgrados 
para hermosillenses”, explicó.

Queremos generar en Hermo-
sillo las condiciones de empleo 
adecuadas para que ese joven que 
se esfuerza tanto por estudiar y 
que su familia se esfuerza junto 
con él para lograrlo, encuentre la 
luz al fi nal del camino para cuan-
do termine de estudiar encuentre 
un trabajo digno, ese es el enfoque, 

ayudarlos con becas a estudiar des-
de niños hasta jóvenes, y generar 
las condiciones de buenos empleos 
para cuando terminen”.

Impulsaremos a las 
mamás trabajadoras
El candidato a la presidencia 
municipal por el PAN Damián 
Zepeda Vidales, destacó la labor 
de las mujeres y mamás trabaja-
doras, quienes en un esfuerzo 
ejemplar sacan adelante a sus fa-
milias cada día, a quienes señaló 
se les apoyará como nunca en el 
gobierno municipal que busca 
encabezar.

 Damián dijo que a esas madres 
trabajadoras su gobierno las apo-
yará con  becas preferenciales para 
sus hijos, con bonos para guarde-
rías y con fi nanciamientos para que 
puedan poner su propio negocio:

“Jamás habrán tenido un alcal-
de más amigo, las vamos a apoyar 
para que pongan sus negocios y 
ayudarles con gastos directos de 
educación y cuidado de sus niños, 
¿porque? Porque se están encar-

gando de lo más importante que 
hay en la vida... La familia”.

Hermosillo Verde: para tener 
mejor calidad de vida
Impulsar un programa integral 
de desarrollo sustentable para la 
ciudad, que incluya el respeto al 
medio ambiente, uso de energías 
limpias, pulmones verdes, cuidado 
y tratamiento de aguas, es uno de 
los planes del representante panis-
ta a la presidencia de Hermosillo, 
Damián Zepeda Vidales.

Explicó que ya están prepara-
dos cuatro proyectos importantes 
para Hermosillo, un pulmón verde 
en Puerta Oeste (enseguida del Es-
tadio Sonora), otro en la zona norte 
(Reserva Johnson) que será un jar-
dín botánico y área recreativa, uno 
al sur de la ciudad y uno más en la 
zona de la Cholla, que cuenta con 
la gran ventaja de tener una planta 
tratadora cerca.

Además comentó que se dará 
un mejor tratamiento a la reparti-
ción de agua en la ciudad, pues ya 
se solucionó lo más difícil que era 
el desabasto, ahora el reto es distri-
buirla correctamente para brindar 
un mejor servicio a los ciudadanos.

Hermosillo Saludable
Damián Zepeda afi rmó que impul-
sará un programa de acciones pre-
ventivas contra la obesidad, enfer-
medades respiratorias generadas 
por el polvo, el grave problema que 
trae consigo el dengue, esto con ac-
ciones de descacharré y limpieza 
de zonas que se requiera, así como 
la creación de centros de salud.

“Tenemos que enfocarnos en la 
prevención de las enfermedades. 
Destacó que una de las maneras de 
evitar las enfermedades generadas 
por el polvo es la pavimentación de 
las calles que aún no lo están, para 
ello se implementará el programa 
intensivo, principalmente alrededor 
de las escuelas y las avenidas que 
sirven como corrientes de agua.
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Por Alejandra Olay
Héctor David Rubalcava Gasté-
lum es el candidato del Partido 
Acción Nacional (PAN) para con-
tender por la alcaldía de Agua 
Prieta, en sustitución de Iván de 
Jesús Bernal Zamora, luego de la 
resolución emitida ayer en sesión 
extraordinaria del Instituto Es-
tatal Electoral y de Participación 
Ciudadana (IEEyPC).

Rubalcava Gastélum era as-
pirante al cargo de Regidor 
Propietario tres de la planilla al 
Ayuntamiento de Agua Prieta y 
aceptó renunciar para este puesto 
y contender por la presidencia 
municipal, mientras continúa la 
impugnación del PAN ante la Sala 

ASPIRANTE A REGIDOR TOMA EL LUGAR DE IVÁN BERNAL

Sustituye PAN a ex cura
Continúa en el Tepjf el 
caso del aspirante a la 
alcaldía de Agua Prieta
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Iván Bernal fue sustituido por Héctor David Rubalcava.

Regional Guadalajara del Tribu-
nal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, para que se le 

reconozca el derecho al ex cura 
para competir en este proceso 
electoral.

La consejera presidenta del 
IEEyPC, Guadalupe Taddei Za-
vala, dijo que habrán de esperar 
la resolución de los tribunales 
que de acuerdo al monitoreo que 
realizan de sus sesiones, tanto de 
la Sala Regional como la Sala Su-
perior, responden en un periodo 
de 15 días. “A veces de manera 
inmediata”, aclaró.

Mientras tanto en este muni-
cipio fronterizo de Sonora conti-
núa la campaña “Lo bueno para 
Agua Prieta”, como la fórmula 
del cambio en la que participan 
el candidato a la diputación local, 
Carlos Fu, Héctor Rubalcava y el 
propio Iván Bernal.

Con este movimiento, la pla-
nilla del PAN para la alcaldía de 
Agua Prieta cambió a Karmina 
Nemer Navarro de regidora su-
plente seis a Síndico propietaria; 
a Jorge Lomelí Pérez de Regidor 

suplente tres a Regidor Propie-
tario tres, dejando fuera a Luz 
Aideé Llanes Rodríguez, quien 
estaba como Síndico propietaria. 
Se sumaron a la planilla Pablo 
López Zuñiga como Regidor su-
plente tres e Irma Idalia Cázares 
Trevizo, como Regidora suplente 
seis.

La coalición demandante, 
integrada por el Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI), 
Partido Verde Ecologista de Mé-
xico (PVEM) y Nueva Alianza 
(PANAL), tienen como candida-
to a Vicente Terán Uribe, alias 
El Mijito, quien busca ocupar el 
puesto luego de haberlo conse-
guido en los trienios 1997-2000 
por el PRI y 2009-2012 por el 
Partido Social Demócrata. En 
ambos momentos su sucesora ha 
sido su esposa Irma Villalobos 
Rascón.

“Estamos en el mejor de los áni-
mos para construir en este se-
gundo debate un diálogo que 
responda a la ciudadanía sus 
principales inquietudes, tengo la 
consigna de seguir hacia adelante 
con las propuestas de proyectos 
que resuelvan de manera directa 
las principales necesidades de 
los sonorenses”, expresó Javier 
Gándara Magaña.

El candidato del PAN a gober-
nador informó que todo está listo 
para este martes 19 salir una vez 
más a presentar los proyectos me-
jorados gracias a la participación 
de la gente, quienes han estado de 
manera activa nutriendo con sus 

ideas las propuestas básicas que 
se presentaron anteriormente.

“Ustedes, la gente de los dife-
rentes municipios, son quienes 
han mejorado con su participa-
ción las propuestas básicas que 
en su momento les presentamos, 
es por eso que en este debate 
nuestro papel será defender sus 
ideas para crear las bases de un 
Gobierno incluyente, en donde 
todo esté dispuesto para detonar 
el desarrollo económico de Sono-
ra”, aseguró.

Gándara Magaña expuso que 
además de buscar este desarrollo 
económico, se tienen propues-
tas concretas en las diferentes 

temáticas que interesan a la 
ciudadanía, como es educación, 
salud, seguridad, turismo y cul-
tura, esenciales en el progreso de 
cualquier entidad.

“Pueden confiar en Javier 
Gándara, confi ar que cada una 
de las ideas que nos han expues-
to han sido incluidas en las di-
ferentes propuestas, muchos de 
ustedes ya las conocen, pero en 
esta ocasión se han mejorado por 
mucho, esto hace que tengamos 
la confi anza de que la sociedad 
reconocerá su participación en 
ellas, y que podremos tener un 
debate a la altura que ustedes me-
recen”, puntualizó.

Como ataques mediáticos cada 
vez más desesperados al saber que 
tienen prácticamente perdidas las 
elecciones, califi có el presidente 
estatal del PAN, Juan Valencia 
Durazo, la nueva campaña negra 
del PRI dirigida al gobernador 
Guillermo Padrés Elías.

El líder del panismo en la enti-
dad señaló que tanto el PRI Sono-
ra, como la campaña de Claudia 
Pavlovich, pero principalmente 
quien está detrás de ambos, es 
decir Manlio Fabio Beltrones, no 
saben ya que más inventar an-
te su impotencia al ver como la 
gubernatura se les aleja cada día 
más, pues Sonora está con Javier 
Gándara Magaña y eso quedó de-
mostrado en el magno evento del 
pasado sábado en Hermosillo.

“Están desesperados, sobre 
todo el verdadero coordinador 
de la campaña de la candidata del 
PRI y dueño del partido en Sono-
ra, Manlio Fabio Beltrones, él es 
quien está detrás de todos estos 
ataques y campañas negras, y el 
golpeteo de este lunes contra el 

gobernador Padrés no es la excep-
ción, simplemente es una reacción 
al ver el enorme apoyo de la gente 
recibido por nuestro candidato el 
pasado sábado, lo cual no les cayó 
muy bien y por eso están respon-
diendo”.

Señaló que este tipo de ataques 
difamatorios de parte del PRI con-
tinuarán incrementándose en la 
medida en que siga aumentando 
su desesperación al acercarse el 7 
de junio, fecha en que los sonoren-
ses refrendarán su apoyo a Acción 
Nacional y Javier Gándara.

“Ya lo dijo bien nuestro diri-
gente nacional Gustavo Madero, 
hay intereses más allá de lo lo-
cal quienes se están jugando el 
futuro con esta elección y ese es 
Beltrones, por eso hará hasta lo 
imposible por tratar de ganar a la 
mala pues sabe bien que a la buena 
nunca lo podría hacer”.

Por lo anterior, valencia Dura-
zo hizo un nuevo llamado al PRI 
y su dirigente Alfonso Elías para 
dejar de lado las campañas negras 
y enfocarse en las propuestas.

Con la prioridad de asegurar el 
bienestar familiar de los hermo-
sillenses en todos los aspectos, 
el candidato panista a la presi-
dencia, Damián Zepeda Vidales, 
destacó que no descansará hasta 
ver convertida a la capital sono-
rense en una ciudad ejemplar-
mente segura.

“Mi meta es garantizar que 
puedas salir tranquilo a la calle, 
tú y tu familia, y que tengan la 
certeza de que no pasarás ningún 
peligro ni tú ni tu casa, porque 
sabes que tienes un gobierno con 
una policía confiable, honesta, 
moderna y eficiente que te ga-
rantiza tu seguridad”, comento. 

Para ello, informó, su plan de 
gobierno incluye un plan integral 
de seguridad donde se da prio-
ridad a contar con una policía 
confi able y honesta, que buscará 
contar con puro elemento bueno 
quienes serán apoyados con me-
jores prestaciones y servicios, así 
como incrementos en los sueldos. 

El plan contempla también 
apoyarse en la tecnología, con 
una policía moderna que use la 
tecnología al favor de la seguri-
dad, con cámaras de video vigi-
lancia, alarmas vecinas y aplica-
ciones en celular con botón de 
alarma personal para atender 
cualquier emergencia. 

Asimismo, la instalación de 

lámparas con luz blanca en toda 
la ciudad para tener una mejor 
iluminación en las calles y mayor 
seguridad al momento de salir 
de sus casas, a lo que llamó un 
Hermosillo blanco.

Subrayó que seguirá rescatan-
do cada una de las colonias con 
la instalación de espacios dignos 
para que las familias puedan dis-
frutarlos, como la construcción 
de parques con canchas multi-
funcionales, juegos para niños y 
aparatos de ejercicios.

“Lo que queremos es que la 
familia completa salga a convivir, 
hoy con los 227 parques y unida-
des dignas que logramos como 
diputado hemos demostrado que 
el ambiente de la colonia es otra 
cuando instalamos espacios re-
creativos, por eso ahora como 
alcalde los pondremos en todo 
Hermosillo, para que los índices 
de delincuencia bajen y haya un 
ambiente más tranquilo”.

Zepeda Vidales expuso tam-
bién que uno de los temas vita-
les para traer paz son los valores 
familiares, pues para mantener 
el orden público es necesario 
también fomentarlos desde ca-
sa, establecer programas de pre-
vención de drogas y adicciones, 
ya que con ello se certifi ca que 
la gente viva en armonía en cada 
colonia de la ciudad.

Luis “Güero” Nieves y Clemen 
Elías, candidato del PAN a dipu-
tado federal por el Distrito 5 y 
a diputada local por el Distrito 
IX, se reunieron con vecinos de 
las colonias Los Portales y Las 
Quintas.

El “Güero” Nieves hizo el 
compromiso de seguir trabajan-
do para que todas las colonias de 
Hermosillo tengan un espacio de-
portivo como el que se encuentra 
en Los Portales y que gestionó co-
mo diputado local y agradeció a 
los vecinos por mantener en buen 
estado las instalaciones. 

El candidato del PAN habló de 
la importancia de que se cuente 
con lugares dignos donde las fa-
milias puedan tener sana convi-
vencia y reforzar la formación de 
los jóvenes.

“Me da mucho gusto ver có-

APOYO A BAHÍA 
DE KINO
El candidato del PAN a la 
diputación federal por el 
Distrito 3, Javier Neblina, 
se reunió con prestadores 
de servicio de Bahía de 
Kino quienes expresaron 
sus propuestas para 
detonar el desarrollo de 
la región. Detalló que 
además de la seguridad 
de las familias, también 
respaldará las propuestas 
de Javier Gándara Magaña y       
Damián Zepeda.

Javier Gándara Magaña se reunió con ciudadanos nogalenses.

Javier Gándara Magaña se pronuncia a favor de un debate propositivo
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No saben qué inventar al ver cómo la 
gubernatura se les aleja, dice

Crece desesperación
en el PRI: Valencia D.

Insiste en dar marcha atrás a la reforma fi scal

Mejorarán 
espacios de 
convivencia: 
Luis Nieves

Luis Nieves se reunió con vecinos de Las Quintas y Los Portales.
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mo los vecinos se han ocupado 
en cuidar este espacio y les ase-
guro que como diputado federal 
gestionaré todo el recurso que 
sea necesario para seguir impul-
sando este tipo de obra, para que 
nuestros niños y jóvenes tengan 
un lugar donde practicar deporte, 
que las familias de Hermosillo 
puedan convivir, debemos volver 
a la formación de valores, de mu-
cha unión familiar, ocupar sana-
mente la mente de nuestro hijos”.

Luis “Güero” Nieves también 
presentó sus propuestas que van 

enfocadas a mejorar la economía 
de las familias hermosillenses, 
dando marcha atrás a la reforma 
fi scal con la que se busca dismi-
nuir y simplifi car impuestos para 
que haya mayor desarrollo eco-
nómico, y buscará con una ma-
yoría de oposición la reducción 
de tarifas eléctricas y el precio 
de la gasolina.

Por su parte, los vecinos agra-
decieron su gestión para la cons-
trucción del espacio deportivo y 
le solicitaron que continúe apo-
yando a estas colonias.

Damián Zepeda Vidales se reunió con vecinos de la colonia Palo Verde.

Pretende asegurar el bienestar familiar

Dará Zepeda prioridad a 
seguridad de capitalinos
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Por Alejandra Olay
Héctor David Rubalcava Gasté-
lum es el candidato del Partido 
Acción Nacional (PAN) para con-
tender por la alcaldía de Agua 
Prieta, en sustitución de Iván de 
Jesús Bernal Zamora, luego de la 
resolución emitida ayer en sesión 
extraordinaria del Instituto Es-
tatal Electoral y de Participación 
Ciudadana (IEEyPC).

Rubalcava Gastélum era as-
pirante al cargo de Regidor 
Propietario tres de la planilla al 
Ayuntamiento de Agua Prieta y 
aceptó renunciar para este puesto 
y contender por la presidencia 
municipal, mientras continúa la 
impugnación del PAN ante la Sala 

ASPIRANTE A REGIDOR TOMA EL LUGAR DE IVÁN BERNAL

Sustituye PAN a ex cura
Continúa en el Tepjf el 
caso del aspirante a la 
alcaldía de Agua Prieta

Es
pe

ci
al

/E
XP

RE
SO

Iván Bernal fue sustituido por Héctor David Rubalcava.

Regional Guadalajara del Tribu-
nal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, para que se le 

reconozca el derecho al ex cura 
para competir en este proceso 
electoral.

La consejera presidenta del 
IEEyPC, Guadalupe Taddei Za-
vala, dijo que habrán de esperar 
la resolución de los tribunales 
que de acuerdo al monitoreo que 
realizan de sus sesiones, tanto de 
la Sala Regional como la Sala Su-
perior, responden en un periodo 
de 15 días. “A veces de manera 
inmediata”, aclaró.

Mientras tanto en este muni-
cipio fronterizo de Sonora conti-
núa la campaña “Lo bueno para 
Agua Prieta”, como la fórmula 
del cambio en la que participan 
el candidato a la diputación local, 
Carlos Fu, Héctor Rubalcava y el 
propio Iván Bernal.

Con este movimiento, la pla-
nilla del PAN para la alcaldía de 
Agua Prieta cambió a Karmina 
Nemer Navarro de regidora su-
plente seis a Síndico propietaria; 
a Jorge Lomelí Pérez de Regidor 

suplente tres a Regidor Propie-
tario tres, dejando fuera a Luz 
Aideé Llanes Rodríguez, quien 
estaba como Síndico propietaria. 
Se sumaron a la planilla Pablo 
López Zuñiga como Regidor su-
plente tres e Irma Idalia Cázares 
Trevizo, como Regidora suplente 
seis.

La coalición demandante, 
integrada por el Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI), 
Partido Verde Ecologista de Mé-
xico (PVEM) y Nueva Alianza 
(PANAL), tienen como candida-
to a Vicente Terán Uribe, alias 
El Mijito, quien busca ocupar el 
puesto luego de haberlo conse-
guido en los trienios 1997-2000 
por el PRI y 2009-2012 por el 
Partido Social Demócrata. En 
ambos momentos su sucesora ha 
sido su esposa Irma Villalobos 
Rascón.

“Estamos en el mejor de los áni-
mos para construir en este se-
gundo debate un diálogo que 
responda a la ciudadanía sus 
principales inquietudes, tengo la 
consigna de seguir hacia adelante 
con las propuestas de proyectos 
que resuelvan de manera directa 
las principales necesidades de 
los sonorenses”, expresó Javier 
Gándara Magaña.

El candidato del PAN a gober-
nador informó que todo está listo 
para este martes 19 salir una vez 
más a presentar los proyectos me-
jorados gracias a la participación 
de la gente, quienes han estado de 
manera activa nutriendo con sus 

ideas las propuestas básicas que 
se presentaron anteriormente.

“Ustedes, la gente de los dife-
rentes municipios, son quienes 
han mejorado con su participa-
ción las propuestas básicas que 
en su momento les presentamos, 
es por eso que en este debate 
nuestro papel será defender sus 
ideas para crear las bases de un 
Gobierno incluyente, en donde 
todo esté dispuesto para detonar 
el desarrollo económico de Sono-
ra”, aseguró.

Gándara Magaña expuso que 
además de buscar este desarrollo 
económico, se tienen propues-
tas concretas en las diferentes 

temáticas que interesan a la 
ciudadanía, como es educación, 
salud, seguridad, turismo y cul-
tura, esenciales en el progreso de 
cualquier entidad.

“Pueden confiar en Javier 
Gándara, confi ar que cada una 
de las ideas que nos han expues-
to han sido incluidas en las di-
ferentes propuestas, muchos de 
ustedes ya las conocen, pero en 
esta ocasión se han mejorado por 
mucho, esto hace que tengamos 
la confi anza de que la sociedad 
reconocerá su participación en 
ellas, y que podremos tener un 
debate a la altura que ustedes me-
recen”, puntualizó.

Como ataques mediáticos cada 
vez más desesperados al saber que 
tienen prácticamente perdidas las 
elecciones, califi có el presidente 
estatal del PAN, Juan Valencia 
Durazo, la nueva campaña negra 
del PRI dirigida al gobernador 
Guillermo Padrés Elías.

El líder del panismo en la enti-
dad señaló que tanto el PRI Sono-
ra, como la campaña de Claudia 
Pavlovich, pero principalmente 
quien está detrás de ambos, es 
decir Manlio Fabio Beltrones, no 
saben ya que más inventar an-
te su impotencia al ver como la 
gubernatura se les aleja cada día 
más, pues Sonora está con Javier 
Gándara Magaña y eso quedó de-
mostrado en el magno evento del 
pasado sábado en Hermosillo.

“Están desesperados, sobre 
todo el verdadero coordinador 
de la campaña de la candidata del 
PRI y dueño del partido en Sono-
ra, Manlio Fabio Beltrones, él es 
quien está detrás de todos estos 
ataques y campañas negras, y el 
golpeteo de este lunes contra el 

gobernador Padrés no es la excep-
ción, simplemente es una reacción 
al ver el enorme apoyo de la gente 
recibido por nuestro candidato el 
pasado sábado, lo cual no les cayó 
muy bien y por eso están respon-
diendo”.

Señaló que este tipo de ataques 
difamatorios de parte del PRI con-
tinuarán incrementándose en la 
medida en que siga aumentando 
su desesperación al acercarse el 7 
de junio, fecha en que los sonoren-
ses refrendarán su apoyo a Acción 
Nacional y Javier Gándara.

“Ya lo dijo bien nuestro diri-
gente nacional Gustavo Madero, 
hay intereses más allá de lo lo-
cal quienes se están jugando el 
futuro con esta elección y ese es 
Beltrones, por eso hará hasta lo 
imposible por tratar de ganar a la 
mala pues sabe bien que a la buena 
nunca lo podría hacer”.

Por lo anterior, valencia Dura-
zo hizo un nuevo llamado al PRI 
y su dirigente Alfonso Elías para 
dejar de lado las campañas negras 
y enfocarse en las propuestas.

Con la prioridad de asegurar el 
bienestar familiar de los hermo-
sillenses en todos los aspectos, 
el candidato panista a la presi-
dencia, Damián Zepeda Vidales, 
destacó que no descansará hasta 
ver convertida a la capital sono-
rense en una ciudad ejemplar-
mente segura.

“Mi meta es garantizar que 
puedas salir tranquilo a la calle, 
tú y tu familia, y que tengan la 
certeza de que no pasarás ningún 
peligro ni tú ni tu casa, porque 
sabes que tienes un gobierno con 
una policía confiable, honesta, 
moderna y eficiente que te ga-
rantiza tu seguridad”, comento. 

Para ello, informó, su plan de 
gobierno incluye un plan integral 
de seguridad donde se da prio-
ridad a contar con una policía 
confi able y honesta, que buscará 
contar con puro elemento bueno 
quienes serán apoyados con me-
jores prestaciones y servicios, así 
como incrementos en los sueldos. 

El plan contempla también 
apoyarse en la tecnología, con 
una policía moderna que use la 
tecnología al favor de la seguri-
dad, con cámaras de video vigi-
lancia, alarmas vecinas y aplica-
ciones en celular con botón de 
alarma personal para atender 
cualquier emergencia. 

Asimismo, la instalación de 

lámparas con luz blanca en toda 
la ciudad para tener una mejor 
iluminación en las calles y mayor 
seguridad al momento de salir 
de sus casas, a lo que llamó un 
Hermosillo blanco.

Subrayó que seguirá rescatan-
do cada una de las colonias con 
la instalación de espacios dignos 
para que las familias puedan dis-
frutarlos, como la construcción 
de parques con canchas multi-
funcionales, juegos para niños y 
aparatos de ejercicios.

“Lo que queremos es que la 
familia completa salga a convivir, 
hoy con los 227 parques y unida-
des dignas que logramos como 
diputado hemos demostrado que 
el ambiente de la colonia es otra 
cuando instalamos espacios re-
creativos, por eso ahora como 
alcalde los pondremos en todo 
Hermosillo, para que los índices 
de delincuencia bajen y haya un 
ambiente más tranquilo”.

Zepeda Vidales expuso tam-
bién que uno de los temas vita-
les para traer paz son los valores 
familiares, pues para mantener 
el orden público es necesario 
también fomentarlos desde ca-
sa, establecer programas de pre-
vención de drogas y adicciones, 
ya que con ello se certifi ca que 
la gente viva en armonía en cada 
colonia de la ciudad.

Luis “Güero” Nieves y Clemen 
Elías, candidato del PAN a dipu-
tado federal por el Distrito 5 y 
a diputada local por el Distrito 
IX, se reunieron con vecinos de 
las colonias Los Portales y Las 
Quintas.

El “Güero” Nieves hizo el 
compromiso de seguir trabajan-
do para que todas las colonias de 
Hermosillo tengan un espacio de-
portivo como el que se encuentra 
en Los Portales y que gestionó co-
mo diputado local y agradeció a 
los vecinos por mantener en buen 
estado las instalaciones. 

El candidato del PAN habló de 
la importancia de que se cuente 
con lugares dignos donde las fa-
milias puedan tener sana convi-
vencia y reforzar la formación de 
los jóvenes.

“Me da mucho gusto ver có-

APOYO A BAHÍA 
DE KINO
El candidato del PAN a la 
diputación federal por el 
Distrito 3, Javier Neblina, 
se reunió con prestadores 
de servicio de Bahía de 
Kino quienes expresaron 
sus propuestas para 
detonar el desarrollo de 
la región. Detalló que 
además de la seguridad 
de las familias, también 
respaldará las propuestas 
de Javier Gándara Magaña y       
Damián Zepeda.

Javier Gándara Magaña se reunió con ciudadanos nogalenses.

Javier Gándara Magaña se pronuncia a favor de un debate propositivo
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No saben qué inventar al ver cómo la 
gubernatura se les aleja, dice

Crece desesperación
en el PRI: Valencia D.

Insiste en dar marcha atrás a la reforma fi scal

Mejorarán 
espacios de 
convivencia: 
Luis Nieves

Luis Nieves se reunió con vecinos de Las Quintas y Los Portales.
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mo los vecinos se han ocupado 
en cuidar este espacio y les ase-
guro que como diputado federal 
gestionaré todo el recurso que 
sea necesario para seguir impul-
sando este tipo de obra, para que 
nuestros niños y jóvenes tengan 
un lugar donde practicar deporte, 
que las familias de Hermosillo 
puedan convivir, debemos volver 
a la formación de valores, de mu-
cha unión familiar, ocupar sana-
mente la mente de nuestro hijos”.

Luis “Güero” Nieves también 
presentó sus propuestas que van 

enfocadas a mejorar la economía 
de las familias hermosillenses, 
dando marcha atrás a la reforma 
fi scal con la que se busca dismi-
nuir y simplifi car impuestos para 
que haya mayor desarrollo eco-
nómico, y buscará con una ma-
yoría de oposición la reducción 
de tarifas eléctricas y el precio 
de la gasolina.

Por su parte, los vecinos agra-
decieron su gestión para la cons-
trucción del espacio deportivo y 
le solicitaron que continúe apo-
yando a estas colonias.

Damián Zepeda Vidales se reunió con vecinos de la colonia Palo Verde.

Pretende asegurar el bienestar familiar

Dará Zepeda prioridad a 
seguridad de capitalinos
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En Hermosillo cientos de simpatizantes se juntaron en la escalinata del museo para festeja

Por la seguridad, convicción y 
coherencia en sus propuestas el 
candidato del PAN a la 
gubernatura de Sonora resultó 
vencedor del Segundo Debate 
de Candidatos a Gobernador 
realizado en la Ciudad de 
Obregón, donde la experiencia 
de Javier Gándara se hizo 

Una vez más 
Javier Gándara 
Magaña 
demostró su 
capacidad y 
experiencia al 
resultar ganador 
del Segundo 
Debate de 
Candidatos a 
Gobernador, en 
el quedó 
plasmado su 
interés por 
hacer de Sonora 
un mejor 
Estado.

“Hoy vi a un Javier Gándara 
convencido de que él es nuestro 
futuro Gobernador, porque tiene las 
ideas claras y precisas, sus propuestas 
sobre la educación y esa parte donde 
cada uno de nuestros estudiantes va a 
ser inmerso en el mercado laboral 
para generar ideas, para generar 
innovación, para hacer grandes 
propuestas ellos como futuro de 
Sonora, Javier Gándara fue para mi el 
ganador de este debate, siento que 
cada una de sus propuestas fue clara, 
sus propuestas son factibles de 
llevarse a cabo, tienen bases en 
relación a que él tiene gran 

destacar.
La fuerza de las palabras de 
Javier Gándara hizo de este 
segundo debate un ejercicio 
sin precedentes, debido a su 
capacidad para presentar las 
propuestas que sin duda 
llevarán a Sonora a ser un 
estado más competitivo.

experiencia en lo que es el ámbito empresarial y debido a esto él sabe qué 
es lo que se necesita en nuestro Sonora, otro punto importante que sentí a 
la hora de su plática fue el enfocarse Javier Gándara a la seguridad, la 
seguridad en nuestra sociedad es un punto clave, esa seguridad que cada 
hogar necesita, que cada persona necesita, que cada empresario necesita 
siento yo que esto va a llevarnos a un gran desarrollo, él tiene una gran 
visión en la cual nosotros somos su principal punto para desarrollarnos a 
nosotros como individuos y como sociedad, Javier Gándara fue el ganador 
hoy con sus propuestas claras, precisas y con una gran visión”.

María Laura Molina
Docente ITESCA

GANA JAVIE
POR PRESENTAR LAS M
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En una clara exposición de sus propuestas, 
el candidato Javier Gándara Magaña nos 
mostró una posibilidad de tener un 
estado productivo con un compromiso de 
150,000 empleos en seis años, con un 
estado que logre un desarrollo 
equilibrado de sus regiones, con una 
visión de largo plazo, que dé seguridad no 
sólo a los sonorenses de hoy sino a los de 

ar el triunfo de su candidato.

R GÁNDARA
MEJORES PROPUESTAS

Punto vistade
Opinión y Estadística

No

55%
Si

¿Quién considera Usted que ganó el debate?

¿De las siguientes 
cualidades, quién 
le transmitió…

 ¿Vio Usted el debate de los 
candidatos a Gobernador?

 ¿Quién cree usted que tuvo mejor
desempeño durante el debate?

34%

7%
31%

METODOLOGÍA: Población bajo estudio. Ciudadanos sonorenses residentes en viviendas particulares que cuentan con línea telefónica en su domicilio. El presente análisis de resultados 
se refiere exclusivamente a la población estudiada y estos datos sólo tienen validez para expresar la opinión de la población bajo estudio en la fecha específica del levantamiento, de acuerdo 

a una distribución binomial JGM vs CPA; Marco Muestral. Páginas blancas del directorio telefónico de las ciudades de Hermosillo, Cd. Obregón, Nogales, San Luis Río Colorado, Navojoa, 
Guaymas,  Caborca, Huatabampo, Agua Prieta, Etchojoa, Empalme y Puerto Peñasco; Método de obtención de información. Entrevista telefónica asistida por computadora; Método de 
muestreo. Selección sistemática de números telefónicos con probabilidad de selección de acuerdo al tamaño; Tamaño de la muestra. 340 llamadas efectivas; Período de realización. 

19 de Mayo de 2015 a partir de las 21:00 horas; Patrocinador. Punto de Vista. Opinión y Estadística; Responsable. MC Jorge Sotomayor Peterson.

Javier
Gándara

44%

Claudia
Pavlovich

Carlos
Navarro

NC/NS

16%

45%

Javier
Gándara

47%

Claudia
Pavlovich

32%

Carlos
Navarro 4%

Otros/NS/NC

17%

... Mejor lenguaje corporal?

Javier
Gándara 61%

39%Claudia
Pavlovich

... Más preparado?

Javier
Gándara 62%

38%Claudia
Pavlovich

... Más experiencia?

Javier
Gándara 63%

37%Claudia
Pavlovich

... Mejores propuestas?

Javier
Gándara 69%

31%Claudia
Pavlovich

Punto vistade
Opinión y Estadística

Ciudad Obregón fue testigo de miles de simpatizantes que acudieron a dar apoyo al 
candidato de la propuesta, Javier Gándara.

las próximas generaciones.

En este debate se impuso la propuesta, la 
experiencia y la seguridad de un 
candidato que es un líder transformador 
que nos garantizará un estado moderno, 
próspero y competitivo.
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ELECCIONES 2015

‘No se anulará el proceso’
El vocal del INE prevé 
una contienda reñida 
pero sin contratiempos
Por Lorena Martínez
Actualmente no están dadas las 
condiciones para que se anulen 
los próximos comicios electora-
les, manifestó Eduardo Trujillo 
Trujillo, vocal del Instituto Na-
cional Electoral tras afi rmar que 
él ve una contienda reñida, pero 
no se espera que se registren ac-
tos de violencia o irregularidades 
sustanciales que lleven a la anu-
lación de las elecciones.

“No tendría por qué haber una 
anulación a menos que hubiera 
irregularidades que fueran tan 
fundamentales en el proceso que 
llegaran a actualizarse para lle-
gar a la nulidad, no creo, se ocu-
paría que no se instalaran más 
del 20 por ciento de las casillas, 
que fueran dañadas, quemadas, 
destruidas y yo no veo ese am-
biente de que se vaya a generar 
violencia, además va a ver mucha 
seguridad”, externó.

Indicó  que por el momento los 
auditores del organismo electoral 
están en varias casas de campaña 
revisando los informes para que 
se pueda tener una fi scalización 
lo más efectiva posible y esto se 
está redondeando con los provee-
dores de los candidatos a los que 
se les preguntan los costos.

Con respecto a la entrega de 
notifi caciones a los 17 candidatos 

a los que se les retiró el registro, 
el funcionario electoral apun-
tó que se trata de un dictamen, 
una resolución y lleva un cierto 

proceso que todavía se está dan-
do en el propio INE, posterior-
mente pasará al Instituto Estatal 
Electoral y será este organismo 

el que notifi cará a los implicados.
“Mientras tanto si ellos conti-

núan en campaña, los gastos de la 
misma se sumarán a al global de sus 

partidos y podrían rebasar los gastos 
que se entregan al organismo polí-
tico lo que implicaría otra sanción 
además de la que ya tienen”, fi nalizó.

E l Instituto Nacional Elec-
toral presentó la casilla 
única, las muestra de las 

boletas electorales y los paque-
tes que se les hará llegar a los 
representantes de casillas el 
próximo 7 de julio.

Francisco Avila, vocal de ca-
pacitación  de la junta local dio 
a conocer cómo van a funcionar 
las 3 443 casillas en la entidad  y 
manifestó que están casi listos 
para el proceso electoral.

Señaló que todas las casi-
llas son únicas, incluyendo 
las especiales,  esto quiere 
decir que  todo el proceso se 
va a llevar a cabo en un solo 
lugar de votación con seis 
funcionarios, un solo presi-
dente, dos secretarios y tres 
escrutadores.

“En el mismo lugar se van a 
entregar las cuatro boletas en 
lugar de que sean en diferentes 
sitios, para diputados federales, 
locales, gobernador y presi-
dentes municipales, el elector 
solamente se identifi ca una sola 
vez con un solo presidente, se le 
entinta el dedo una sola vez y se 

le marca una sola vez en la lista 
nominal y una vez que marque 
sus boletas pasará a las urnas a 
depositarlas”, detalló.

Indicó que se van a generar 
cuatro paquetes electorales por 
casilla, uno por cada elección y 

uno de los funcionarios entrega-
ra el federal a la Junta Distrital 
correspondiente una vez que se 
haya cerrado, mientras que los 
otros tres se van a llevar al Con-
sejo Municipal que le corres-
ponda a la sección donde está la 

casilla.
Al ser cuestionado sobre si 

están completos y listos para la 
jornada electoral Francisco Ávi-
la manifestó que todavía falta 
material por llegar.

“Nos faltan las tintas inde-
lebles, alguna documentación 
y recibir la totalidad de las 
urnas ya que nos ha llegado 
el 90 por ciento de ellas y en 
los próximos días se van a 
empezar a armar los paquetes, 
estamos totalmente en tiempo 
incluso un poco adelantados, 
todo el procedimiento se va 
a cumplir en los tiempos que 
marca la ley y a partir del 1 
de junio se van a empezar a 
entregar los paquetes a los 
Presidente de las Casillas”, 
subrayó.

Expuso que en Sonora se 
requieren más de 30 mil funcio-
narios electorales de los cuales 
ya se cuenta con el 94 por ciento, 
debidamente capacitados y para 
ello se han hecho poco más de 
400 simulacros de elección en 
diferentes puntos del estado.
(Lorena Martínez)

Presentan casilla única

El material electoral ya llegó al INE y el organismo no prevé una posible 
anulación del proceso.
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Porque Hermosillo merece cre-
cer económicamente con más y 
mejores empleos, el candidato a 
la alcaldía de Hermosillo por el 
Partido Acción Nacional, Damián 
Zepeda Vidales se comprometió 
a que su administración será un 
gobierno facilitador y generador 
de oportunidades de trabajo para 
los Hermosillenses.

El candidato busca modernizar 
la ciudad con inversiones en los 
sectores industriales, de conoci-
miento, apoyo a MiPymes y desa-
rrollo turístico, entre otros.

“Hermosillo tiene un potencial 
enorme, tenemos todo: agua gra-
cias al acueducto independencia, 
gas con el nuevo gasoducto, ca-
pital humano califi cado y buena 
situación geográfica... Con todo 
esto estamos listo para impulsar 
una nueva era de generación de 
empleos en la ciudad y tenemos los 
proyectos indicados para hacerlo”, 
señaló.

Zepeda Vidales destacó entre 

los proyectos el impulsar como 
fi losofía de gobierno, el ser facili-
tadores del desarrollo, es decir, en-
tender que quien genera empleos 
es la empresa y por lo tanto en go-
bierno en cada trámite, proyecto o 
inversión, debe pensar siempre en 
ayudar a generar empleos.

Asimismo impulsara a Her-
mosillo como polo industrial para 
atraer a grandes empresas, buscan-
do ellas contraten a proveedores 
locales para sus insumos y así re-
plicar el benefi cio y generar mayor 
derrama. También, dijo, será clave 
el apoyo a MiPymes:

Será prioridad impulsar el crecimiento económico de Hermosillo

Busca Damián Zepeda mejores empleos

PRETENDE JAVIER NEBLINA 
MEJORAR LA POLICÍA
El Candidato del PAN  a Diputado Federal 
por el Distrito 03 Javier Neblina manifestó 
que respaldará acciones que fortalezcan el 
trabajo de los policías con profesionalización, 
equipamiento y capacitación, asimismo 
impulsará el incremento de sus salarios 
gestionando recursos desde el Congreso de la 
Unión. 

El choque
Va un borracho en moto y choca con una señal de tránsito. 

Entonces llega el policía y le pregunta:
- ¿Señor, no vio la fl echa?.

El borracho responde:
- Ni al indio que me la tiró.

El candidato se mostró confi ado y listo para plantear sus ideas

Presenta Javier Gándara 
propuestas en el debate

CIUDAD OBREGÓN.- Prepa-
rado y respaldado por las mejo-
res propuestas, Javier Gándara 
Magaña arribó al recinto donde 
se celebró el Segundo Debate 
de Candidatos al Gobierno de 
Sonora en Ciudad Obregón con 
la plena seguridad de desempe-
ñar un excelente papel en este 
ejercicio.

“Como ya lo he venido dicien-
do, nuestra campaña ha sido de 
propuestas, de soluciones a los 
problemas y retos que enfrenta 
Sonora, soluciones que provie-
nen de lo que me han expresado 
miles de sonorenses en estos casi 
3 meses”, señaló.

Abatir el rezago educativo, 
calidad y espacios de vivienda, 
acceso a los servicios básicos y 
la generación de al menos 150 

mil empleos durante el ejercicio 
de gobierno fueron algunas de 
las propuestas planteadas en los 
temas de desarrollo social, em-

pleo, combate a la corrupción, 
rendición de cuentas, desarrollo 
económico y fi nanzas públicas, 
abordados durante el debate.

Javier Gándara al momento de llegar al recinto donde se efectuó el debate.

‘GÜERO’ NIEVES PROPONE BENEFICIOS FISCALES
Luis “Güero” Nieves, candidato del PAN a Diputado Federal por el Quinto 
Distrito, visitó la Planta Leoni de Hermosillo, que es una empresa alemana 
fabricante de arneses electrónicos y generadora de más de tres mil empleos.
El “Güero” Nieves habló de sus propuestas en materia fi scal, ya que ellos serán 
directamente benefi ciados. 

Damián Zepeda ha hecho recorridos por varios sectores de Hermosillo com-
partiendo sus ideas.
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ELECCIONES 2015

‘No se anulará el proceso’
El vocal del INE prevé 
una contienda reñida 
pero sin contratiempos
Por Lorena Martínez
Actualmente no están dadas las 
condiciones para que se anulen 
los próximos comicios electora-
les, manifestó Eduardo Trujillo 
Trujillo, vocal del Instituto Na-
cional Electoral tras afi rmar que 
él ve una contienda reñida, pero 
no se espera que se registren ac-
tos de violencia o irregularidades 
sustanciales que lleven a la anu-
lación de las elecciones.

“No tendría por qué haber una 
anulación a menos que hubiera 
irregularidades que fueran tan 
fundamentales en el proceso que 
llegaran a actualizarse para lle-
gar a la nulidad, no creo, se ocu-
paría que no se instalaran más 
del 20 por ciento de las casillas, 
que fueran dañadas, quemadas, 
destruidas y yo no veo ese am-
biente de que se vaya a generar 
violencia, además va a ver mucha 
seguridad”, externó.

Indicó  que por el momento los 
auditores del organismo electoral 
están en varias casas de campaña 
revisando los informes para que 
se pueda tener una fi scalización 
lo más efectiva posible y esto se 
está redondeando con los provee-
dores de los candidatos a los que 
se les preguntan los costos.

Con respecto a la entrega de 
notifi caciones a los 17 candidatos 

a los que se les retiró el registro, 
el funcionario electoral apun-
tó que se trata de un dictamen, 
una resolución y lleva un cierto 

proceso que todavía se está dan-
do en el propio INE, posterior-
mente pasará al Instituto Estatal 
Electoral y será este organismo 

el que notifi cará a los implicados.
“Mientras tanto si ellos conti-

núan en campaña, los gastos de la 
misma se sumarán a al global de sus 

partidos y podrían rebasar los gastos 
que se entregan al organismo polí-
tico lo que implicaría otra sanción 
además de la que ya tienen”, fi nalizó.

E l Instituto Nacional Elec-
toral presentó la casilla 
única, las muestra de las 

boletas electorales y los paque-
tes que se les hará llegar a los 
representantes de casillas el 
próximo 7 de julio.

Francisco Avila, vocal de ca-
pacitación  de la junta local dio 
a conocer cómo van a funcionar 
las 3 443 casillas en la entidad  y 
manifestó que están casi listos 
para el proceso electoral.

Señaló que todas las casi-
llas son únicas, incluyendo 
las especiales,  esto quiere 
decir que  todo el proceso se 
va a llevar a cabo en un solo 
lugar de votación con seis 
funcionarios, un solo presi-
dente, dos secretarios y tres 
escrutadores.

“En el mismo lugar se van a 
entregar las cuatro boletas en 
lugar de que sean en diferentes 
sitios, para diputados federales, 
locales, gobernador y presi-
dentes municipales, el elector 
solamente se identifi ca una sola 
vez con un solo presidente, se le 
entinta el dedo una sola vez y se 

le marca una sola vez en la lista 
nominal y una vez que marque 
sus boletas pasará a las urnas a 
depositarlas”, detalló.

Indicó que se van a generar 
cuatro paquetes electorales por 
casilla, uno por cada elección y 

uno de los funcionarios entrega-
ra el federal a la Junta Distrital 
correspondiente una vez que se 
haya cerrado, mientras que los 
otros tres se van a llevar al Con-
sejo Municipal que le corres-
ponda a la sección donde está la 

casilla.
Al ser cuestionado sobre si 

están completos y listos para la 
jornada electoral Francisco Ávi-
la manifestó que todavía falta 
material por llegar.

“Nos faltan las tintas inde-
lebles, alguna documentación 
y recibir la totalidad de las 
urnas ya que nos ha llegado 
el 90 por ciento de ellas y en 
los próximos días se van a 
empezar a armar los paquetes, 
estamos totalmente en tiempo 
incluso un poco adelantados, 
todo el procedimiento se va 
a cumplir en los tiempos que 
marca la ley y a partir del 1 
de junio se van a empezar a 
entregar los paquetes a los 
Presidente de las Casillas”, 
subrayó.

Expuso que en Sonora se 
requieren más de 30 mil funcio-
narios electorales de los cuales 
ya se cuenta con el 94 por ciento, 
debidamente capacitados y para 
ello se han hecho poco más de 
400 simulacros de elección en 
diferentes puntos del estado.
(Lorena Martínez)

Presentan casilla única

El material electoral ya llegó al INE y el organismo no prevé una posible 
anulación del proceso.
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Porque Hermosillo merece cre-
cer económicamente con más y 
mejores empleos, el candidato a 
la alcaldía de Hermosillo por el 
Partido Acción Nacional, Damián 
Zepeda Vidales se comprometió 
a que su administración será un 
gobierno facilitador y generador 
de oportunidades de trabajo para 
los Hermosillenses.

El candidato busca modernizar 
la ciudad con inversiones en los 
sectores industriales, de conoci-
miento, apoyo a MiPymes y desa-
rrollo turístico, entre otros.

“Hermosillo tiene un potencial 
enorme, tenemos todo: agua gra-
cias al acueducto independencia, 
gas con el nuevo gasoducto, ca-
pital humano califi cado y buena 
situación geográfica... Con todo 
esto estamos listo para impulsar 
una nueva era de generación de 
empleos en la ciudad y tenemos los 
proyectos indicados para hacerlo”, 
señaló.

Zepeda Vidales destacó entre 

los proyectos el impulsar como 
fi losofía de gobierno, el ser facili-
tadores del desarrollo, es decir, en-
tender que quien genera empleos 
es la empresa y por lo tanto en go-
bierno en cada trámite, proyecto o 
inversión, debe pensar siempre en 
ayudar a generar empleos.

Asimismo impulsara a Her-
mosillo como polo industrial para 
atraer a grandes empresas, buscan-
do ellas contraten a proveedores 
locales para sus insumos y así re-
plicar el benefi cio y generar mayor 
derrama. También, dijo, será clave 
el apoyo a MiPymes:

Será prioridad impulsar el crecimiento económico de Hermosillo

Busca Damián Zepeda mejores empleos

PRETENDE JAVIER NEBLINA 
MEJORAR LA POLICÍA
El Candidato del PAN  a Diputado Federal 
por el Distrito 03 Javier Neblina manifestó 
que respaldará acciones que fortalezcan el 
trabajo de los policías con profesionalización, 
equipamiento y capacitación, asimismo 
impulsará el incremento de sus salarios 
gestionando recursos desde el Congreso de la 
Unión. 

El choque
Va un borracho en moto y choca con una señal de tránsito. 

Entonces llega el policía y le pregunta:
- ¿Señor, no vio la fl echa?.

El borracho responde:
- Ni al indio que me la tiró.

El candidato se mostró confi ado y listo para plantear sus ideas

Presenta Javier Gándara 
propuestas en el debate

CIUDAD OBREGÓN.- Prepa-
rado y respaldado por las mejo-
res propuestas, Javier Gándara 
Magaña arribó al recinto donde 
se celebró el Segundo Debate 
de Candidatos al Gobierno de 
Sonora en Ciudad Obregón con 
la plena seguridad de desempe-
ñar un excelente papel en este 
ejercicio.

“Como ya lo he venido dicien-
do, nuestra campaña ha sido de 
propuestas, de soluciones a los 
problemas y retos que enfrenta 
Sonora, soluciones que provie-
nen de lo que me han expresado 
miles de sonorenses en estos casi 
3 meses”, señaló.

Abatir el rezago educativo, 
calidad y espacios de vivienda, 
acceso a los servicios básicos y 
la generación de al menos 150 

mil empleos durante el ejercicio 
de gobierno fueron algunas de 
las propuestas planteadas en los 
temas de desarrollo social, em-

pleo, combate a la corrupción, 
rendición de cuentas, desarrollo 
económico y fi nanzas públicas, 
abordados durante el debate.

Javier Gándara al momento de llegar al recinto donde se efectuó el debate.

‘GÜERO’ NIEVES PROPONE BENEFICIOS FISCALES
Luis “Güero” Nieves, candidato del PAN a Diputado Federal por el Quinto 
Distrito, visitó la Planta Leoni de Hermosillo, que es una empresa alemana 
fabricante de arneses electrónicos y generadora de más de tres mil empleos.
El “Güero” Nieves habló de sus propuestas en materia fi scal, ya que ellos serán 
directamente benefi ciados. 

Damián Zepeda ha hecho recorridos por varios sectores de Hermosillo com-
partiendo sus ideas.

Es
pe

ci
al

 /
 E

XP
RE

SO
Es

pe
ci

al
 /

 E
XP

RE
SO

Es
pe

ci
al

 /
 E

XP
RE

SO

Es
pe

ci
al

 /
 E

XP
RE

SO









6A E X P R E S O  gENERAL Jueves 21 de Mayo de 2015 

  

  

PROMOVERÁ EL EJERCICIO DE LA TRANSPARENCIA

Sobresale Javier Gándara en debate, 
se suma José Guadalupe Curiel

Con propuestas busca 
posicionarse en Cajeme 
como candidato a 
Gobernador por el PAN

 
Javier Gándara Magaña sobre-
salió en el debate celebrado en 
ciudad Obregón, al presentar 
propuestas para el desarrollo 
de Sonora y asegurar que su 
gobierno buscará la efi ciencia 
para resolver las necesidades 
de los sonorenses.

Durante el Segundo Debate 
de Candidatos a Gobernador 
de Sonora realizado en Ciudad 
Obregón, Gándara Magaña se 
comprometió a fortalecer en 
los próximos seis años la segu-
ridad y tranquilidad en Sono-
ra, abatir el rezago educativo, 
brindar servicios de salud efi -
cientes para todas las familias, 
y la generación de al menos 150 
mil empleos durante el ejer-
cicio de gobierno. En cuanto 
al tema de la corrupción y 
rendición de cuentas, dijo que 
será prioridad de su gobierno, 
para luego exponer diversas 
acciones que promuevan el 
ejercicio de la transparen-
cia, para lo cual será de suma 
importancia la participación 
ciudadana.

De manera posterior a su 
participación en el último 
debate, Javier Gándara Ma-
gaña acudió a un festejo en 
el que le esperaban más de 15 
mil ciudadanos del Sur de So-
nora, así como la fuerza del 
PRD encabezados por su di-
rigente estatal, José Guada-
lupe Curiel, quienes con una 
brigada de 400 perredistas 
promueven el voto por todo el 
estado.

“Nosotros aportaremos al 
proyecto de Javier Gándara 
Magaña alrededor de 40 mil 
votos o más porque estamos 
convencidos de que hay que 
impulsar el voto útil, porque 
no queremos que regrese el 
autoritarismo del PRI a Sonora 
y porque sabemos y confi amos 
que con Javier tendremos un 
mejor gobierno”, afi rmó José 
Guadalupe Curiel, Dirigente 
Estatal del PRD.

“ Nosotros 
aportaremos al 
proyecto de Javier 
Gándara Magaña 
alrededor de 40 
mil votos o más 
porque estamos 
convencidos 
de que hay que 
impulsar el voto 
útil, porque 
no queremos 
que regrese el 
autoritarismo del 
PRI a Sonora.”
José Guadalupe Curiel
Dirigente Estatal del PRD
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Javier Gándara estuvo acompañado por senadores y candidatos panistas.

PRESENTA JAVIER GÁNDARA PROYECTO

‘Empleo en Cajeme
es una prioridad’
Firma cuatro acuerdos 
con senadores y 
candidatos del PAN
CD. OBREGÓN.– Javier Gán-
dara Magaña fi rmó en compañía 
de los senadores Ernesto Ruffo 
Appel y Francisco Búrquez Va-
lenzuela, así como por el can-
didato a la alcaldía Jesús Félix 
Holguín y otras personalidades 
de la fórmula panista, cuatro 
acuerdos orientados a mejorar 
la infraestructura del municipio 
y generar empleos en cantidad y 
calidad acordes a la demanda de 
la sociedad.

El candidato del PAN a gober-
nador informó que estos acuer-
dos representan una base en la 
cual se cimentará gradualmente 
la transformación de Cajeme, en 
donde a partir de estas obras se 
buscará detonar el potencial eco-
nómico de la región por el bien de 
la ciudadanía.

“El empleo en Cajeme es una 
prioridad en nuestro proyecto de 

gobierno, este es uno de los ocho 
municipios más poblados del es-
tado, en donde tenemos el plan 
de invertir 4 mil 200 millones de 
pesos a lo largo de seis años para 
hacer estos y otros acuerdos una 
realidad, tengan la seguridad que 
tenemos bien defi nida la manera 
en la cual lo lograremos”, expresó 
Gándara Magaña.

Ernesto Ruffo Appel aseguró 
que en Javier Gándara se contará 
con un gobernador experimenta-
do que sacará adelante al estado 
con cada uno de los proyectos pla-
neados, adecuados a los tiempos 
que vive el país. “México está en 

transición política, Sonora tiene 
retos, tiene que hacer muchas 
cosas por la transparencia y por 
la promoción del mismo Sonora, 
hay oportunidad, integró la Presi-
dencia de la Comisión de la Fron-
tera Norte del Senado y desde ahí 
el futuro gobernador de Sonora 
contará con el apoyo”, comentó.

Por su parte, Francisco Búr-
quez indicó que el empleo es una 
necesidad que Gándara Magaña 
podrá resolver gracias a la expe-
riencia de muchos años como em-
presario. “Quiero refrendarles, 
Javier, porque tú sí le entiendes a 
la economía, tú sí le entiendes al 
empleo porque eso ha sido pues la 
constante en tu vida, que necesi-
tamos apoyar a Sonora y a Cajeme 
con todo desde el Congreso de 
la Unión para revertir la nefasta 
reforma fiscal, que lo que hizo 
fue transferir los recursos de los 
ciudadanos al Gobierno, y lo que 
necesitamos y en lo que piensa y 
el camino que sabe que funciona 
el PAN es que el dinero esté en las 
manos de la gente”, subrayó.

ACUERDOS
 ◗ Finalizar la introducción de gas 

natural para Cajeme.
 ◗ Rehabilitación de caminos rura-

les de Cajeme.
 ◗ Modernización y construcción 

del parque mirador Benito Juárez.
 ◗ Remodelación del Centro de la 

Ciudad.

Tendrán una mejor calidad de vida todas las familias

Haremos un Hermosillo
moderno: Damián Zepeda

SEGURIDAD PARA TODOS
Propuestas como gestionar recursos para capacitar, 
equipar y acercar a los policías a la población tendrán 
un impacto no solamente en el Distrito 3 sino en todo 
Hermosillo, manifestó Javier Neblina. El candidato 
del PAN a diputado federal destacó que desde el 
Congreso de la Unión respaldará cualquier proyecto 
que benefi cie a la capital sonorense.

Damián Zepeda convivió con vecinos de la colonia San Luis.

Traer el bienestar y una mejor ca-
lidad de vida a los hermosillenses 
con infraestructura adecuada, 
mejor movilidad urbana y ser-
vicios de calidad, será una de las 
prioridades al llegar a la alcaldía, 
señaló el candidato panista Da-
mián Zepeda Vidales.

Resaltó que en su gobierno 
todas las decisiones de inversión 
estarán basadas en criterios téc-
nicos y no políticos, y con esto 
se asegura que las inversiones 
vayan orientadas al benefi cio de 
la población, pues sólo se cons-
truirán aquellas obras realmente 
necesarias y avaladas por un con-
sejo ciudadano técnico. 

“Vamos a tomar las decisio-
nes basadas exclusivamente en 
criterios técnicos, no políticos, 
¿qué es esto? Fortaleceremos el 
Implan y lo convertiremos en la 
dependencia principal de todo el 
gobierno, para que ahí con cos-
tos-benefi cios y con valoraciones 
técnicas se defi nan cuáles obras 
públicas tienen razón de ser”.

También plantea optimizar el 
transporte público, con la crea-
ción del Hillo Bus que ya está pla-
neado por el Implan, asegurando 
que el 42% de los ciudadanos que 
usan transporte público se vean 
benefi ciados con rutas ágiles y 
servicio efi ciente: 

“Hermosillo merece ser una 
ciudad moderna, tener mejores 
vialidades, un transporte público 
de calidad, por eso propongo la 
creación del Hillo Bus, un mo-

derno sistema de Metrobús que 
recorra la ciudad por un carril ex-
clusivo, con camiones modernos, 
donde el resto se conecten con 
rutas alimentadoras, esto asegu-
rará a la población llegar rápido 
a su destino”.

El abanderado de Acción Na-
cional explicó que asimismo im-
pulsará un programa intensivo 
de pavimentación y recarpeteo.

“Vamos por todo pero con or-
den, con valoraciones que nos 
permitan tener un alto impacto 
de beneficio al ciudadano, por 
ejemplo las rutas del camión por-
que son las avenidas importantes 
con una mayor afl uencia, las ave-
nidas que sirven como corriente 
de agua, alrededor de las escue-
las y por supuesto las colonias 
en donde hay partes que se faltó 
pavimentar o no existe”.

Manifestó que llevará mejo-
res servicios públicos a las fa-
milias, como el abasto y la buena 
distribución del agua, drenaje 
pluvial para evitar inundacio-
nes, así como un mejores método 
de recolección de basura, con 
monitoreos constantes y evalua-
ciones ciudadanas para avalar la 
calidad.

Garantizó a los ciudadanos 
que Hermosillo estará más co-
nectada, con zonas y plazas pú-
blicas con acceso a Internet de 
manera gratuita, todo ello com-
plementado a un programa de 
imagen integral, para dar identi-
dad a la ciudad.

Entre lo más importante 
está la distribución del 
agua, dice

Nos toca 
difundir lo 
positivo: 
Valencia
Por Alejandra Olay
Para el dirigente estatal del 
Partido Acción Nacional 
(PAN), Juan Valencia Durazo, 
no hay afectaciones a terceros 
por el tema del agua y es uno 
de los temas que continuarán 
destacando, por encima de los 
aspectos negativos que les toca 
“a los contrarios”.

“Entre los temas más impor-
tantes que debemos destacar 
está la distribución del agua, 
las presas que se están cons-
truyendo. Por primera vez Her-
mosillo tiene agua segura para 
mucho tiempo, sin afectar a na-
die, aunque algunos lo digan no 
se ha comprobado, además está 
aprobado por la Suprema Corte 
de Justicia”, afi rmó al término 
del segundo y último debate 
entre candidatos a la guberna-
tura de Sonora.

Valencia Durazo comentó 
que además de difundir los 
aspectos positivos de la ad-
ministración de Guillermo 
Padrés, al mismo tiempo es-
tán reconociendo lo que ha 
estado mal.

Destacó: “Hay que tratar de 
echarle más ganas, cuidar más 
el tema de la inversión para que 
sea más productiva. Ya Javier 
hizo el compromiso: cero tole-
rancia a la corrupción y al tráfi -
co de infl uencias, son compro-
misos que va a cumplir”.

Sobre el papel de Javier 
Gándara Magaña, candidato 
del PAN a la gubernatura de So-
nora, destacó que fue más fi rme 
en la exposición de sus ideas.

Juan Valencia destacó las 
propuestas de Javier Gándara 
durante el debate.
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Se compromete a exigirle a la 
minera que apoye a la entidad

Que se vaya de Sonora
Grupo México: Navarro
Por Lorena Martínez
Si no quieren contratar a gente de 
Cananea, que se largue de Sonora 
el Grupo México, aseveró Carlos 
Navarro, candidato perredista a 
la gubernatura, al señalar que si 
él llega a la gubernatura le va a 
exigir a la minera que apoye a la 
economía de la entidad.

Al ser cuestionado sobre cómo 
apoyaría a los mineros de Cana-
nea, una de las propuestas que 
realizó durante el debate del mar-
tes, el candidato perredista a la 
gubernatura manifestó que sería 
obligando al Grupo México a que 
contrate a los pobladores de esa 
ciudad de manera preferencial.

“Que Grupo México si quiere 
seguir ahí que dé empleo a los 
pobladores de esa ciudad porque 
no quiere contratar a gente de Ca-
nanea, yo como gobernador les 
diría se van de Sonora, les busco 
cancelar la concesión,  si no quie-
ren contratar a los cananenses 
que se largue el Grupo México 

de Cananea yo si obligaría a es-
te grupo a respetar los derechos 
laborales, a respetar la Constitu-
ción y la Ley Federal del Trabajo 
y a que contrate a los pobladores 
del municipio preferentemente”, 
aseveró.

Pero además, dijo, es necesa-
rio diversifi car la economía en 
esa población para que no de-
penda únicamente de la mina; es 
necesario  apoyar a los pequeños 
ganaderos y que exploten los pas-
tizales, que son miles de hectá-
reas que ganó en la lucha Jacinto 
López de la Ugosem en 1949 y que 
le costó la cárcel, y se las entregó 
a los pequeños ganaderos.

Finalmente comentó que el 
PRD se ha fortalecido mucho en 
Sonora debido a que ocupaba le-
vantar banderas sociales y ser un 
partido realmente de izquierda 
opositora que luche y que defi en-
da al pueblo porque cuando los 
partidos se dedican a la contienda 
interna y el golpeteo se pierden.

Lorenia Valles Sampedro se sumó a la Iniciativa 3 de 3.
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Presenta declaración Patrimonial, 
Fiscal y de Confl icto de intereses

Transparenta Valles 
sus bienes en ‘3 de 3’
Por Lorena Martínez
Un capital de 2.5 millones de 
pesos y cuentas bancarias por 
alrededor de 18 mil pesos fue 
lo que reportó la candidata pe-
rredista a la alcaldía Lorenia 
Valles Sampedro al presentar 
su declaración Patrimonial, 
Fiscal y de Confl icto de inte-
reses, después de lo cual llamó 
a sus contendientes a hacer lo 
mismo en favor de la transpa-
rencia que debe permear en 
este proceso electoral.

Con eso, dijo que se suma a 
la iniciativa del Instituto Mexi-
cano para la Competitividad y 
Transparencia Mexicana de-
nominada Iniciativa 3 de 3, por 
lo que envió la documentación 
correspondiente para que sea 
subida a la plataforma “Candi-
dato Transparene.mx” y pueda 
estar a disposición de quien lo 
quiera consultar.

“Me sumo a esta propuesta 
porque es un instrumento que 
fortalece el sistema democráti-
co del país, pero al mismo tiem-
po consolida la transparencia 
y la rendición de cuentas, que 
es uno de los graves proble-
mas que enfrente México; la no 
rendición de cuentas ha sido la 
antesala de una y mil variantes 
de la corrupción que vivimos 
en Sonora, en Hermosillo y en 

nuestro país”, externó.
La candidata perredista 

hizo un reconocimiento a los 
impulsores de “Candidato 
Transparente” e hizo un lla-
mado a sus contendientes para 
que sean transparentes y pre-
senten sus 3 de 3.

Por su parte Carmen Vera, 
titular de la Unidad de Trans-
parencia ante el Instituto Na-
cional Electoral del PRD, ma-
nifestó que para el partido es 
grato que una candidata se su-
me a esta iniciativa ciudadana 
que garantiza la transparencia.

“Es necesario reconocer to-
do el trabajo que se ha hecho 
desde las organizaciones de la 
sociedad civil para garantizar 
una transparencia del uso de 
los recursos públicos y además 
esto nos permite ir adelantán-
donos a la Ley Secundaria que 
se acaba de aprobar en esta 
materia, en donde los partidos 
políticos se asumen como de 
interés público por lo que hay 
que darle cuentas a la sociedad 
de qué es lo que hacen con los 
recursos que se les entregan”, 
apuntó.

Acompañaron a Lorenia Va-
lles Sampedro los candidatos a 
diputados locales y federales 
del Partido de la Revolución 
Democrática.

Yo
Le contaba un gallego a otro:

-Íbamos yo y Manolo…
-No, íbamos Manolo y yo.

-Pero si el que iba era yo…
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Javier Gándara estuvo acompañado por senadores y candidatos panistas.

PRESENTA JAVIER GÁNDARA PROYECTO

‘Empleo en Cajeme
es una prioridad’
Firma cuatro acuerdos 
con senadores y 
candidatos del PAN
CD. OBREGÓN.– Javier Gán-
dara Magaña fi rmó en compañía 
de los senadores Ernesto Ruffo 
Appel y Francisco Búrquez Va-
lenzuela, así como por el can-
didato a la alcaldía Jesús Félix 
Holguín y otras personalidades 
de la fórmula panista, cuatro 
acuerdos orientados a mejorar 
la infraestructura del municipio 
y generar empleos en cantidad y 
calidad acordes a la demanda de 
la sociedad.

El candidato del PAN a gober-
nador informó que estos acuer-
dos representan una base en la 
cual se cimentará gradualmente 
la transformación de Cajeme, en 
donde a partir de estas obras se 
buscará detonar el potencial eco-
nómico de la región por el bien de 
la ciudadanía.

“El empleo en Cajeme es una 
prioridad en nuestro proyecto de 

gobierno, este es uno de los ocho 
municipios más poblados del es-
tado, en donde tenemos el plan 
de invertir 4 mil 200 millones de 
pesos a lo largo de seis años para 
hacer estos y otros acuerdos una 
realidad, tengan la seguridad que 
tenemos bien defi nida la manera 
en la cual lo lograremos”, expresó 
Gándara Magaña.

Ernesto Ruffo Appel aseguró 
que en Javier Gándara se contará 
con un gobernador experimenta-
do que sacará adelante al estado 
con cada uno de los proyectos pla-
neados, adecuados a los tiempos 
que vive el país. “México está en 

transición política, Sonora tiene 
retos, tiene que hacer muchas 
cosas por la transparencia y por 
la promoción del mismo Sonora, 
hay oportunidad, integró la Presi-
dencia de la Comisión de la Fron-
tera Norte del Senado y desde ahí 
el futuro gobernador de Sonora 
contará con el apoyo”, comentó.

Por su parte, Francisco Búr-
quez indicó que el empleo es una 
necesidad que Gándara Magaña 
podrá resolver gracias a la expe-
riencia de muchos años como em-
presario. “Quiero refrendarles, 
Javier, porque tú sí le entiendes a 
la economía, tú sí le entiendes al 
empleo porque eso ha sido pues la 
constante en tu vida, que necesi-
tamos apoyar a Sonora y a Cajeme 
con todo desde el Congreso de 
la Unión para revertir la nefasta 
reforma fiscal, que lo que hizo 
fue transferir los recursos de los 
ciudadanos al Gobierno, y lo que 
necesitamos y en lo que piensa y 
el camino que sabe que funciona 
el PAN es que el dinero esté en las 
manos de la gente”, subrayó.

ACUERDOS
 ◗ Finalizar la introducción de gas 

natural para Cajeme.
 ◗ Rehabilitación de caminos rura-

les de Cajeme.
 ◗ Modernización y construcción 

del parque mirador Benito Juárez.
 ◗ Remodelación del Centro de la 

Ciudad.

Tendrán una mejor calidad de vida todas las familias

Haremos un Hermosillo
moderno: Damián Zepeda

SEGURIDAD PARA TODOS
Propuestas como gestionar recursos para capacitar, 
equipar y acercar a los policías a la población tendrán 
un impacto no solamente en el Distrito 3 sino en todo 
Hermosillo, manifestó Javier Neblina. El candidato 
del PAN a diputado federal destacó que desde el 
Congreso de la Unión respaldará cualquier proyecto 
que benefi cie a la capital sonorense.

Damián Zepeda convivió con vecinos de la colonia San Luis.

Traer el bienestar y una mejor ca-
lidad de vida a los hermosillenses 
con infraestructura adecuada, 
mejor movilidad urbana y ser-
vicios de calidad, será una de las 
prioridades al llegar a la alcaldía, 
señaló el candidato panista Da-
mián Zepeda Vidales.

Resaltó que en su gobierno 
todas las decisiones de inversión 
estarán basadas en criterios téc-
nicos y no políticos, y con esto 
se asegura que las inversiones 
vayan orientadas al benefi cio de 
la población, pues sólo se cons-
truirán aquellas obras realmente 
necesarias y avaladas por un con-
sejo ciudadano técnico. 

“Vamos a tomar las decisio-
nes basadas exclusivamente en 
criterios técnicos, no políticos, 
¿qué es esto? Fortaleceremos el 
Implan y lo convertiremos en la 
dependencia principal de todo el 
gobierno, para que ahí con cos-
tos-benefi cios y con valoraciones 
técnicas se defi nan cuáles obras 
públicas tienen razón de ser”.

También plantea optimizar el 
transporte público, con la crea-
ción del Hillo Bus que ya está pla-
neado por el Implan, asegurando 
que el 42% de los ciudadanos que 
usan transporte público se vean 
benefi ciados con rutas ágiles y 
servicio efi ciente: 

“Hermosillo merece ser una 
ciudad moderna, tener mejores 
vialidades, un transporte público 
de calidad, por eso propongo la 
creación del Hillo Bus, un mo-

derno sistema de Metrobús que 
recorra la ciudad por un carril ex-
clusivo, con camiones modernos, 
donde el resto se conecten con 
rutas alimentadoras, esto asegu-
rará a la población llegar rápido 
a su destino”.

El abanderado de Acción Na-
cional explicó que asimismo im-
pulsará un programa intensivo 
de pavimentación y recarpeteo.

“Vamos por todo pero con or-
den, con valoraciones que nos 
permitan tener un alto impacto 
de beneficio al ciudadano, por 
ejemplo las rutas del camión por-
que son las avenidas importantes 
con una mayor afl uencia, las ave-
nidas que sirven como corriente 
de agua, alrededor de las escue-
las y por supuesto las colonias 
en donde hay partes que se faltó 
pavimentar o no existe”.

Manifestó que llevará mejo-
res servicios públicos a las fa-
milias, como el abasto y la buena 
distribución del agua, drenaje 
pluvial para evitar inundacio-
nes, así como un mejores método 
de recolección de basura, con 
monitoreos constantes y evalua-
ciones ciudadanas para avalar la 
calidad.

Garantizó a los ciudadanos 
que Hermosillo estará más co-
nectada, con zonas y plazas pú-
blicas con acceso a Internet de 
manera gratuita, todo ello com-
plementado a un programa de 
imagen integral, para dar identi-
dad a la ciudad.

Entre lo más importante 
está la distribución del 
agua, dice

Nos toca 
difundir lo 
positivo: 
Valencia
Por Alejandra Olay
Para el dirigente estatal del 
Partido Acción Nacional 
(PAN), Juan Valencia Durazo, 
no hay afectaciones a terceros 
por el tema del agua y es uno 
de los temas que continuarán 
destacando, por encima de los 
aspectos negativos que les toca 
“a los contrarios”.

“Entre los temas más impor-
tantes que debemos destacar 
está la distribución del agua, 
las presas que se están cons-
truyendo. Por primera vez Her-
mosillo tiene agua segura para 
mucho tiempo, sin afectar a na-
die, aunque algunos lo digan no 
se ha comprobado, además está 
aprobado por la Suprema Corte 
de Justicia”, afi rmó al término 
del segundo y último debate 
entre candidatos a la guberna-
tura de Sonora.

Valencia Durazo comentó 
que además de difundir los 
aspectos positivos de la ad-
ministración de Guillermo 
Padrés, al mismo tiempo es-
tán reconociendo lo que ha 
estado mal.

Destacó: “Hay que tratar de 
echarle más ganas, cuidar más 
el tema de la inversión para que 
sea más productiva. Ya Javier 
hizo el compromiso: cero tole-
rancia a la corrupción y al tráfi -
co de infl uencias, son compro-
misos que va a cumplir”.

Sobre el papel de Javier 
Gándara Magaña, candidato 
del PAN a la gubernatura de So-
nora, destacó que fue más fi rme 
en la exposición de sus ideas.

Juan Valencia destacó las 
propuestas de Javier Gándara 
durante el debate.
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Se compromete a exigirle a la 
minera que apoye a la entidad

Que se vaya de Sonora
Grupo México: Navarro
Por Lorena Martínez
Si no quieren contratar a gente de 
Cananea, que se largue de Sonora 
el Grupo México, aseveró Carlos 
Navarro, candidato perredista a 
la gubernatura, al señalar que si 
él llega a la gubernatura le va a 
exigir a la minera que apoye a la 
economía de la entidad.

Al ser cuestionado sobre cómo 
apoyaría a los mineros de Cana-
nea, una de las propuestas que 
realizó durante el debate del mar-
tes, el candidato perredista a la 
gubernatura manifestó que sería 
obligando al Grupo México a que 
contrate a los pobladores de esa 
ciudad de manera preferencial.

“Que Grupo México si quiere 
seguir ahí que dé empleo a los 
pobladores de esa ciudad porque 
no quiere contratar a gente de Ca-
nanea, yo como gobernador les 
diría se van de Sonora, les busco 
cancelar la concesión,  si no quie-
ren contratar a los cananenses 
que se largue el Grupo México 

de Cananea yo si obligaría a es-
te grupo a respetar los derechos 
laborales, a respetar la Constitu-
ción y la Ley Federal del Trabajo 
y a que contrate a los pobladores 
del municipio preferentemente”, 
aseveró.

Pero además, dijo, es necesa-
rio diversifi car la economía en 
esa población para que no de-
penda únicamente de la mina; es 
necesario  apoyar a los pequeños 
ganaderos y que exploten los pas-
tizales, que son miles de hectá-
reas que ganó en la lucha Jacinto 
López de la Ugosem en 1949 y que 
le costó la cárcel, y se las entregó 
a los pequeños ganaderos.

Finalmente comentó que el 
PRD se ha fortalecido mucho en 
Sonora debido a que ocupaba le-
vantar banderas sociales y ser un 
partido realmente de izquierda 
opositora que luche y que defi en-
da al pueblo porque cuando los 
partidos se dedican a la contienda 
interna y el golpeteo se pierden.

Lorenia Valles Sampedro se sumó a la Iniciativa 3 de 3.
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Presenta declaración Patrimonial, 
Fiscal y de Confl icto de intereses

Transparenta Valles 
sus bienes en ‘3 de 3’
Por Lorena Martínez
Un capital de 2.5 millones de 
pesos y cuentas bancarias por 
alrededor de 18 mil pesos fue 
lo que reportó la candidata pe-
rredista a la alcaldía Lorenia 
Valles Sampedro al presentar 
su declaración Patrimonial, 
Fiscal y de Confl icto de inte-
reses, después de lo cual llamó 
a sus contendientes a hacer lo 
mismo en favor de la transpa-
rencia que debe permear en 
este proceso electoral.

Con eso, dijo que se suma a 
la iniciativa del Instituto Mexi-
cano para la Competitividad y 
Transparencia Mexicana de-
nominada Iniciativa 3 de 3, por 
lo que envió la documentación 
correspondiente para que sea 
subida a la plataforma “Candi-
dato Transparene.mx” y pueda 
estar a disposición de quien lo 
quiera consultar.

“Me sumo a esta propuesta 
porque es un instrumento que 
fortalece el sistema democráti-
co del país, pero al mismo tiem-
po consolida la transparencia 
y la rendición de cuentas, que 
es uno de los graves proble-
mas que enfrente México; la no 
rendición de cuentas ha sido la 
antesala de una y mil variantes 
de la corrupción que vivimos 
en Sonora, en Hermosillo y en 

nuestro país”, externó.
La candidata perredista 

hizo un reconocimiento a los 
impulsores de “Candidato 
Transparente” e hizo un lla-
mado a sus contendientes para 
que sean transparentes y pre-
senten sus 3 de 3.

Por su parte Carmen Vera, 
titular de la Unidad de Trans-
parencia ante el Instituto Na-
cional Electoral del PRD, ma-
nifestó que para el partido es 
grato que una candidata se su-
me a esta iniciativa ciudadana 
que garantiza la transparencia.

“Es necesario reconocer to-
do el trabajo que se ha hecho 
desde las organizaciones de la 
sociedad civil para garantizar 
una transparencia del uso de 
los recursos públicos y además 
esto nos permite ir adelantán-
donos a la Ley Secundaria que 
se acaba de aprobar en esta 
materia, en donde los partidos 
políticos se asumen como de 
interés público por lo que hay 
que darle cuentas a la sociedad 
de qué es lo que hacen con los 
recursos que se les entregan”, 
apuntó.

Acompañaron a Lorenia Va-
lles Sampedro los candidatos a 
diputados locales y federales 
del Partido de la Revolución 
Democrática.

Yo
Le contaba un gallego a otro:

-Íbamos yo y Manolo…
-No, íbamos Manolo y yo.

-Pero si el que iba era yo…
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Por Alejandra Olay
Son 2 millones de pesos los que 
debe el Instituto Estatal Electo-
ral y de Participación Ciudadana 
(IEEyPC) al Partido Humanista, 
aseguró su delegado nacional en 
Sonora y candidato a la guber-
natura, Héctor Castro Gallegos 
quien dijo tiene “un tiro derecho” 
contra el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI).

Luego que ayer publicara un 
desplegado de dos páginas con 
un costo de 180 mil pesos, según 
reveló, Castro Gallegos dijo que 
lo hizo con apoyo de la dirigencia 
nacional.

“Mientras no saquen las ma-
nos del instituto y me dejen ser 
a mi partido, voy a seguir echán-
dole trancazos”, expresó conven-
cido de que es el PRI es el cau-
sante de las trabas que tuvo que 
enfrentar para que procediera su 
registro.

“Hasta el viernes duré nueve 
horas discutiendo con los con-
sejeros porque querían meter a 
otra persona y los que más me 
atacaron fueron mis amigos los 
priistas… este pleito es de partido 
contra partido”, dijo.

Agregó: “¡Soy el delegado na-
cional del Partido Humanista!, 
pequeño o grande ¡soy el delega-
do nacional! y en ese momento 
soy su candidato, por eso estoy 
gritando”.

Castro Gallegos aseguró que 
se la están “haciendo de episodio” 

en el IEEyPC sobre el pago de pre-
rrogativas, razón por la cual sus 
candidatos se están “muriendo 
de hambre”.

Sobre el Partido Acción Na-
cional, su gobierno y candidato a 
la gubernatura expresó: “Si Javier 
Gándara tiene demandas en la 
PGR ¿porque no lo han metido a 
la cárcel?”.

Quiere PH sus 
prerrogativas

Critica Castro Gallegos al IEEyPC

¿SABÍAS QUE... el ‘síndrome de la mano extraña’ es una condición mental que quien la padece cree que una de sus manos se mueve 
por cuenta propia? Este desorden es causado generalmente por daños cerebrales de infartos o traumas físicos.

El candidato a la gubernatura del 
Partido Humanista,  Héctor Castro 
Gallegos.
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LA FRASE
“Si el semblante de la virtud pu-
diera verse, enamoraría a todos”.
Platón (427 AC-347 AC). Filósofo griego

dddddddddddddddddddd

NO LA HAN PRESUPUESTADO

Pide recursos 
para Ley de Madres 
Trabajadoras
No se ha 
implementado desde 
que fue promulgada 
en el 2008
Por Lorena Martínez
Por la falta de una partida 
presupuestal, no se ha podido 
implementar la Ley para Ma-
dres Trabajadoras, también 
denominada “Ley Petra San-
tos” la cual fue aprobada desde 
el 2008, aseguró su creadora, 
quien dice que cuando llegue 
al Congreso el diputado pluri-
nominal de Encuentro Social 
va a luchar para lograr los re-
cursos para esta ley.

Petra Santos, que ahora es 
encargada de los candidatos a 
diputados por parte del mencio-
nado partido, indicó que batalló 
mucho para que se aprobara esta 
ley y en diciembre del 2008 se 
publicó en el Diario Ofi cial de 
la Federación pero no se ha im-
plementado.

Manifestó que lo único que 
había falta es que se aprobara 
una partida presupuestal para 
sustentar la aplicación de esta 
ley que es para proteger a las 
mujeres que tienen que sacar 
adelante a sus hijos, solas, ac-
tualmente en Sonora hay apro-
ximadamente 300 mil féminas 
que están en esta condición.

“En esta Ley se le da una pen-
sión a cualquier mujer que está 
a cargo de sus hijos ya sea que 

está trabajando en una empresa 
o en su casa, además tiene dere-
cho a atención médica tanto la 
madre como sus hijos, además 
contempla becas para aquellas 
mujeres que quieran seguir es-
tudiando, apoyos para las que 
quieran abrir un negocio, no se 
trata nada mas de darle dinero 
a la mujer por darle sino impul-
sarla y ayudarla a desarrollar-
se”, detalló.

De lo que se trata, agregó es 
que la mujer sea autosufi ciente, 
que se desarrolle profesional-

mente pero también que tenga 
tiempo de cuidar a sus hijos por-
que actualmente la mujer tiene 
ganar el sustento en trabajos 
que le ocupan todo el día y no 
ve a sus hijos.

Expuso que para impulsar 
la aplicación de esta ley el can-
didato a diputado plurinomi-
nal Benjamín Hurtado Aguirre 
quien se va a comprometer ante 
Notario Público que va a hacer 
lo necesario para que esta ley 
tenga los recursos que necesita 
para aplicarse.

El hombre bobo enamorado
Una pareja hablando por teléfono: -Cariño, por la mañana no puedo desayunar porque te echo de menos, al medio día no puedo comer porque 

no se hacerlo sin tu compañía, en la cena no puedo comer porque te extraño y de noche no puedo dormir por... 
-¿Por lo mucho que me echas de menos? -No cariño, no puedo dormir por el hambre.

La ex legisladora perredista Petra Santos.
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OFRECE DEFENDER LA ECONOMÍA FAMILIAR
La época de verano representa para las familias sonorenses un golpe 
a su economía pues para disminuir las altas temperaturas se ven en la 
necesidad de consumir más energía eléctrica. El Candidato del PAN a 
Diputado Federal Javier Neblina manifestó que desde el Congreso de la 
Unión se sumará a la lucha que encabeza su Partido de reducir el costo 
de ese servicio en un 30%.
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Presentó sus propuestas ante directivos

Visita ‘Güero’ Nieves a Canacintra
Luis “Güero” Nieves candidato 
del PAN a diputado federal por 
el Distrito V, presentó sus pro-
puestas a integrantes de la Cá-
mara Nacional de la Industria de 
la Transformación (Canacintra) 
delegación Hermosillo.

El candidato del PAN habló del 
trabajo legislativo que realizará 
al llegar a la diputación federal en 
materia económica al presidente 
de Canacintra Jesús Armando 
Barajas Torres e integrantes del 
Consejo Directivo de la Cámara 
y expuso que buscará crear un 
pacto por el crecimiento econó-
mico de México en el que busca la 
participación de todos los actores 
económicos del país. 

“Una de mis propuesta prin-
cipales es dar marcha atrás a la 
reforma fi scal y crear un pacto 
por el crecimiento económico de 
México donde intervengan Go-
bierno federal, Congreso de la 
Unión, gobiernos de los estados, 
cámaras empresariales, sindica-

tos de trabajadores y patronales, 
académicos y organismos orien-
tados a la promoción económica y 
la competitividad; es importante 
que ustedes como generadores de 
empleo y como parte fundamen-
tal de la economía del país tengan 
voz y voto en la toma de decisio-
nes para el desarrollo económi-
co” afi rmó Luis “Güero” Nieves.

Por parte de los miembros 
de Canacintra además del tema 
económico se hizo referencia a 
que se debe trabajar en materia 
de transparencia y rendición de 
cuentas y presentaron propues-
tas para que se legisle y exista 
mayor facilidad para salir del 
buró de crédito con el pago de 
la deuda. 

El candidato del PAN se reunió con la delegación de la Canacintra 
en Hermosillo.

Anuncia el candidato del PAN Damián Zepeda

 ‘No permitiré 
corrupción 
en mi gobierno’
Destacando la importancia de 
la honestidad y la efi ciencia en 
el gobierno el candidato a la 
alcaldía por el PAN, Damián 
Zepeda Vidales dijo que no per-
mitirá corrupción en su gobier-
no y todo aquel que lo cometa 
será sancionado.

“Me comprometo a meter 
a la cárcel a todo aquel que se 
robe dinero en mi adminis-
tración... tenemos que poner 
el ejemplo, aquí no hay más o 
menos corrupto, eres honesto o 
eres corrupto y punto, por eso 
tendremos mano dura con todo 
aquel que lo haga”.

Habiendo dicho esto, Zepe-
da Vidales comento en su vi-
sión lo ideal es lograr evitar los 
delito y para ello la solución de 
fondo es la transparencia, por 
lo que  implementará un presu-
puesto abierto y transparente, 
donde todos los ciudadanos 
podrán ver a través de un sis-
tema de contabilidad en línea, 
compras electrónicas y obser-
vatorios ciudadanos, como se 
administra con honestidad el 
recurso.

“Yo creo que el gobierno tie-

ne que ser una caja de cristal, en 
donde toda la gente pueda ver 
completamente la información 
de una manera fácil, de una ma-
nera entendible y de una ma-
nera muy sencilla de poderla 
estudiarla”.

Aseveró que implementara 
también un programa de servi-
cio profesional de carrera para 
los funcionarios de confi anza, 
con perfi les altamente califi ca-
dos, con lo que se establecerán 
metas a los empleados certi-
ficando así una asistencia de 
calidad para los ciudadanos.

“Van a entrar los mejores 
vía concurso de oposición y ya 
que estén adentro les vamos 
a poner metas a todos, el que 
cumple se queda y el que no se 
va. Porque el gobierno no es 
una agencia de colocación de 
amigos, aquí tienen que estar 
los mejores en cada puesto”.

Zepeda Vidales confi rmó la 
creación de un sistema munici-
pal anticorrupción para trans-
parentar todas las áreas del 
ayuntamiento, combatiendo la 
corrupción de manera frontal 
y directa.

Damián Zepeda propone consolidar un sistema municipal antico-
rrupción.
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Aseguró el candidato 
que ellas tendrán una 
notable presencia y 
decisión en su proyecto 

Finalizar la introducción de gas 
natural, rehabilitar los caminos 
rurales y remodelar el centro de 
la ciudad fueron algunos de los 
compromisos adquiridos por Ja-
vier Gándara Magaña durante su 
visita a Ciudad Obregón, donde 
tuvo la oportunidad de convivir 
con miles de mujeres y trabajado-
res de la educación.

Miles de mujeres cajemenses 
se unieron para demostrar su 
apoyo al candidato del PAN a la 
gubernatura del Estado con una 
marcha masiva, en la que Gánda-
ra Magaña aseguró que las muje-
res serán parte importante de su 
gobierno.

De igual forma, el candidato 
del blanquiazul se reunió con 
miles de trabajadores del sec-
tor educativo de Cajeme, con 
quienes asumió el compromiso 
de realizar los proyectos para el 
mejoramiento de las condiciones 
tanto en lo material como en la 
preparación docente y adminis-

SOSTUVO VARIAS REUNIONES IMPORTANTES EN CAJEME

Las mujeres serán prioridad en 
mi gobierno: Javier Gándara

trativa.
En su visita por dicho muni-

cipio, Javier Gándara Magaña 
estuvo acompañado de  Ernesto 
Ruffo Appel, senador de la Re-
pública y primer Gobernador 
panista de la historia, quien men-

cionó que a Sonora le conviene 
que el próximo Gobernador sea 
Javier Gándara por su trayecto-
ria y experiencia, luego de tes-
tifi car la fi rma de compromisos 
del Candidato por el desarrollo 
de Cajeme.

Con un gran ánimo más de 10 mil mujeres cajemenses tomaron las 
calles en apoyo a Javier Gándara Magaña, quien se comprometió a 
impulsar el desarrollo del estado y garantizó que parte importante 
de su gabinete será integrado por mujeres.
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Con un gran recibimiento por par-
te de la casa hogar “Santa María 
de Guadalupe¨ en San Luis Río 
Colorado, inició la Señora Marcela 
Fernández de Gándara esta gran 
gira. Con el corazón conmovido 
y lleno de esperanza de ayudar a 
estas niñas, Marcela, junto a la di-
rectora del patronato de la Casa 
Hogar “Santa María de Guadalu-
pe”, Amelia Magaña de Acedo y 
Silvia de Cano, Pebbles Cota, Lu-
pita de Sotelo y Verónica de Serna, 
del voluntariado, recorrieron cada 
rincón de las instalaciones.
Después pasaron a una velada 

muy agradable con mujeres re-
presentantes de organizaciones 
sociales, Instituciones de Asis-
tencia Privada y Sociedad Civil de 
San Luis Río Colorado. Para cerrar 
la noche, Marcela Fernández de 
Gándara asistió a una gran cena 
entre amigas empresarias de la 
población de San Luis Río Colo-
rado, acompañada de su esposo 
Javier Gándara Magaña, Enrique 
Reina Lizárraga y Lupita Sánchez 
de Reina, donde escucharon cada 
una de las propuestas y disfruta-
ron al máximo las muestras de 
cariño que los presentes le hacían.

Para culminar su estancia en la 
bella ciudad fronteriza, no podía 
faltar el desayuno entre amigas 
en la colonia “Burócrata”, donde 
la acompañaron más de 700 mu-
jeres, donde Marcela aprovechó 
para llevar cursos de autoempleo 
y escuchar las propuestas que las 
mujeres se acercaban para pla-
ticarle.
Durante su recorrido también 
acudió a la invitación que le rea-
lizaron en Puerto Peñasco donde 
fue recibido el matrimonio Gán-
dara Fernández por más de mil 
700 mujeres.

MARCELA DE GÁNDARA VISITÓ NOROESTE DEL ESTADO

CULMINA GIRA 
CON ÉXITO
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DETALLES
 ◗ Evento: Gira de Marcela 

Fernández de Gándara por el 
noroeste del estado

 ◗Visitó: San Luis Rio Colorado y 
Puerto Peñasco

Marcela 
Fernández 

de Gándara 
acompañada  
de su esposo 

Javier Gándara 
Magaña, En-

rique Reina y 
Lupita de Rei-

na, ofrecieron 
una cena entre 
Amigas Empre-
sarias, Madres 

de Familia y 
Profesionistas 

de SLRC.
Marcela Fernández de Gándara con  Martha Hernández, en 
el desayuno que ofreció en la Col “Burócrata” en SLRC.

Marcela Fernández de Gándara es-
trechó la mano al joven Alejandro 
de SLRC. “Somos más parecidos, 
que diferentes”.

Gran sorpresa le dieron las niñas de la casa hogar “Santa María de Gua-
dalupe” a la Sra. Marcela Fernández de Gándara cantándole la canción 
gracias a ti.

Marcela Fernández de Gándara junto con Lupita Sánchez de Reina, Czari-
na Valencia y Marisela Valencia.

Marcela de Gándara con Lupita de Reina, Verónica de Serna, Martha de Lardí, Larizza Figue-
roa, Patricia Noriega, Larissa Jiménez, Lina Acosta, Martha de Valencia, Lourdes Arvizu, 
Danitza Valencia, Isabel Figueroa, María de Acedo, Berenice Leyva, Rafela Chapa, Marisela 
Valencia, María Dolores de Valencia y Czarina Valencia.

Marcela Fernández de Gándara con la directora del patronato Casa Hogar “Santa María de 
Guadalupe”, Amelia Magaña de Acedo, y su voluntariado Silvia de Cano, Pebbels Cota, Lupi-
ta de Sotelo y Verónica de Serna.

Marcela Fernández de Gándara, llena de amor y abrazos por parte de las 
niñas de casa hogar “Santa María Guadalupe” en la ciudad de SLRC.

Marcela Fernández de Gándara con la Directora del patronato Casa Hogar “Santa María de Guadalupe”, Amelia Magaña de Acedo y su voluntariado Silvia de Cano, Pebbels Cota, Lupita de 
Sotelo y Verónica de Serna.
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SE POSICIONA COMO LA MEJOR OPCIÓN PARA GOBERNAR A SONORA

Apoyan más sonorenses
a Javier Gándara Magaña

Con sus constantes 
visitas por cada uno 
de los municipios del 
Estado

Más de seis mil personas fue-
ron testigos de los compromisos 
adquiridos por Javier Gándara 
Magaña en Guaymas, donde el 
candidato del PAN a la guberna-
tura del Estado logró que cada 
vez sean más los que se unen a 
su proyecto.

Tal fue el caso del centenar 
de guaymenses que tomaron 
la decisión de dejar de lado su 
simpatía por el tricolor para a 
apoyar al abanderado del blan-
quiazul, al considerar que con 
su experiencia, trayectoria y 
especialmente sus propuestas, 
será él quien logre llevar a So-
nora a un mejor nivel.

“Ustedes me demuestran que 
estamos unidos, dispuestos, 
apuntando a la misma meta que 
es la gubernatura de Sonora, les 
agradezco su trabajo incondi-
cional para sacar adelante este 
proyecto que hemos construi-
do entre todos”, expresó Javier 
Gándara Magaña a miles de her-
mosillenses que se reunieron 
para intercambiar ideas y de-
mostrar su apoyo al candidato 
del PAN a Gobernador.

Gándara Magaña reiteró 
su compromiso de realizar las 
acciones que la ciudadanía re-
quiere para desarrollar todo el 
potencial de Sonora, en donde 
no sólo la capital tiene un papel 
esencial tanto por su número 
de habitantes como por la can-
tidad de proyectos que genera, 
sino cada una de las regiones 
que cuenta con sus fortalezas, 
por lo que, dijo, estará siguiendo 
muy de cerca la implementación 
de dichos proyectos y asegurar 
su correcto desempeño.

Reconoce Marcela Fernández
respaldo al proyecto de JGM

P or su parte, Marcela 
Fernández destacó que 
en Cajeme, Guaymas, 

Empalme, Huatabampo y Et-
chojoa, la sociedad ya decidió 
y sobretodo las mujeres del 
sur de Sonora que quieren 
ver sus sueños convertidos 
en realidad, como un empleo 
digno, mejores oportunida-
des, una educación de cali-
dad, apoyo a la discapacidad, 
todo esto y más lo ven repre-
sentado con Javier Gándara 
Magaña.

Marcela Fernández de 
Gándara, quien ha trabajado 

por el bien común desde hace 
décadas con sus diferentes 
instituciones fi lantrópicas, 
se comprometió a trabajar y 
velar siempre por los sectores 
más desprotegidos.

“Estoy ante más de mil 200 
mujeres en “Bacobampo”, con 
una energía impresionante 
que me llena todos los sen-
tidos, cada vez somos más 
mujeres las que nos sumamos 
para lograr juntas el Sonora 
que Todos Queremos con 
Javier Gándara, como Gober-
nador”, mencionó la señora 
Marcela de Gándara.
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ADEUDA GOBIERNO 47 MDP

Impacta retraso
de recursos: IEE
Recibe notifi cación 
sobre cancelación de 
candidaturas

Por Alejandra Olay
La consejera presidenta del Ins-
tituto Estatal Electoral y de Par-
ticipación Ciudadana (IEEyPC), 
Guadalupe Taddei Zavala, dijo es-
tar optimista para que en la recta 
fi nal rumbo al día de las eleccio-
nes, el Gobierno del Estado salde 
el adeudo al mes de abril por 47 
millones de pesos.

Al término de la sesión extraor-
dinaria celebrada el 21 de mayo, 
destacó que el atraso en los pagos 
ha impactado en el desempeño de 

tareas como la renta y/o la solu-
ción de pendientes en materia de 
infraestructura en consejos dis-
tritales y municipales, como fue 
señalado en las intervenciones de 
representantes de partidos.

“Estoy optimista de que se pon-
drá al corriente… hemos cubierto 
tareas conforme hemos recibido 
los recursos, pero en la medida 
que no los tenemos se han atrasa-
do algunas acciones que habién-
dolas realizado requieren algo 
más”, detalló.

Por otra parte confi rmó que el 
21 recibieron el dictamen apro-
bado por el Instituto Nacional 
Electoral (INE) en Sonora, en el 
cual se especifi can las razones 

para cancelar 17 candidaturas 
para diputaciones y alcaldías 
y amonestar a 64 candidatos y 
precandidatos por omisiones, 
rebase o incumplimiento en el 
manejo de sus fi nanzas durante 
la precampaña.

“Estamos analizando el conte-
nido para proceder en consecuen-
cia, vienen las indicaciones preci-
sas que debe seguir este instituto 
para hacer lo correspondiente; 
más allá no puedo comentar por-
que apenas lo recibimos. La tarea 
de este instituto será llevar a cabo 
la notifi cación correspondiente, 
en cuanto esté todo el documento 
revisado”, señaló.

Taddei Zavala destacó que los 

candidatos lo seguirán siendo 
hasta que sean notifi cados, en el 
entendido que tendrán derecho a 
impugnar la disposición.

Por último explicó que este do-
mingo vendrá de vuelta la Comi-
sión permanente de organización 
y logística electoral con la totali-
dad de las boletas electorales, mis-
mas que serán custodiadas hasta 
que salgan a su destino en los 72 

municipios de Sonora.
Informó que viajaron a la ca-

pital del país los consejeros Vla-
dimir Gómez Anduro, Daniel 
Núñez Santos y Octavio Grijal-
va, así como representantes de 
los partidos Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional, 
Movimiento Ciudadano, Nueva 
Alianza y de la coalición “Por un 
gobierno honesto y efi caz”.

Guadalupe Taddei Zavala.
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Damián Zepeda ofrece a los hermosillenses una ciudad incluyente.

Recorre Damián Zepeda colonias capitalinas

‘Por un Hermosillo
sano e incluyente’

En visitas a diversas colonias el 
candidato del PAN a la alcaldía, 
Damián Zepeda Vidales, se refi -
rió a su propuesta para hacer de 
Hermosillo una ciudad que todos 
puedan disfrutar: los adultos ma-
yores, las madres trabajadoras, los 
jóvenes, los niños, las personas con 
discapacidad, todos.

“También a la mamá traba-
jadora la vamos a apoyar como 
nunca, las apoyaremos con becas 
preferenciales para sus hijos, con 
cupones para guarderías y con fi -
nanciamiento para que pongan sus 
negocios, porque están a cargo de 
lo más importante que son las fa-
milias”, explicó el candidato.

Al escuchar su visión sobre una 
ciudad incluyente, una vecina del lu-
gar le comentó que para lograrlo era 
necesario asegurar un buen entorno 
como ciudad, cuestionando sobre su 
visión de la drogadicción que se vive 
en algunas partes de la ciudad y sus 
planes para atender el problema.

Zepeda Vidales comentó que 
considera esencial tener una ciudad 
libre de drogas por lo que se trabajará 
en tres sentidos: promoción de valo-
res desde niños, espacios deportivos 
y culturales, así como un centro de 
atención integral de drogas a la al-
tura de lo que requiere Hermosillo.

Indigencia
Más tarde, en una cena, el tema 
volvió a comentarse con otra aris-
ta: el problema de los indigentes. 
Al ser cuestionado al respecto, el 
candidato señaló que a su ver son 
dos tipos de indigentes los que hay 
en la ciudad: por un lado es más 
bien el migrante que viene de paso, 
y por otro el indigente. 

Comentó que se debe trabajar 
muy de cerca con las asociaciones 
de la sociedad civil para fortalecer 
los esquemas de albergues mediante 
subsidio del gobierno municipal, y 
por otro fortalecer la atención de la 
ciudad con el mencionado centro 

integral de atención, así como en 
aprovechamiento vía convenios de 
coordinación, de la capacidad de las 
varias asociaciones enfocadas a fi jos 
tratamientos.

Otro tema sobre el que le pre-
guntaron a Damián fue sobre sus 
propuestas para darles oportuni-
dades a las madres trabajadoras y 
a las personas de la tercera edad, a 
lo que Zepeda Vidales contestó que 
a los adultos mayores los apoyará 
con cursos de capacitación laboral 
para que cumplan con los requisi-
tos que les piden las empresas, así 
como con esquemas de benefi cios 
fi scales a empresas para que los 
contraten.

Destacó de igual forma sus pla-
nes para personas con discapaci-
dad, eje que incluye infraestructura 
adecuada, esquemas de empleo e 
inclusión, así como de su visión de 
generar oportunidades para jóvenes 
mediante la generación de empleos, 
fi nanciamiento y becas.

Para que los deportistas 
estén bien representados

Propone ‘Kiko’ Munro
Dirección del Deporte
PUERTO PEÑASCO.- El 
candidato del Partido Acción 
Nacional (PAN) a la alcaldía, 
Ernesto “Kiko” Munro, preo-
cupado por la falta de apoyo e 
infraestructura para la prácti-
ca deportiva llevó a cabo reu-
nión con propietarios de gim-
nasios y practicantes de esta 
disciplina, en donde afi rmó su 
compromiso para garantizar 
mejores espacios y apoyo a los 
deportistas, y se comprome-
tió a crear una Dirección del 
Deporte.

Entre las propuestas, “Ki-
ko” Munro expresó que la 
próxima administración mu-
nicipal que encabezará, el 
Instituto del Deporte pasará a 
convertirse en una Dirección 
del Deporte, pues así tendrá 
mayores recursos para apoyar 
a todos los deportistas y para 
que estén bien representados 
por las autoridades. Con ello, 
señaló, los jóvenes deportistas 
seguirán cosechando éxitos y 
poniendo el nombre muy en 
alto de Puerto Peñasco, no só-
lo en Sonora sino también en 
México.

El aspirante a la Alcaldía 
destacó la importancia de im-
pulsar el deporte local porque 
es parte fundamental del de-
sarrollo integral de los niños, 

“quiero hacer un compromiso 
fi rme con los niños deportistas 
para que tengan las instalacio-
nes y el transporte que se me-
recen, porque la mayoría han 
llegado a tener muchos triun-
fos gracias al esfuerzo indivi-
dual, pero sin tener el apoyo de 
la autoridad municipal.

“Quiero que los deportis-
tas tengan las puertas abiertas 
durante mi administración y 
me comprometo a crear una 
dirección del deporte que ver-
daderamente garantice el apo-
yo a nuestros jóvenes talentos”, 
subrayó.

Asimismo, “Kiko” Munro 
se reunió con el Sector Salud, 
en donde les expuso que Puer-
to Peñasco cuenta con todo lo 
necesario para convertirse en 
un destino de turismo medico, 
por ello les planteo a los médi-
cos presentes el proyecto del 
Hospital Integral.

Explicó que este proyecto 
de salud es viable y factible, 
ya que también se atenderán a 
los derechohabientes de IMSS 
e Isssteson, y como Peñasco es 
un punto intermedio entre ciu-
dades vecinas, también se les 
ofrecerá el servicio a pacientes 
de Caborca, Sonoyta y San Luis 
Río Colorado aunado del turis-
mo médico extranjero”.

‘Que no se confíen quienes se sienten ganadores’

La gente sí saldrá 
a votar: L. Valles
La desesperanza en Hermosillo 
está volviendo a tener confi an-
za, porque muchos ciudadanos 
que habían decidido anular o no 
acudir a votar, como “castigo” a 
las administraciones panistas 
y priistas, sí irán a sufragar el 7 
de junio, pero por otras expre-
siones políticas, señaló Lorenia 
Valles.

Explicó que la gente habla de 
su desesperanza, de su enojo y 
hartazgo, de las promesas in-
cumplidas pero al final de las 
reuniones, observa que retoman 
la confi anza, pero “me advierten 
que debo regresar y que estarán 
muy vigilantes de mi trabajo al 
frente del ayuntamiento, y esto 
ha sido una constante y va en 
aumento”, por lo que advirtió: 
“los que ya se sienten ganadores 
que no se confíen”.

Al hacer un recuento de su 
campaña proselitista, la candi-
data al Ayuntamiento de Her-
mosillo, afi rmó que ha sido una 
sorpresa cómo la gente interac-
túa en las reuniones que tiene 
con los vecinos porque en sus 
encuentros, no se quedan calla-
das y externan todas y todos sus 
reclamos a las administraciones 
del PAN, PRI y a quien ahora se 
dice “candidata ciudadana”.

Lorenia Valles Sampedro 
explicó que ha sido muy intere-
sante cómo la gente deja de ver 
sus programas favoritos de la 
televisión para salir a escuchar 
su propuesta de gobierno, y que 
quienes en un primer momento 
solo escuchan, después.

Recordó que cuando les pi-
de a las vecinas y vecinos que 
externen sus preocupaciones, 
reclamos y propuestas, le dicen 
no van a votar porque el muni-

cipio está peor cada nueva ad-
ministración; muchas señoras 
reclaman, por ejemplo, que no 
pudieron inscribir a sus hijas e 
hijos a nivel preescolar o pri-
maria, y a pesar de que tuvieron 
que madrugar, no encontraron 
cupo por lo que algunos niños 
se quedaron sin escuela.

La candidata del PRD detalló 
que esta ha sido una constante 
en todas las reuniones, donde 
particularmente las mujeres 
externan su enojo por la forma 
en que llegan los candidatos del 
PAN y PRI a pedir su voto y les 
ofrecen, según explican, lo mis-
mo que cada tres años, sin per-
mitirles tomar la palabra, salvo, 
si previamente ya se acordó con 
alguien quién va a hablar y qué 
decir, y que siempre es alguna 
señora o señor identifi cados con 
el PAN, por ejemplo.

Lorenia Valles dijo que en-
tre sus 5 ejes de gobierno, ha 
llamado la atención el “Pro-
grama Integral de Bienestar” 
que cuenta con 3 aspectos fun-
damentales que le competen 
al Ayuntamiento como son la 
educación, deporte y la cultu-
ra, donde uno de los objetivos 
del programa es recuperar es-
pacios públicos.

Lorenia Valles Sampedro.
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Camuflaje
En la tienda militar.

-¿Oiga, tiene trajes de camufl aje?
-Pues sí, los tengo, pero llevo un mes buscándolos.

POR LA PREVENCIÓN
Implementar acciones para fortalecer la seguridad de las familias, es la 
propuesta que Javier Neblina tiene para los hermosillenses. El candidato 
del PAN a diputado federal por el Distrito 03 se ha comprometido a entregar 
botones de emergencia y alarmas contra robo.
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ADEUDA GOBIERNO 47 MDP

Impacta retraso
de recursos: IEE
Recibe notifi cación 
sobre cancelación de 
candidaturas

Por Alejandra Olay
La consejera presidenta del Ins-
tituto Estatal Electoral y de Par-
ticipación Ciudadana (IEEyPC), 
Guadalupe Taddei Zavala, dijo es-
tar optimista para que en la recta 
fi nal rumbo al día de las eleccio-
nes, el Gobierno del Estado salde 
el adeudo al mes de abril por 47 
millones de pesos.

Al término de la sesión extraor-
dinaria celebrada el 21 de mayo, 
destacó que el atraso en los pagos 
ha impactado en el desempeño de 

tareas como la renta y/o la solu-
ción de pendientes en materia de 
infraestructura en consejos dis-
tritales y municipales, como fue 
señalado en las intervenciones de 
representantes de partidos.

“Estoy optimista de que se pon-
drá al corriente… hemos cubierto 
tareas conforme hemos recibido 
los recursos, pero en la medida 
que no los tenemos se han atrasa-
do algunas acciones que habién-
dolas realizado requieren algo 
más”, detalló.

Por otra parte confi rmó que el 
21 recibieron el dictamen apro-
bado por el Instituto Nacional 
Electoral (INE) en Sonora, en el 
cual se especifi can las razones 

para cancelar 17 candidaturas 
para diputaciones y alcaldías 
y amonestar a 64 candidatos y 
precandidatos por omisiones, 
rebase o incumplimiento en el 
manejo de sus fi nanzas durante 
la precampaña.

“Estamos analizando el conte-
nido para proceder en consecuen-
cia, vienen las indicaciones preci-
sas que debe seguir este instituto 
para hacer lo correspondiente; 
más allá no puedo comentar por-
que apenas lo recibimos. La tarea 
de este instituto será llevar a cabo 
la notifi cación correspondiente, 
en cuanto esté todo el documento 
revisado”, señaló.

Taddei Zavala destacó que los 

candidatos lo seguirán siendo 
hasta que sean notifi cados, en el 
entendido que tendrán derecho a 
impugnar la disposición.

Por último explicó que este do-
mingo vendrá de vuelta la Comi-
sión permanente de organización 
y logística electoral con la totali-
dad de las boletas electorales, mis-
mas que serán custodiadas hasta 
que salgan a su destino en los 72 

municipios de Sonora.
Informó que viajaron a la ca-

pital del país los consejeros Vla-
dimir Gómez Anduro, Daniel 
Núñez Santos y Octavio Grijal-
va, así como representantes de 
los partidos Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional, 
Movimiento Ciudadano, Nueva 
Alianza y de la coalición “Por un 
gobierno honesto y efi caz”.

Guadalupe Taddei Zavala.
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Damián Zepeda ofrece a los hermosillenses una ciudad incluyente.

Recorre Damián Zepeda colonias capitalinas

‘Por un Hermosillo
sano e incluyente’

En visitas a diversas colonias el 
candidato del PAN a la alcaldía, 
Damián Zepeda Vidales, se refi -
rió a su propuesta para hacer de 
Hermosillo una ciudad que todos 
puedan disfrutar: los adultos ma-
yores, las madres trabajadoras, los 
jóvenes, los niños, las personas con 
discapacidad, todos.

“También a la mamá traba-
jadora la vamos a apoyar como 
nunca, las apoyaremos con becas 
preferenciales para sus hijos, con 
cupones para guarderías y con fi -
nanciamiento para que pongan sus 
negocios, porque están a cargo de 
lo más importante que son las fa-
milias”, explicó el candidato.

Al escuchar su visión sobre una 
ciudad incluyente, una vecina del lu-
gar le comentó que para lograrlo era 
necesario asegurar un buen entorno 
como ciudad, cuestionando sobre su 
visión de la drogadicción que se vive 
en algunas partes de la ciudad y sus 
planes para atender el problema.

Zepeda Vidales comentó que 
considera esencial tener una ciudad 
libre de drogas por lo que se trabajará 
en tres sentidos: promoción de valo-
res desde niños, espacios deportivos 
y culturales, así como un centro de 
atención integral de drogas a la al-
tura de lo que requiere Hermosillo.

Indigencia
Más tarde, en una cena, el tema 
volvió a comentarse con otra aris-
ta: el problema de los indigentes. 
Al ser cuestionado al respecto, el 
candidato señaló que a su ver son 
dos tipos de indigentes los que hay 
en la ciudad: por un lado es más 
bien el migrante que viene de paso, 
y por otro el indigente. 

Comentó que se debe trabajar 
muy de cerca con las asociaciones 
de la sociedad civil para fortalecer 
los esquemas de albergues mediante 
subsidio del gobierno municipal, y 
por otro fortalecer la atención de la 
ciudad con el mencionado centro 

integral de atención, así como en 
aprovechamiento vía convenios de 
coordinación, de la capacidad de las 
varias asociaciones enfocadas a fi jos 
tratamientos.

Otro tema sobre el que le pre-
guntaron a Damián fue sobre sus 
propuestas para darles oportuni-
dades a las madres trabajadoras y 
a las personas de la tercera edad, a 
lo que Zepeda Vidales contestó que 
a los adultos mayores los apoyará 
con cursos de capacitación laboral 
para que cumplan con los requisi-
tos que les piden las empresas, así 
como con esquemas de benefi cios 
fi scales a empresas para que los 
contraten.

Destacó de igual forma sus pla-
nes para personas con discapaci-
dad, eje que incluye infraestructura 
adecuada, esquemas de empleo e 
inclusión, así como de su visión de 
generar oportunidades para jóvenes 
mediante la generación de empleos, 
fi nanciamiento y becas.

Para que los deportistas 
estén bien representados

Propone ‘Kiko’ Munro
Dirección del Deporte
PUERTO PEÑASCO.- El 
candidato del Partido Acción 
Nacional (PAN) a la alcaldía, 
Ernesto “Kiko” Munro, preo-
cupado por la falta de apoyo e 
infraestructura para la prácti-
ca deportiva llevó a cabo reu-
nión con propietarios de gim-
nasios y practicantes de esta 
disciplina, en donde afi rmó su 
compromiso para garantizar 
mejores espacios y apoyo a los 
deportistas, y se comprome-
tió a crear una Dirección del 
Deporte.

Entre las propuestas, “Ki-
ko” Munro expresó que la 
próxima administración mu-
nicipal que encabezará, el 
Instituto del Deporte pasará a 
convertirse en una Dirección 
del Deporte, pues así tendrá 
mayores recursos para apoyar 
a todos los deportistas y para 
que estén bien representados 
por las autoridades. Con ello, 
señaló, los jóvenes deportistas 
seguirán cosechando éxitos y 
poniendo el nombre muy en 
alto de Puerto Peñasco, no só-
lo en Sonora sino también en 
México.

El aspirante a la Alcaldía 
destacó la importancia de im-
pulsar el deporte local porque 
es parte fundamental del de-
sarrollo integral de los niños, 

“quiero hacer un compromiso 
fi rme con los niños deportistas 
para que tengan las instalacio-
nes y el transporte que se me-
recen, porque la mayoría han 
llegado a tener muchos triun-
fos gracias al esfuerzo indivi-
dual, pero sin tener el apoyo de 
la autoridad municipal.

“Quiero que los deportis-
tas tengan las puertas abiertas 
durante mi administración y 
me comprometo a crear una 
dirección del deporte que ver-
daderamente garantice el apo-
yo a nuestros jóvenes talentos”, 
subrayó.

Asimismo, “Kiko” Munro 
se reunió con el Sector Salud, 
en donde les expuso que Puer-
to Peñasco cuenta con todo lo 
necesario para convertirse en 
un destino de turismo medico, 
por ello les planteo a los médi-
cos presentes el proyecto del 
Hospital Integral.

Explicó que este proyecto 
de salud es viable y factible, 
ya que también se atenderán a 
los derechohabientes de IMSS 
e Isssteson, y como Peñasco es 
un punto intermedio entre ciu-
dades vecinas, también se les 
ofrecerá el servicio a pacientes 
de Caborca, Sonoyta y San Luis 
Río Colorado aunado del turis-
mo médico extranjero”.

‘Que no se confíen quienes se sienten ganadores’

La gente sí saldrá 
a votar: L. Valles
La desesperanza en Hermosillo 
está volviendo a tener confi an-
za, porque muchos ciudadanos 
que habían decidido anular o no 
acudir a votar, como “castigo” a 
las administraciones panistas 
y priistas, sí irán a sufragar el 7 
de junio, pero por otras expre-
siones políticas, señaló Lorenia 
Valles.

Explicó que la gente habla de 
su desesperanza, de su enojo y 
hartazgo, de las promesas in-
cumplidas pero al final de las 
reuniones, observa que retoman 
la confi anza, pero “me advierten 
que debo regresar y que estarán 
muy vigilantes de mi trabajo al 
frente del ayuntamiento, y esto 
ha sido una constante y va en 
aumento”, por lo que advirtió: 
“los que ya se sienten ganadores 
que no se confíen”.

Al hacer un recuento de su 
campaña proselitista, la candi-
data al Ayuntamiento de Her-
mosillo, afi rmó que ha sido una 
sorpresa cómo la gente interac-
túa en las reuniones que tiene 
con los vecinos porque en sus 
encuentros, no se quedan calla-
das y externan todas y todos sus 
reclamos a las administraciones 
del PAN, PRI y a quien ahora se 
dice “candidata ciudadana”.

Lorenia Valles Sampedro 
explicó que ha sido muy intere-
sante cómo la gente deja de ver 
sus programas favoritos de la 
televisión para salir a escuchar 
su propuesta de gobierno, y que 
quienes en un primer momento 
solo escuchan, después.

Recordó que cuando les pi-
de a las vecinas y vecinos que 
externen sus preocupaciones, 
reclamos y propuestas, le dicen 
no van a votar porque el muni-

cipio está peor cada nueva ad-
ministración; muchas señoras 
reclaman, por ejemplo, que no 
pudieron inscribir a sus hijas e 
hijos a nivel preescolar o pri-
maria, y a pesar de que tuvieron 
que madrugar, no encontraron 
cupo por lo que algunos niños 
se quedaron sin escuela.

La candidata del PRD detalló 
que esta ha sido una constante 
en todas las reuniones, donde 
particularmente las mujeres 
externan su enojo por la forma 
en que llegan los candidatos del 
PAN y PRI a pedir su voto y les 
ofrecen, según explican, lo mis-
mo que cada tres años, sin per-
mitirles tomar la palabra, salvo, 
si previamente ya se acordó con 
alguien quién va a hablar y qué 
decir, y que siempre es alguna 
señora o señor identifi cados con 
el PAN, por ejemplo.

Lorenia Valles dijo que en-
tre sus 5 ejes de gobierno, ha 
llamado la atención el “Pro-
grama Integral de Bienestar” 
que cuenta con 3 aspectos fun-
damentales que le competen 
al Ayuntamiento como son la 
educación, deporte y la cultu-
ra, donde uno de los objetivos 
del programa es recuperar es-
pacios públicos.

Lorenia Valles Sampedro.
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Camuflaje
En la tienda militar.

-¿Oiga, tiene trajes de camufl aje?
-Pues sí, los tengo, pero llevo un mes buscándolos.

POR LA PREVENCIÓN
Implementar acciones para fortalecer la seguridad de las familias, es la 
propuesta que Javier Neblina tiene para los hermosillenses. El candidato 
del PAN a diputado federal por el Distrito 03 se ha comprometido a entregar 
botones de emergencia y alarmas contra robo.
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Un ambiente lleno de entu-
siasmo se vivió en el cierre de 
campaña de Luis “Güero” Nie-
ves, candidato del PAN a dipu-
tado federal por el V Distrito. 

En el evento estuvieron pre-
sentes el aspirante del PAN a la 
alcaldía de Hermosillo Damián 
Zepeda Vidales, así como Cle-
men Elías, Fernando Miranda y 
Chuy Enríquez contendientes 
por las diputaciones locales de 
los distritos nueve, once y doce 
respectivamente. 

En su discurso Luis “Güero” 

Nieves agradeció el respaldo de 
los ciudadanos y de la formula 
panista para quienes pidió el 
voto “Gracias a todos por dar-
me su confi anza, por haberme 
permitido ser diputado local y 
por el respaldo para la diputa-
ción federal; este siete de junio 
vamos a darle carro completo al 
PAN en Hermosillo” manifestó. 

Por su parte Damián Zepeda 
mostró respaldo total al “Güe-
ro” Nieves; en su intervención 
habló de calidad humana del 
candidato a diputado federal y 

de que hará un buen trabajo en 
el Congreso de la Unión. 

Al f inalizar el evento el 
“Güero Nieves dijo sentirse 
entusiasmado “Estoy muy con-
tento, motivado, siento el res-
paldo de la gente, lo veo aquí 
y en la ventaja que arrojan las 
encuestas para los candidatos 
del PAN, hemos mantenido 
contacto y comunicación con 
los ciudadanos y no me cabe du-
da que este próximo 7 de junio 
va a ganar la fórmula panista en 
Hermosillo”.

Lo acompañó la fórmula panista en el evento

Cierra campaña el ‘Güero’ Nieves
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El candidato del PAN se mostró optimista y confi ado en su cierre de campaña.

CONTINÚA RECABANDO PROPUESTAS EN LAS COLONIAS

Apuesta Damián Zepeda 
al trabajo en equipo

El abanderado del PAN a la alcaldía de Hermosillo señala que con una 
alianza ciudadana se optimiza la gobernabilidadCon la mira puesta en la victoria 

el próximo 7 de junio el candida-
to del Partido Acción Nacional 
a la presidencia de Hermosillo, 
Damián Zepeda Vidales, comen-
tó que el triunfo se alcanza uni-
dos y en equipo, por ello señala a 
la formula panista como opción 
para gobernar.

Zepeda Vidales reconoció que 
a días de cerrar su campaña, el 
acercamiento con la gente es lo 
que más lo ha fortalecido e impul-
sado para seguir trabajando sin 
descanso por la alcaldía de Her-
mosillo, para gobernar en una 
gran alianza con los ciudadanos.

Desayunando en tu colonia 
Continuando con el progra-

ma Desayunando con Damián, 
el candidato visitó un total de 
veinte colonias a la semana, des-
tacando lugares tradicionales 
como Villa de Seris, La Mosca, 
5 de Mayo, Palo Verde y el Jito.

En cada sitio visitado los ha-
bitantes propusieron las mejoras 
que se pueden hacer, entre las 
más destacadas son la rehabili-
tación de calles, más seguridad 
para las familias y mayor calidad 
en servicios públicos como la 
red de drenaje y la recolección 
de basura.

“Vamos por todas las calles y 
avenidas de la ciudad pero con 
orden, en algunas colonias ya 
se necesita una nueva carpeta 
asfáltica, porque la que está ya 
cumplió su vida útil, por eso va-
mos desde cero, pero con calma”.

Por ello Zepeda Vidales ex-
presó que su mandato siempre 
será de puertas abiertas para to-
dos los hermosillenses, pues esa 
es una de las mejores maneras 
para gobernar y lograr las metas 
que se han puesto desde el inicio 
de la campaña.

 “Vamos a fortalecer el Im-
plan y lo convertiremos en la 
dependencia principal de todo, 
con costos beneficios, con va-
loraciones técnicas se defi nan 
cuáles obras públicas tienen ra-
zón de ser”.

Asimismo explicó que lo pri-
mordial es que todas las familias 
de Hermosillo tengan seguridad, 
pues para eso está el gobierno, 
para brindar servicios de calidad 
a cada una de las personas, para 
ello propone una policía hones-
ta, efi ciente y que haga un uso 
correcto de la tecnología.

Otro de los puntos que se trató 
fue el de implementar pláticas 
para fomentar los valores fami-
liares desde las escuelas y los 
centros integrales por zona, todo 
ello para evitar las adicciones y 

la violencia intrafamiliar.
“Debemos promover los va-

lores desde el nicho familiar, es 
como si hay un edifi cio muy bo-

nito pero si éste no tiene buenos 
cimientos y si pasa una tormenta 
se cae, pero si lo construimos 
con cimientos muy fuertes así 

pase un terremoto éste quedará 
en pié, eso ocurre con la socie-
dad, por eso vamos a generar 
valores desde los niños”.

Reuniones 
El representante del PAN a la 
alcaldía, siguió presentando su 
proyecto con distintos grupos 
sociales como las asociaciones 
civiles, tales como protectoras 
de animales como: Pata de Pe-
rro y la Comunidad Animalera 
Trabajando (COAT), además de 
algunas de protección de jóvenes 
y prevención de adicciones.

Finalizó con una reunión con 
los locatarios del mercado muni-
cipal número 1, allí le mostraron 
todas las mejoras que ocupa el 
inmueble y las cuales se llevarán 
a cabo en un proyecto que el IM-
PLAN está realizando, van des-
de remodelación de la fachada, 
mejor infraestructura y mayor 
acceso.

En donde se comprometió a  
apoyar con impulsos económi-
cos a los pequeños empresarios 
para que puedan generar más 
empleos para los hermosillen-
ses, así como restablecer el ser-
vicio del rastro municipal, ya 
sea subcontratando o llegando 
a acuerdos con alguna empresa, 
todo esto para asegurar que los 
productos sean entregados con 
más rapidez y calidad.

Eventos multitudinarios
Damián Zepeda realizó diez 

visitas en diferentes colonias por 
las tardes, destacando las colo-
nias como San Luis, El Mariachi, 
Villa de Seris, Cuauhtémoc,  Ma-
llorca y Perisur, donde atendió 
todas las demandas que tenían 
los ciudadanos.

Presentó el proyecto de recu-
peración de Villa de Seris, donde 
se invertirá para convertir a la 
zona en un gran proyecto turís-
tico, que contará con la creación 
de corredores para aprovechar el 
centro histórico, la restauración 
de la iglesia de la Candelaria pa-
ra conectarla con la Plaza de los 
Tres Pueblos y Musas

“El turismo es llamado la in-
dustria sin chimenea, por eso 
queremos que sea un detonante, 
para que los visitantes se queden 
una noche más en la ciudad, con 
esto se consume, se compra y 
se usan los servicios que ofre-
ceremos, generando derrama 
económica”

Igualmente en su visita a la 
colonia Mallorca se comprome-
tió a resolver el problema de las 
casas abandonadas, que sirven 
como refugio para personas con 
problemas de drogadicción, por 
eso buscará la manera que las 
inmobiliarias puedan facilitar 
los trámites para que las fami-
lias sean las que posean esas 
viviendas.
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Coincidió con los 
ciudadanos en la 
necesidad de hacer un 
estado competitivo
Programas de impulso a la mujer, 
nuevo esquema de becas para es-
tudiantes, servicio de salud las 24 

horas del día, educación de calidad, 
seguridad, entre otras son algunas 
de las propuestas que lograrán po-
sicionar a Sonora como un Estado 
competitivo, mismas que han sido 
presentadas por Javier Gándara 
Magaña a lo largo de su campaña.

En municipios como Cajeme, 
Guaymas, Ures, Santa Ana, Her-

mosillo y Moctezuma, los cuales 
fueron visitados esta semana, más 
ciudadanos se manifestaron en 
apoyo al candidato del PAN con 
la plena convicción de que para 
lograr el Sonora que todos quere-
mos se necesita a un Gobernador 
con experiencia.

La capital sonorense fue tes-

tigo del respaldo ciudadano con 
el que cuenta el abanderado del 
blanquiazul, pues en Hermosillo 
se logró reunir a más de 25 mil her-
mosillenses que han depositado 
su confi anza en su búsqueda de la 
gubernatura de Sonora.

 “Yo les digo que ese gobierno 
cercano a la gente como lo hicimos 

en Hermosillo, eso seguirá como 
una insignia en lo que es el gobier-
no que llevaremos en el Gobierno 
del Estado, porque el Javier Gán-
dara que ven ahora será el mismo 
Javier Gándara que verán como 
gobernador, no tiene por qué cam-
biar”, dijo Gándara Magaña a sus 
simpatizantes.

Sigue Javier Gándara en gira
SUMA SIMPATIZANTES Y PRESENTA SUS PROPUESTAS

“Debo decirles que vamos a ganar, y 
vamos a ganar porque hemos veni-
do haciendo nuestro trabajo, uste-
des han sido quienes han prendido 
la mecha, ustedes, toda la gente que 
nos ha venido respaldando desde 
que iniciamos cada vez son más, 
miles y miles de personas que se 
vienen sumando a este proyecto, 
y desde ahora me comprometo a 
regresar a los municipios como Go-
bernador”, aseguró Javier Gándara 
Magaña durante el cierre de cam-
paña de Moctezuma.

Ante más de 5 mil personas, el 
candidato del PAN a la gubernatura 
del Estado recordó cada una de las 
propuestas que ha desarrollado y 
planteado a lo largo de su campaña 
como generación de empleo, inver-
sión gubernamental en los distintos 
sectores productivos, programas 
de impulso a la mujer para que pue-
dan generar sus propios ingresos, 
becas para estudiantes, entre otras.

“Yo debo decirles que conjun-
tamente todos estos factores, em-
pleo, educación, salud y seguridad 

también, todo ello va a resumir el 
compromiso que Javier Gándara 
ha venido realizando y escuchando 
con ustedes a través de todos estos 
meses y semanas”, agregó.

Comprometido con todos los so-
norenses, el abanderado del blan-
quiazul aseguró ser un hombre de 
palabra, de trabajo y de compro-
miso, por lo que frente a todos los 
ciudadanos presentes empeñó su 
palabra de que cumplirá con los 
proyectos planteados y regresará a 
los municipios para dar seguimien-
to a los planteamientos de la gente.

En este cierre de campaña en 
Moctezuma estuvieron presentes 
los candidatos a las diferentes al-
caldías de la sierra, a quienes Javier 
Gándara se comprometió a respal-
dar y apoyar en benefi cio de cada 
uno de los municipios.

“Quiero desde ahora a todos mis 
compañeros y compañeras candi-
datas decirles que en el caso de los 
alcaldes sin duda que ustedes van a 
tener el apoyo fuerte de Javier Gán-
dara como gobernador”, reiteró. 

Marcela Fernández de Gándara, en su gira por el sur del estado, se reunió con miles de simpatizantes.

 Javier Gándara cierra campaña en Moctezuma

Reúne más de 5 mil simpatizantes

 En una cena donde asistieron Javier Gándara y Marcela Fernández de Gándara, cientos de ciudadanos escucharon 
las propuestas del candidato.

En Obregón, los ciudadanos mostraron su apoyo a la candidatura de Javier 
Gándara.

“ Ante todos 
ustedes que están 
aquí les empeño 
mi palabra de 
honor de que 
Javier Gándara 
les va a cumplir, 
Javier Gándara 
va a estar con 
ustedes”, dijo el 
candidato del PAN 
a Gobernador.Más de 8 mil mujeres marcharon por las calles de Obregón para dar su apoyo 

al candidato del PAN Javier Gándara.

En Moctezuma, un buen número de ganaderos se sumaron al proyecto de 
Javier Gándara.

El pasado Martes 19, miles de simpatizantes se reunieron para presenciar el debate a gobernador de Sonora, en 
apoyo a al candidato Javier Gándara.

Liderazgos priistas del puerto de Guaymas decidieron apoyar 
al candidato del PAN Javier Gándara.

Cientos de personas acudieron a apoyar a Javier Gándara en 
el municipio de Guaymas.

En Hermosillo, más de 25 mil personas asistieron a mitin donde estuvieron presentes los can-
didatos del PAN.

El abanderado del PAN a 
la gubernatura visitó a 
los vecinos de la popular 
colonia La Piedra Bola, en 
Hermosillo.

El pasado viernes Javier Gándara asistió a Moctezuma para el 
cierre de su campaña en ese municipio, donde estuvo acom-
pañado una multitud de simpatizantes.
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Será parejo para todos 
los municipios, dice el 
candidato del PAN a la 
gubernatura
Luego de participar en una tra-
dicional cabalgata en Ures, orga-
nizada por el grupo Los Rurales, 
y ante más de 10 mil ciudada-
nos congregados en un evento 
masivo, Javier Gándara Magaña 
afi rmó que su visión de gobierno 
está orientada en su totalidad al 
bienestar de las familias sono-
renses.

“Desde ahora ante todos uste-
des empeño mi palabra de honor 
que trabajaré incansablemente 
para cumplir esos sueños, esas 
ilusiones, todos esas expectati-
vas que ustedes tienen con Javier 
Gándara como Gobernador, en 
esta etapa de mi vida lo que me 
mueve a ser Gobernador es apor-
tar mi compromiso, capacidad, 
experiencia, madurez y visión 
para llevar a este extraordinario 
Estado por la senda del progreso 
y del bienestar”, indicó.

“Soy un convencido del lema 
mente sana en cuerpo sano, es 
por eso que he practicado depor-
te toda mi vida”, subrayó Javier 
Gándara ante más de 5 mil perso-
nas, entre niños, jóvenes y adul-
tos, que participaron en la carrera 
“Color Sonora”, para impulsar los 
valores de convivencia, la salud 

REFRENDA COMPROMISOS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN EL ESTADO

Sonora tendrá el mayor desarrollo 
con Javier Gándara Magaña

y el deporte como actividad en 
familia, dos elementos esenciales 
en sus propuestas de campaña 
para mejorar el Estado.

“Es extraordinario porque 
nosotros estamos promoviendo 

la salud, porque toda esta gente 
se convocó de manera abierta a 
participar en esta carrera, y yo lo 
dije ahorita, es una motivación 
para impulsar las disciplinas del 
ejercicio, de la salud y claro del 

deporte, entonces nosotros lo ha-
cemos como parte del ejercicio de 
nuestra campaña, muy contento, 
muy motivado y emocionado por 
la respuesta de toda la gente que 
participó, jóvenes, niños, adul-

tos, la cantidad de fotos y selfi es 
también me motivan muchísimo 
para ratifi car que vamos a ganar, 
que el ánimo de la gente está muy 
encendido en favor de nuestro 
proyecto”, subrayó.

“ Les doy mi palabra de honor que trabajaré 
incansablemente para cumplir sus sueños e 
ilusiones por una calidad de vida mejor”.
Javier Gándara.

Miles de personas asistieron al cie-
rre de campaña en Ures.

Más de 5 mil personas corrieron en la carrera Color Sonora.

Miles de personas en el arranque de la carrera Color Sonora.

Evento de cierre de campaña en Ures, donde asistieron miles de simpatizantes.

Una multitud de perredistas reunidos para dar apoyo a los 
candidatos del PAN.

Miles de personas asistieron a un evento de Javier Gándara en el municipio de Santa 
Ana.
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El candidato de PAN 
da a conocer sus 
propuestas y apoyos 
respecto al género 
 La mujer ocupa un lugar central en 
la sociedad. Tiene la función más 
importante dentro de la familia, co-
mo formadora de vidas e ideales, 
apoyarla será prioritario en nuestro 
gobierno. 

Brindar apoyo y oportunidades 
a las mujeres es una de las priori-
dades del candidato a la alcaldía de 
Hermosillo por el Partido Acción 
Nacional, Damián Zepeda Vidales, 
ya que son la esencia de lo más im-
portante, que es la familia. 

El candidato dijo estar conven-
cido de que la mujer está llamada 
a desempeñar un papel clave en la 
sociedad, conjugando sus funcio-
nes profesionales con las de madre 
y líder moral de la familia. 

Un trinomio difícil de equilibrar, 
al que sólo la sensibilidad y la capa-
cidad femenina puede responder 
con excelencia. 

“Yo vengo de una casa donde 
ambos padres se esforzaron por 
sacarnos adelante a mí y a mis her-
manos, me siento muy orgulloso y 
agradecido por ello; por eso estoy 
consciente del papel tan valioso 
que desempeñan miles y miles de 
madres trabajadoras hoy en día, 
que se tienen que esforzar el doble 
para sacar adelante a sus familias, 
muchas incluso solas como jefas 
de familia, por eso les digo que las 
vamos a apoyar muy fuerte desde 
el gobierno”. 

 Zepeda Vidales recalcó que 
dentro de sus propuestas, una de 
sus prioridades es apoyar a las ma-
dres trabajadoras, pues de llegar a 
la presidencia con el respaldo de 
los ciudadanos, se esforzará como 
ningún otro para brindarles esas 
oportunidades que tanto requieren. 

“A esa mamá trabajadora yo le 
digo que jamás va a haber tenido un 
alcalde más amigo. 

Las vamos a apoyar con becas 

PONDERA SU PAPEL MEDULAR EN EL TEJIDO SOCIAL

Total apoyo 
a la mujer: 

Damián Zepeda

preferenciales para sus hijos, las 
voy a apoyar con bonos para guar-
derías y con fi nanciamiento para 
que puedan poner su propio nego-
cio” aclaró.

Compromisos y programa Crece
Damián destacó dentro de su pro-
grama de fi nanciamiento Hermo-
sillo Crece, que las mujeres trabaja-
doras que quieran poner su negocio 
tendrán oportunidad de recibir un 
crédito de fácil acceso y muy barato 
para que logren convertir realidad 
sus sueños y saquen adelante a sus 
familias. 

Además, resaltó incluirá dentro 
de su programa de becas apoyos 
para mamás que se esfuerzan por 
terminar sus estudios, ya que ello 
derivará en mejores oportunidades 
para sus familias. 

 El candidato aseveró su respeto 
y admiración por el rol de las mu-
jeres hoy en día, el cual considera 
más completo y más retador: “ellas 
han demostrado una y otra vez que 

hacen un excelente y destacado 
papel dentro del mercado laboral, 
incluso como líderes de importan-
tes empresas, por eso, me compro-
meto a tomarlas muy en cuenta y a 
seguirlas impulsando para detonar, 
con equidad, oportunidades de cre-
cimiento”. 

Comentó que su gobierno será 
justo y equitativo con todas ellas, 
con oportunidades de trabajo y 
participación en plena equidad de 
género; por eso, pidió su confi anza 
para poder llegar a la presidencia, 
pues su ayuda será la más impor-
tante y esto se verá refl ejado de al-
canzar la victoria el próximo 7 de 
junio en las urnas. 

Zepeda Vidales destacó que el 
papel de la mujer es fundamental 
para mejorar nuestro tejido social, 
ya que considera gracias a ellas 
podemos encontrar el equilibrio y 
contar con una transmisión de va-
lores que trascienden a las nuevas 
generaciones. 

“Dice una ganadora de Premio 
Nobel que si quieres desarrollar 
económicamente un país no hay 
mejor camino que invertir en la mu-
jer, es comprometida, se esfuerza 
por sacar adelante a su familia. 

 Las mujeres contarán con to-
do mi apoyo y juntos, hombres y 
mujeres por igual, con las mismas 
oportunidades, lograremos el me-
jor Hermosillo”, señaló.

APOYOS A LA
MUJER EN EL MEJOR 
HERMOSILLO

 ◗ Becas para sus hijos Becas para 
sus estudios Bonos para guarde-
rías  Financiamiento y capacitación 
para negocios

“ Se predica con el ejemplo y nosotros lo 
pondremos desde el gobierno, tendremos 
equidad de género”.
Damián Zepedab
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Presentarán informe 
sobre el desarrollo del 
proceso electoral en la 
entidad
Por Alejandra Olay
Una Comisión de Vinculación 
con los Organismos Públicos 
Locales (Oples) del Instituto Na-
cional Electoral (INE) visitó ayer 
Sonora para conocer las circuns-
tancias del proceso electoral de 
manera directa y en función de 
eso, rendir un informe al Consejo 
General que a primera instancia 
ha rechazado la solicitud de los 
partidos para que se atraiga la 
elección.

En rueda de prensa presidi-
da por Eduardo Trujillo Trujillo 
y Guadalupe Taddei Zavala, al 
frente del INE en Sonora y el Ins-
tituto Estatal Electoral y de Par-
ticipación Ciudadana (IEEyPC) 
respectivamente, estuvieron los 
consejeros electorales Marco 
Antonio Baños Martínez, Javier 
Santiago Castillo y Ciro Mura-
yama Rendón.

“En lo que se refi ere a la posi-
bilidad de atracción o asunción, 
no hay condiciones de carácter 
operativo y logístico para lle-
varlo a cabo”, afi rmó Santiago 
Castillo en relación a la atribu-
ción del Instituto para asumir 
directamente la realización de 
todas las actividades propias de 
la función electoral que corres-
ponde a los Oples.

Sin embargo advirtió: “Nues-

Por Alejandra Olay
El candidato a la gubernatura 
de Sonora por el Partido Acción 
Nacional (PAN), Javier Gándara 
Magaña dijo que ha dado ins-
trucciones a su equipo a culmi-
nar el proceso electoral en un 
clima de calma y respeto, pero 
listos para defender el voto y la 
casilla el próximo 7 de junio.

Al término de una reunión 
con agremiados de la Cámara 
Mexicana de la Industria de la 
Construcción exhortó a los par-
tidos y sus equipos de trabajo 
a que se traten con respeto, en 
alusión a la discusión que enta-
blaron la secretaria general del 
Partido Revolucionario Institu-
cional (PRI), Natalia Rivera Gri-

jalva, con un grupo de personas 
que llevaban camisetas del PAN.

Expresó: “Supe que esta se-
ñora fue siguiendo a un vehí-
culo, llegó donde estaban tra-
bajando, ella se bajó a agredir a 
las persona que estaban ahí. Lo 
que me han dicho es que fueron 
puras palabras, no conozco más 
detalles. Exhorto a que haya res-
peto de parte de todos lados. Lo 
que le estoy pidiendo a la gente 
que está con nosotros es que lle-
vemos con calma y trabajemos 
previo al proceso electoral con 
toda seriedad, pero claro en su 
momento defender el voto y la 
casilla para evitar que un voto 
que corresponda a nosotros no 
pueda ser ratifi cado”.

Por otra parte, Gándara Ma-
gaña dijo que impulsará a los 
desarrolladores de vivienda, 
respaldado con subsidios del 
Gobierno Federal y aportacio-
nes del Estado y  externó su 
propuesta para apoyar al sector 
constructor sonorense.

“Lo que hay que haces es pre-
sentar licitaciones, el gobierno 
no puede asignar a tal o cual em-
presa. De acuerdo con la ley se 
debe plantear la licitación y lo 
que nos gustaría mucho es que 
empresas locales sean las que 
desarrollen todas estas obras. 
Para ello es importante que se 
agrupen y estén al alcance de 
las empresas que puedan parti-
cipar”, aseguró.

Para tener un gobierno con más 
apertura a la información y cla-
ridad de cuentas, el candidato a 
la presidencia municipal de Her-
mosillo, Damián Zepeda Vida-
les, se reunió con la asociación 
Sonora Ciudadana, a quienes 
solicito su colaboración, en caso 
de ser elegido, para asegurar un 
nombramiento de Contralor que 
garantice un verdadero combate 
a la corrupción y transparencia, 
y que sea un representante de 
la sociedad civil en el gobierno.

Zepeda Vidales entregó a 
Sonora Ciudadana una carta 
compromiso acompañada de 
una solicitud en donde desta-
can tres puntos principales que 
derivan de su compromiso de 
transparencia en el gobierno: les 
solicita sean ellos quienes defi -
nan el perfi l ideal para el nuevo 
contralor, seguido de la meto-
dología adecuada para efectuar 
dicho nombramiento, partiendo 
de una convocatoria abierta, así 
como que el organismo apoye al 
ayuntamiento  a implementar 
las mejores prácticas en el com-
bate a la corrupción y el acceso 
a la información.

“Agradezco la apertura de 
Sonora Ciudadana para recibe 
y haber aceptado nuestra solici-
tud, conozco la credibilidad que 
tienen como organismo aparti-
dista en su lucha por la traspa-
rencia, no sólo a nivel local, sino 
nacional contra el combate a la 
corrupción, y estoy convenci-
do son en organismo ideal para 
apoyar institucionalmente al 
gobierno, cuando estemos en-
cabezándolo, en esta tarea tan 
importante”.

El representante del PAN 
a la alcaldía hizo referencia al 
nuevo esquema de combate a la 
corrupción que existirá a nivel 
nacional derivado de la reforma 
constitucional de la cual formo 
parte, donde se tendrá un tribu-
nal autónomo que sancione, hay 

una fi scalía encargada de perse-
guir los delitos, y por supuesto la 
fi gura del contralor se mantiene 
y resaltara su enfoque preven-
tivo y de mejora de procesos, 
con la tarea principal de que no 
existan actos de corrupción.

“Quiero subrayar que este 
nuevo esquema de combate a la 
corrupción es muy positivo, va 
a cambiar los modelos estable-
cidos, por eso como venimos a 
hacer un compromiso público 
de la parte que quedara bajo 
responsabilidad del ayunta-
miento sea efectuada con com-
pleta apertura y en alianza con 
la sociedad, confi amos en que 
Sonora Ciudadana hará un per-
fi l y método ideal de nombra-
miento, pues creemos que son 
el órgano que ha encabezado 
esa lucha en el estado”.

Zepeda Vidales añadió a la 
carta compromiso y solicitud 
las acciones complementarias 
que incluye su propuesta para 
lograr un Hermosillo Efi ciente 
y Honesto: Servicio Profesional 
de Carrera, Presupuesto abierto 
y transparente, sistema munici-
pal anticorrupción que incluye  
observatorios ciudadanos y com-
pras transparentes, atención ciu-
dadana de calidad y presupuesto 

participativo, entre otros.
Por su parte el titular del or-

ganismo, Guillermo Noriega, 
declaró que agradece el acerca-
miento de parte del Zepeda Vida-
les para exponer su compromiso 
de transparencia y legalidad y 
considerar a la organización 
para colaborar a encontrar el 
perfi l ideal para la Contraloría, 
reiterando la objetividad e im-
parcialidad de la organización, 
manifestando la disposición de 
colaborar en el tema, en caso de 
que el hoy candidato llegara a la 
presidencia municipal.

“Como organización hemos 
estado abiertos a todas las ideas 
que los candidatos nos vengan 
a proponer, estamos dispuestos 
a recibirlos y escucharlos y así 
hacerles llegar un compendio 
analítico de la visión que nos 
hicieron llegar, todo para el be-
nefi cio ciudadano”.

Aplaudió la nueva reforma en 
materia de combate a la corrupción 
y de transparencia, destacando la 
misma fue producto del trabajo 
de la sociedad y la interlocución 
que han tenido con los gobiernos, 
por ello reconoció y agradeció el 
acercamiento por parte de Damián 
Zepeda, señalando es un buen paso 
en el tema.

Las agresiones y prepotencia de 
la coordinadora de campaña de 
Claudia Pavlovich y secretaria 
general del PRI Sonora, Natalia 
Rivera, denunció Acción Na-
cional pues junto a un grupo de 
personas, la también regidora 
hostigó y enfrentó con lujo de 
violencia a un grupo de briga-
distas del partido el domingo en 
Hermosillo.

La diputada federal Alejan-
dra López Noriega destacó que 
se cuenta con las pruebas sufi -
cientes de estos hechos, donde se 
demuestra la prepotencia y vio-
lencia encabezada por Natalia 
Rivera en contra de militantes y 
simpatizantes panistas, quienes 
se encontraban transportando 
propaganda informativa.

“Nuestros brigadistas, una 
mujer y dos hombres, fueron 
agredidos verbalmente y ame-
nazados por la también Secre-
taria General del PRI y por sus 
acompañantes, incluso uno de 
ellos visiblemente alcoholizado o 
quizás bajo los efectos de alguna 
otra sustancia”.

Explicó que previamente la 
Secretaria General priista y su 
grupo siguieron en sus vehículos 
a los colaboradores del partido, 
hostigamiento que terminó en 
los hechos antes mencionados, 
donde la señora una y otra vez, 
en actitud prepotente y retadora, 
reiteraba que era regidora y no le 
podían hacer nada.

“En Acción Nacional recha-
zamos estas actitudes y hechos 

DIÁLOGO
El diálogo y el contacto directo es el mejor instrumento 
para conocer las inquietudes del Distrito 03, manifestó 
Javier Neblina ante vecinos de la colonia Pueblitos. El 
candidato panista a diputado federal califi có el proceso 
electoral como una etapa productiva en la que ha 
presentado su plan integral de seguridad.

ESTÁN CONSEJEROS NACIONALES EN SONORA

Analizará INE atraer elección

tra presencia tiene que ver con 
conocer las circunstancias de 
manera directa y en función de 
eso rendirán informe al Consejo 
General, ellos evaluarán”.

Murayama Rendón comple-
mentó el argumento de su com-
pañero consejero: “La asunción 
total ya no corresponde porque 
debe solicitarse antes de que 
inicie el proceso electoral y la 
parcial debe plantear por mayo-
ría el IEE o bien al menos cuatro 
consejeros del INE. No son los 
actores políticos los que tienen 
la posibilidad de hacer esta soli-
citud por lo cual fue desechada 

en un principio”.
Tras destacar que en Sonora se 

usará por vez primera el modelo 
de casilla única, Baños Martínez 
hizo un recuento de las acciones 
vigiladas e impulsadas por el INE 
de manera directa, para demos-
trar que el órgano electoral “ya 
está involucrado”.

Explicó: “Buena parte de la 
operación de la jornada electo-
ral no recayó en decisiones de 
la autoridad electoral local, de 
la misma manera en que se está 
operando la elección en todo el 
país y en las 16 entidades donde 
habrá jornada concurrente el 7 de 

junio. Otro aspecto importante 
fue la elaboración, actualización 
y aprobación del padrón electoral 
y del listado nominal defi nitivo 
que se usará en todo el país, in-
cluyendo Sonora”.

El consejero electoral destacó 
que ningún actor político está en 
la indefensión, debido a que se 
han utilizado las herramientas le-
gales para que salvaguarden sus 
derechos con denuncias y quejas 
ante el Tribunal Estatal Electoral, 
la Sala Especializada con sede en 
Guadalajara y la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación. Destacó 

que al momento se han registrado 
200 denuncias.

Padrón confi able
A decir de un comité técnico que 
se constituyó por científi cos para 
evaluar el padrón y el listado nomi-
nal, estamos ante el padrón de ma-
yor calidad, más actualizado y más 
confi able de cuantos ha habido en 
la historia electoral de México y eso 
incluye a Sonora, afi rmó categórico 
el consejero electoral Ciro Muraya-
ma Rendón.

Fiscalización
Explicó el consejero que las deci-
siones tomadas por la Comisión de 
Fiscalización del INE se han basado 
en lo establecido en la Ley electoral, 
que estipula retirar candidaturas 
si omiten la presentación de infor-
mes o si rebasaron el recurso con 
un mínimo de 5%. “Todas estas 
decisiones, incluidas proyectos se 
resolución pueden ser impugnadas 
como toda decisión de la autoridad 
ante el Tribunal. Es un tema que está 
en curso”, precisó.

Los recursos
El consejero electoral Marco Anto-
nio Baños Martínez aseguró que en 
todos los estados donde hay eleccio-
nes hay problemas con el suministro 
de los recursos y que en Sonora no 
es la excepción. Aunque el Gobierno 
del Estado de Sonora debe al IEEyPC 
arriba de 40 millones de pesos, a dos 
semanas de las elecciones, explicó 
que han resuelto la inversión apoya-
dos en convenios de colaboración.

Consejeros del INE se encuentran en Sonora para evaluar el proceso electoral.
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Se compromete a que sea a través de Sonora Ciudadana

Ciudadanos defi nirán
al Contralor: Zepeda
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Damián Zepeda se reunió con Guillermo Noriega. 
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Exhorta al respeto a días de culminar las campaña

Listos para defender el voto: Gándara

Colegio
Después del primer día de clase de Pepito, su madre le pregunta:

-¿Qué has aprendido hoy, Pepito?
-Pues por lo visto no lo sufi ciente mamá, porque tengo que volver mañana.

La acusan de enfrentar a un grupo 
de brigadistas del blanquiazul

Denuncia PAN violencia 
de coordinadora priista
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de violencia, así como el hosti-
gamiento del que han sido objeto 
nuestros colaboradores y briga-
distas, no sólo en Hermosillo sino 
en muchos municipios, empezan-
do por Cajeme, Navojoa, Nogales, 
Guaymas y Agua Prieta”.

Alejandra López dejó en claro 
que los brigadistas únicamente 
se encuentran recorriendo las 
calles de todos los municipios 
del estado promoviendo el voto 
para el Partido Acción Nacional 
y hablando con la verdad sobre 
hechos por todos conocidos.

Adelantó que sobre estos he-
chos el PAN está preparando una 
denuncia penal con todas las evi-
dencias con las que se cuentan, 
puesto que  también sustrajeron 
papelería y una computadora.

Alejandra López Noriega.
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“ Muy bien, está para sumar-
se a las propuestas que también 
nosotros como sector constructor 
le hicimos, tiene mucha voluntad 
de que se lleve a cabo, y lo vi muy 
atento, muy participativo y receptivo 
de los afiliados de la Cámara, de las 
propuestas que le plantearon. Es 
una persona de trayectoria, es una 
persona que viene del sector empre-
sarial, formado en las empresas, es 
una persona, junto a su esposa, que 
han hecho mucho por Sonora, por 
las cuestiones filantrópicas”. 
Adolfo Jorge Harispuru Bórquez
Apoderado legal de CMIC, Delegación 
Sonora.

EN LA COSTA DE HERMOSILLO

Multitudinario primer 
cierre de campaña 
de Javier Gándara

Las propuestas del 
abanderado del PAN 
para la región son la 
creación de empleos y 
la vivienda
En el primero de sus cierres de 
campaña en Hermosillo, Javier 
Gándara Magaña fue arropado 
por el cariño de más de 8 mil resi-
dentes de la zona rural en el mitin 
celebrado en la Comisaría Miguel 
Alemán.

El compromiso de Javier Gán-
dara con la Calle 12 fue total, jun-
to con Damián Zepeda como pre-
sidente municipal: pavimentarán 
totalmente las calles de Miguel 
Alemán, impulsarán nuevos pro-
gramas de salud y promoverán 
nuevas empresas para generar 
empleos.

150 mil nuevas viviendas
Facilitar a las familias sonorenses 
el acceso a 150 mil viviendas dig-
nas es el eje central del Plan Esta-
tal de Vivienda de Javier Gándara 
Magaña, con lo que se generarán 
31 mil empleos formales con una 
derrama económica de 45 mil mi-
llones de pesos para Sonora.

Durante una reunión en la Cá-
mara Mexicana de la Industria 
de la Construcción (CMIC) en 
Sonora,  el candidato del PAN a 
la gubernatura ratifi có ante cons-
tructores y desarrolladores de vi-
vienda que, al igual que el sector 
vivienda, sin duda la construc-
ción es un motor de desarrollo 
que impulsa la economía de cada 
municipio.

“ Sus propuestas son muy 
positivas, especialmente en la parte 
que nos toca de vivienda; creo que 
tiene muy bien identificadas las 
necesidades del sector, y lo designa 
como sector prioritario de su gobier-
no, creo que está muy en línea con 
los intereses que nosotros tenemos 
para la industria. Creo que definitiva-
mente es una persona de mucha tra-
yectoria en el Estado, un empresario 
que conoce de diferentes sectores 
empresariales y creo que podría ser 
un excelente gobernador”.
Santiago Gluyas
Presidente de Canadevi Sonora.

“ La exposición que dio 
es una exposición muy creíble y 
factible de realizarse, se le ve que 
tiene experiencia en los manejos de 
dineros públicos, ya que pasó por el 
gobierno del municipio y creo que 
esa experiencia le sirve como para 
allanar el camino para que los pro-
yectos constructivos se  realicen. Es 
un buen candidato, creo que Javier 
tiene la experiencia que necesitamos 
como ciudadanos para desarrollar, y 
eso le va a servir bastante para rea-
lizar los proyectos de inversión  que 
necesitamos”.
Roberto Sitten Ayala 
Vicepresidente nacional de 
Instituciones de CMIC.
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Empeña su palabra Javier Gándara 
por el Sonora que Todos Queremos 

En una amena y concurrida 
cena de convivencia con ami-
gos y representantes de la so-
ciedad civil, Javier Gándara 
Magaña, acompañado de su 
esposa, la señora Marcela Fer-
nández de Gándara, compar-
tió el proyecto que han desa-
rrollado en benefi cio de todos 
los sonorenses.

El candidato del PAN a Go-
bernador presentó el proyecto 
de inversión que se tiene con-
templado para Hermosillo, así 
como los temas que serán prio-
ritarios en su gobierno estatal 
como son crear 150 mil nuevos 
empleos, entregar computa-
doras tablets a estudiantes de 
primaria y secundaria, duplicar 
el cantidad y calidad los agen-
tes de seguridad estatal, entre 
otros.

Como ya es costumbre en 
los eventos de Javier Gándara, 
los presentes tuvieron la opor-
tunidad de estrechar su mano 

El candidato a Gobernador y su esposa, Marcela Fernández de Gándara, 
anfi triones de una velada de propuestas y convivencia

“ Fue un concurso muy 
adecuado, divertido y con mucha 
oportunidad para todas las personas 
que no tenemos acceso a este tipo 
de oportunidades y de esta manera 
tan fácil. Javier Gándara como candi-
dato ha hecho un excelente trabajo, 
no nada más ahora como candidato 
sino toda su vida, su currículum 
habla por sí mismo y es su mejor 
carta de presentación”.
Carlos Martínez
Originario de Hermosillo
Ganador del tercer lugar

IMPULSARÁ
DESARROLLO
ARTÍSTICO
Javier Gándara se reunió ayer con 
los ganadores del concurso “Sonora 
tiene talento”, en el cual hubo más 
de 200 participantes, y donde se 
premió a los mejores cantantes del 
estado.

“ Me encantó estar aquí por-
que fue una aventura, fue muy lindo 
venir desde Navojoa a participar 
aquí, y gracias a nuestro próximo 
gobernador, Javier Gándara, que 
promueve estos valores porque hay 
mucho talento en Sonora y hay que 
descubrirlos”.
Adilene Corral Rosas
Originaria de Navojoa
Ganadora del primer lugar  

“ Fui una de las ganadoras 
de Sonora tiene talento, junto con 
mi compañero Martín. Estoy muy 
agradecida con el candidato Javier 
Gándara por la oportunidad, por 
apoyar a los jóvenes de Sonora y 
demostrar que hay talento”.
Ana Patricia Duarte 
y Martin Noel Ruiz
Originarios de Álamos
Ganadores del segundo lugar 

e intercambiar palabras con 
quien será el próximo Gober-
nador de Sonora, quien conven-

cido del valor de la palabra, ahí 
la empeñó ante los presentes y 
ante, dijo, el pueblo sonorense, 

de que una vez asumida la gu-
bernatura dará cumplimiento 
a cada una de sus propuestas.
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La Procuradora General de la 
República, Arely Gómez Gon-
zález, sostuvo anoche en las ins-
talaciones de la dependencia, 
una reunión con  padres, fami-
liares y representantes de las 
víctimas de la Guardería ABC.

La titular de la PGR, reiteró 
que la Institución a su cargo, 
está determinada y comprome-
tida, en el ámbito de sus atri-
buciones, con la investigación 
de este caso y, sobre todo, en la 
búsqueda de justicia de los he-
chos acontecidos el 5 de junio 
de 2009 en la Guardería ABC de 
Hermosillo, Sonora.

En esta reunión, instruyó a 
las áreas correspondientes de 
la Institución para que se reali-
cen todas diligencias necesarias 
para el esclarecimiento de los 
hechos y la determinación de 

las responsabilidades penales 
que,  en su caso corresponda.

La Procuradora estuvo 
acompañada por los Subprocu-
radores de Control Regional, 
Procedimientos Penales y Am-
paro, Gilberto Higuera Bernal y 
de Derechos Humanos, Preven-
ción del Delito y Servicios a la 
Comunidad de la dependencia, 
Eber Omar Betanzos Torres.

Cabe señalar que la próxima 
semana se cumplen seis años de 
la tragedia que cobró la vida de 
49 pequeños que se encontraban 
en el interior de la Guardería 
ABC al momento del incendio.

De igual manera, familiares 
y padres de los niños fallecidos 
tienen programadas algunas 
movilizaciones y eventos en 
Hermosillo para exigir justicia 
en el caso.

Por Lorena Martínez
José Guadalupe Curiel es una 
persona desacreditada que tiene 
fama de traidor y no representa 
los intereses del PRD porque ya 
no es perredista manifestó Lo-
renia Valle Sampedro al aclarar 
que no existe ninguna alianza 
entre el PRD y el PAN para esta 
elección.

La candidata perredista a la 
alcaldía de Hermosillo aseveró 
que José Guadalupe Curiel no es 
militante del PRD, precisamente 
por esas prácticas que ha hecho 
que no le abonan nada a la de-
mocracia ni a los candidatos que 
pretende apoyar.

“Yo quisiera aclarar a toda 
la ciudadanía que el PRD no va 
en alianza con el PAN, que José 
Guadalupe Curiel, no pertenece 
a nuestro partido, que es una per-
sona desacreditada, ya que  una 
persona que traiciona una vez 
traiciona dos veces y de ahí para 
el real”, apuntó.

Por otra parte la candidata pe-

Por Lorena Martínez
Como una calumnia en la que se 
busca atacar a un proyecto que 
tiene muchas posibilidades de 
ganar el próximo 7 de junio cali-
fi có María Dolores del Rio el co-
municado que estuvo circulando 
en las redes sociales en el que se 
dice que apoyaría a la candidata 
priista Claudia Pavlovich por el 
pago de 20 millones de pesos.

“Yo creo que existe un afán de 
meternos a la guerra sucia, me-
ternos a un carril que no ha sido 
el nuestro y tajantemente dijo, 
no entraremos en él, mis con-
tendientes, aun con estas cosas 
merecen respeto, simple y sen-
cillamente porque la contienda 
merece respeto y los ciudadanos 
merecen respeto, pero no vamos 
a permitir que nos calumnien, 

JAVIER NEBLINA: IMPORTANTE REDUCIR COSTO DE LUZ
En un encuentro con vecinos de la colonia Apolo Javier Neblina dialogó sobre la 
importancia de lograr en el Congreso de la Unión que el precio de la luz se reduzca en 
un 30% sin afectar las fi nanzas de la CFE. El Candidato del PAN a Diputado Federal por 
el Distrito 03 manifestó que personas con difi cultades económicas como los adultos 
mayores sentirán ese benefi cio directamente en su bolsillo.

Se reúnen padres 
de ABC con PGR

La reunión se llevó a cabo en las instalaciones de la PGR.

La perredista indicó que no es militante del PRD

‘Curiel está desacreditado’: Valles
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rredista manifestó que es necesa-
rio atender de manera prioritaria 
el problema de salud pública que 
representa el tener más de 20 mil 
perros en la vía pública ya que 
esto genera innumerables enfer-
medades en los seres humanos.

Es por ello, que una de las pro-

puestas de los 5 ejes de su pro-
grama de gobierno es abrir un 
hospital público veterinario que 
atienda a estos animales pero 
que además genere una cultu-
ra de atención de la gente hacia 
sus mascotas para que aprenda 
a cuidarlos.

Lorenia Valle Sampedro, aspirante del PRD a la alcaldía de Hermosillo.

Indica que es una calumnia por el temor de sus oponentes políticos

María Dolores desmiente comunicado 
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María Dolores del Río desmintió el 
comunicado que circula en redes 
sociales.

que engañen a los ciudadanos y 
que traten de lastimar un proyec-
to que tiene toda la posibilidad 
de salir ganador el 7 de junio”, 
externó.

Indicó que lo que se ha visto en 
la campaña por parte de los otros 
partidos es de desgaste, de guerra 
sucia, de confrontación y en la 
que al parecer el único objetivo es 
demostrar quién es el menos peor 
que el otro y la gente está cansada 
de eso por eso es que Movimiento 
Ciudadano ha decidido quedarse 
al margen de todo esto.

Llamo a sus contendientes 
a que tomen en cuenta que hay 
un después del 7 de junio y fi nal-
mente van a quedarse a vivir y 
convivir con gente que posible-
mente estén lastimando en este 
momento.

Damián Zepeda indicó que el tema del agua es central para el desarrollo de Hermosillo.

Damián Zepeda indicó 
que es muy importante 
trabajar el tema del 
vital líquido

‘Hermosillo con agua tiene futuro’

Con la prioridad de garantizar un 
buen servicio de agua, el candi-
dato a la alcaldía de Hermosillo, 
Damián Zepeda Vidales, recalcó 
que su compromiso es que todas 
las personas tengan un servicio 
de calidad.

Zepeda Vidales en reunión con 
vecinos de la colonia Ley 57 señalo 
que el reto al asumir la presiden-
cia municipal en materia de agua 
será la distribución efi ciente en la 
ciudad, pues gracias al acueduc-
to independencia se solucionó el 
principal problema que se tenía 
que era el abasto diario:

“Hay que decirlo tal cual es, 
el acueducto independencia nos 
resolvió el futuro de la ciudad, de 

EL LIBRO DE HOY
Por quién doblan las campanas
Ernest Hemingway

Las fuerzas de la república van a 
iniciar una importante ofensiva y 
necesitan cortar las comunicacio-

nes por carretera para evitar el con-
traataque. Robert Jordan, dinamitero 
de las brigadas internacionales, ha 
venido a España para volar un puente 
clave para la maniobra. Durante los 
días anteriores a la operación, Robert 
conoce a maría, una frágil muchacha 
rescatada por los guerrilleros de 
manos de los fascistas y de quien 
se enamora. Mientras cruzan las 
montañas van conociendo las san-
grientas historias que ocurrieron en 
los primeros días del levantamien-
to, sabiendo de antemano que su 
intervención será del todo inútil y 
que la gran tragedia colectiva en 
la que están inmersos seguirá su 
inexorable curso.

van a 
nsiva y 
nicacio-
 con-

amitero 
s, ha
puente 
e los 
Robert 
hacha

de 
en 
as
san-
on en 
ien-
su 
il y 

en 
su

LA FRASE

¿Qué es la avaricia? Un continuo 
vivir en la pobreza por temor a ser 
pobre.
San Bernardo de Claraval (1091-1153) 
Eclesiástico francés.

Con cuidado
Dos amigas:

- Pues ahora tengo que tener mucho cuidado con quedarme embarazada.
- ¡Pero si tu marido se ha hecho la vasectomía!

- Pues por eso...

Es
pe

ci
al

 /
 E

XP
RE

SO
Es

pe
ci

al
 /

 E
XP

RE
SO

nuestros hijos, una ciudad que no 
tiene agua es una ciudad destina-
da a fracasar, por eso lo apoye sin 
titubeos como diputado local, le 
conseguí dinero como diputado 
federal y lo voy a defender con 
fi rmeza y decisión como futuro 
alcalde, eso se los aseguro, en este 
tema no puede haber titubeos, 
de esto depende nuestro futuro 
como ciudad”, señalo.

Zepeda Vidales resaltó que 
hará contacto en estos días con la 
Unión de Usuarios quienes tuvie-
ron a bien lanzar un llamado a los 
candidatos a alcaldes a compro-
meterse a defender el Acueducto 
y evitar la privatización del agua.

“Me da gusto ver a la sociedad 
civil decidida a apoyar la defensa 
del agua, fueron clave en la lucha 
y siempre lo serán, a ellos les digo 
que conmigo no hay medias tin-
tas, hay un apoyo decidido como 
siempre lo he hecho al Acueducto 
y por supuesto que no habrá pri-

vatización, vamos por un manejo 
efi ciente del agua, por un servicio 
de calidad”, señalo.

Damián destaco que con el 
abasto asegurado hay inversio-
nes que se requieren en la ciudad, 

destacando el Ramal Norte, obra 
que llevara el agua del acueduc-
to al norte de la ciudad, a la cual 
como diputados federales los di-
putados del PAN le han conse-
guido recursos pero Conagua no 

ha autorizado la construcción, 
aprovechando para hacer un lla-
mado a dejar los temas políticos 
fuera del agua y buscar el como si 
poder realizar esta obra que tanta 
falta hace a la ciudad.

Arely Gómez indicó que la dependencia 
está comprometida con el caso
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FUENTE: IEE Sonora

ARRANCAN CAMPAÑAS

Escuchar a la gente, 
misión de candidatos
del PAN: Juan Valencia

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

¿Cómo considera que cumplió  
el diputado de su distrito?

por la gubernatura de Sonora.
El líder del albiazul en la entidad 

destacó que desde el primer minuto 
de este domingo los candidatos pa-
nistas se dieron a la tarea de trabajar, 
proponer, pero sobre todo, escuchar 
de frente el sentir de los ciudadanos 
y traducir sus demandas en hechos 
reales y mayores beneficios para to-
das las regiones de Sonora.

“Esa es la principal misión de 
nuestros candidatos, escuchar a la 
gente y comprometerse a atender 

PODRÁN CANDIDATOS INICIAR ACTIVIDADES

Aprueba el IEE registros de 10 planillas para alcaldías

Guaymas y Nogales. 
Para el Partido Movimiento de 

Regeneración Nacional (Morena), 
fueron aprobadas las solicitudes de 
registro de candidatas y candidatos 
a los cargos de presidente muni-

cipal, síndicos y regidores de los 
ayuntamientos de Navojoa, Guay-
mas, Cajeme y Nogales.  

Durante la sesión de agregó un 
punto en el orden del día a solici-
tud del Partido de la Revolución 

sus demandas, a retomar sus ideas, 
compromisos que desde luego ha-
brán de cumplir una vez que con el 
respaldo de los sonorenses logren la 
victoria este 6 de junio, como no te-
nemos ninguna duda que sucederá”.

Valencia Durazo dijo además que 
todos y cada uno de los abanderados 
del partido tienen bien claro que de-
ben realizar una campaña de nivel, 
centrada en las  propuestas y aleja-
das completamente de los ataques. 

PRI

Usar botox no es delito, robar sí, 
dice Claudia Pavlovich a Gándara

supuesto rancho de mi propiedad, 
con mentiras de llamadas telefóni-
cas ilegales y editadas. Aquí estoy 
diciéndole de frente, el rancho con el 
que usted me ataca no es de mi pro-
piedad y ya le contestó su verdadero 
dueño, las llamadas son ilegales y 

no tienen nada que ver conmigo”, 
le dijo.

Recordó Claudia Pavlovich que 
esa calumnia la comprobó en el reto 
en la Plaza Zaragoza, al que Javier 
Gándara no acudió. 

“El botox sí lo he usado, es un 

tema personal y no es delito, como 
aquéllos de los cuales usted es acu-
sado; a diferencia de usted, yo no 
le he robado nunca nada a nadie”, 
sentenció.

Claudia Pavlovich retó a Javier 
Gándara a responder a los sonoren-
ses por el desfalco de 231 millones 
de pesos por el que ha sido acusado 
de peculado; así como por el fraude 
de la venta del rastro municipal con 
la cual se benefició su hijo con 27 
millones de pesos; que responda por 
los terrenos federales que legalizó 
a sus amigos y que equivalen a 35 
millones de pesos.

“Señor Javier Gándara usted sí 
lastimó a los sonorenses, pero cuan-
do los sonorenses decidan que sea 
Gobernadora, les garantizo que a 
los ladrones, los defraudadores y 
delincuentes de cuello blanco debe-
rán enfrentar a la justicia, ese es mi 
compromiso”, puntualizó.

“El PAN cuenta con el perfil de 
candidatas y candidatos más compe-
titivos para refrendar la gubernatu-
ra, ganar la mayoría de las alcaldías 
así como de las diputaciones locales 
y federales, pues todos ellos, ade-
más de que vienen fortalecidos de 
procesos internos democráticos, son 
mujeres y hombres de trabajo, de 
entrega y con gran experiencia y la 
convicción de servicio que se requie-
re para hacer las cosas”, aseguró.

DICCIONARIO 
ELECTORAL
Estos son algunos de los términos 
que habrá de escuchar durante el 
proceso del periodo electoral y la 
jornada del 7 de junio. He aquí lo que 
cada uno significa:

COALICIÓN
QQ Alianza temporal de dos o mas 

partidos con registro, a fin de postu-
lar candidatos en el Estado, bajo el 
emblema o emblemas de los partidos 
coalicionados, con base en un conve-
nio registrado ante el Consejo Estatal 
Electoral.

COCIENTE DE DISTRIBUCIÓN
QQ Elemento de la fórmula para 

asignar diputados por representación 
proporcional. Es el resultado que se 
obtenga de dividir entre el número 
de curúles a distribuir, la suma de la 
votación de todos los partidos que 
hayan obtenido cuando menos el 3% 
de la votación total de la elección de 
diputados de mayoría en el Estado.

COCIENTE DE UNIDAD
QQ Elemento de la fórmula para 

asignar diputados por representa-
ción proporcional. Es el resultado de 
dividir entre el número de curúles que 
quedaren por distribuir, la suma de los 
votos de todos los partidos que hayan 
obtenido el 3% o mas de la votación 
total en el Estado para la elección de 
diputados por mayoría.

CÓDIGO ELECTORAL
QQ Ley reglamentaria de la Consti-

tución Política Local, que regula los 
derechos político-electorales de los 
ciudadanos, el procedimiento para 
constituir partidos políticos, el ejercicio 
de la función estatal en la organiza-
ción de los actos y procedimientos 
relativos a las elecciones, garantizar 
la legalidad de las mismas y el acceso 
igualitario a los medios de comunica-
ción oficiales a los partidos políticos.

COFIPE
QQ Es la legislación que regula la forma 

de organizar y celebrar las elecciones 
federales en México. Código Federal 
de Instituciones y Procedimientos 
Electorales.

COLEGIO ELECTORAL
QQ Órgano integrado por el Congreso 

del Estado, encargado del cómputo, 
calificación y declaratoria de Gober-
nador electo en favor de quien haya 
obtenido el mayor número de votos.
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‘Mejoraremos  
la atención  
en salud y  
condiciones  
de los médicos’: 
Javier Gándara 
Magaña 
 
‘En términos de salud, mejoraremos 
sin duda todas las instalaciones que 
existen ahora estatales para que fun-
cionen en óptimas condiciones, tanto 
físicas como de los profesionales de 
la medicina que atienden, es decir, los 
doctores’, aseguró en Hermosillo Ja-
vier Gándara Magaña, al dar a conocer 
algunos de los puntos del plan para 
desarrollar la capital de Sonora, al 
platicar con vecinos de la colonia Cari-
dad esta mañana, donde el candidato 
del PAN a Gobernador, acompañado 
por Damián Zepeda Vidales y Marcos 
Noriega Muñoz, candidatos a la 
Alcaldía de Hermosillo, y Diputación 
local del Distrito 10, respectivamen-
te, expuso que la salud es un tema 
universal, el cual debe ser atendido de 
una manera puntual y efectiva.

POR DIANA ACUÑA 
dacuna@elimparcial.com 

Se aprobaron en sesión extraordi-
naria del Instituto Estatal Electoral 
(IEE) las solicitudes de registros de 
10 planillas para alcaldías de dis-
tintos municipios y de diferentes 
partidos políticos. 

Del Partido del Trabajo (PT) y de 
Movimiento Ciudadano (MC), se 
aprobaron los registros de candidatas 
y candidatos a los cargos de presiden-
tes municipales, síndicos y regidores 
de San Luis Río Colorado; del Partido 
Humanista (PH) se aprobó el registro 
de planillas para los ayuntamientos de 

Hermosillo, Sonora.- Escuchar 
a la gente es la misión de todos 
y cada uno de los candidatos del 
PAN, destacó el presidente del 
Comité Directivo Estatal del PAN,  
Juan Valencia Durazo, al referirse 
al inicio de campaña de los aban-
derados a diputados locales y fe-
derales, así como a alcaldes en los 
municipios mayores a 100 mil ha-
bitantes, quienes se suman, dijo, al 
proyecto ganador del partido que 
encabeza Javier Gándara Magaña 

Responde la candidata 
a gobernar Sonora a 
las acusaciones de su 
contrincante panista
Luego de solicitar a Javier Gánda-
ra que responda a los sonorenses 
por los desfalcos que ha cometido, 
Claudia Pavlovich Arellano aseguró 
que al llegar al Gobierno del estado 
se encargará de que los ladrones, 
defraudadores y delincuentes de 
cuello blanco enfrenten a la justicia 
y paguen por sus delitos.

La candidata de la coalición “Por 
un Gobierno Honesto y Eficaz” ha-
bló claro y de frente al solicitar a 
Gándara Magaña que responda a 
los sonorenses por los delitos de los 
que lo acusan.

“Señor Gándara,  usted me ha 
atacado, tirando la piedra y escon-
diendo la mano con calumnias de un 
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Aspecto de la sesión extraordinaria del Instituto Estatal Electoral en la que se 
aprobaron las solicitudes de registros de 10 planillas para alcaldías de distintos 
municipios y de diferentes partidos.
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Juan Valencia, presidente del PAN en Sonora, aseguró que la principal misión de 
sus candidatos es escuchar a la gente y comprometerse a atender sus demandas.
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Claudia Pavlovich Arellano, candidata a gobernar Sonora por la coalición ‘Por un 
Gobierno Honesto y Eficaz’.

¿Quiere conocer 
planillas?
QQ La integración de cada una de 
las planillas de ayuntamientos 
aprobadas por el Consejo General 
pueden ser consultadas en la sección 
“Acuerdos” o “Proceso Electoral 
2014 -2015” de la página de Internet 
www.ieesonora.org.mx. 

Democrática (PRD) para registrar 
sus planillas de candidatos para los 
municipios de Guaymas y Navojoa, 
el cual también fue aprobado. 



http://www.facebook.com/elimparcial

twitter.com/elimparcialcom

SÍGANOS EN:

PARA ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA

Tabletas electrónicas para 
estudiantes: Javier Gándara
Propone el 
candidato del PAN 
a la gubernatura 
una herramienta 
moderna para 
impulsar el 
desarrollo 
educativo y 
tecnológico
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Javier Gándara Magaña, candidato del PAN a la gubernatura de Sonora, durante el evento en la colonia Luis Encinas.

 Hermosillo, Sonora.- A fin de es-
tablecer un proyecto de trabajo a 
seis años que impulse el desarrollo 
de Sonora, Javier Gándara Magaña 
presentó a vecinos de la colonia Luis 
Encinas, propuestas que buscan re-
solver los temas de mayor prioridad 
para la gente como educación, segu-
ridad, empleo y salud,donde aseguró 
promoverá en su gobierno la distri-
bución de tabletas electrónicas a ni-
ños de educación básica.

El candidato del PAN a Gobernador 
expresó su ideal de un Estado en donde 
la gente cuente con herramientas que 
les permitan resolver sus necesidades 
inmediatas, a la vez de prepararlos 
para los retos del futuro propios del 
mundo globalizado en el cual vivimos.

México, D.F.- Con el inicio de 
las campañas para renovar la 
Cámara de Diputados, arrancó 
el bombardeo de 12.5 millones 
de anuncios en radio y televi-
sión que ocuparán las pantallas 
y espacios radiofónicos hasta el 
próximo 3 de junio. 

Considerando que se trasmi-
tirán unos 20 mil 833 anuncios 
por día, es decir, ocho mil 680 
mensajes cada hora, hasta la ma-
ñana de ayer los electores se ha-
brán expuesto a unos 62 mil 500 
mensajes. 

La cifra representa un 70% 
más a los spots transmitidos en 
las pasadas elecciones intermedias 
en 2009, Según un informe de la 
consultora Integralia, dirigida por 
el ex presidente del otrora Institu-
to Federal Electoral, Luis Carlos 
Ugalde. 

Tan sólo en Distrito Federal y 
Estado de México se generará un 
gasto de 15 millones de pesos. Se-
gún datos de la firma este monto 
es tres veces superior al financia-
miento público de todos los par-
tidos políticos este año. 

El PRI, PAN y PRD dispondrán 
de un mayor monto para sus cam-
pañas electorales, pues en el caso 
priista se destinarán 306.7 millo-
nes de pesos; los blanquiazules 
con 257.6 millones y el Sol Azteca 
con 196.3 millones. 

El Partido Verde contará con un 
monto de 96.9 millones de pesos, 
seguido de Nueva Alianza con 89.4 
millones; PT con 84.5 millones 
y Movimiento Ciudadano 79.7 
millones. 

CAMPAÑAS A DIPUTADOS

Arrancan spots
en radio y TV

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

Con la nueva reforma 
electoral la fiscalización es 
más rigurosa en muchos 
aspectos, explicó

México, D.F.- Fortalecer sus sistemas 
de contabilidad a nivel federal y lo-
cal, para que sean más rigurosos con 
la entrega de sus ingresos y egresos 
de gastos de campaña, pidió a los 
partidos políticos el presidente del 
Instituto Nacional Electoral, Loren-
zo Córdova Vianello.

“Si no nos ajustamos a los plazos 
estamos poniendo en riesgo incluso 
la tarea fiscalizadora que hoy tiene 
tiempos radicales mucho más estre-
chos, mucho más graves para poder 
terminar con la dictaminación parti-

VISITA EL QUIRIEGO Y ROSARIO TESOPACO

Es posible recuperar la 
esperanza en Sonora: 
Claudia Pavlovich

Se comprometió 
a como 
gobernadora 
rehabilitar 
caminos vecinales 
y construir un 
represo en El 
Quiriego

Consciente de las necesidades que 
enfrentan las comunidades rurales 
del estado, la candidata a gobernar 
Sonora, Claudia Pavlovich Arella-
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En Rosario Tesopaco y ante habitantes de comunidades como Santa Ana de 
Padilla, Cedro, Cuba, Paredones y Tacupeto, entre otros, Claudia Pavlovich, 
candidata a gobernar Sonora por el PRI-Panal-PVEM, se comprometió a terminar 
la carretera y rehabilitar los caminos vecinales, y acabar con rezagos que sufre la 
población.

no, refrendó, durante su gira por el 
Sur, que rehabilitará los caminos 
vecinales, y El Quiriego contará 
con el represo que por años han 
esperado sus habitantes.

Tanto en El Quiriego, como en 
Rosario Tesopaco, la candidata de 
la coalición Por un Gobierno Ho-
nesto y Eficaz, destacó que sí es 
posible recuperar la esperanza de 
que en Sonora se pueden hacer bien 
las cosas, en beneficio de la gente.

Aseguró que promoverá becas 
para los niños y brindará estí-
mulos a madres solteras, a través 
de empleos que generen nuevas 
empresas. 

“Sé que en el Quiriego necesitan 
un represo, yo me comprometo a 
construirlo, como Gobernadora, se 
lo voy a cumplir”, enfatizó Pavlo-
vich Arellano al asegurar que ya 
no habrá más presas en ranchos 
particulares.

“Sé lo que necesitan, sé que sus 
hijos no tienen becas, que no reci-
ben servicios de salud dignos, que 
lo más elemental escasea en las 
escuelas”, expuso, “que las madres 
solteras necesitan ser empleadas 
y los adultos mayores y discapa-
citados necesitan ser tomados en 
cuenta, por ellos y todos ustedes 
voy a trabajar”.

EN SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL INE

CÁPSULA ELECTORAL
ASÍ–ESTÁ–CONFORMADO–EL–CONGRESO–
DE–LA–UNIÓN

En cada entidad federativa, los 
poderes legislativos se componen 
de una sola Cámara, mientras que el 
Congreso de la Unión se integra de la 
siguiente manera:

QQ Congreso–de–la–Unión–(Artículos–50–a–
70–de–la–Constitución)
QQ Cámara–de–Diputados–(500–miem-

bros).
QQ 300–elegidos–por–el–principio–de–Mayo-

ría–Relativa.
QQ 200–elegidos–por–el–principio–de–Repre-

sentación–Proporcional.
QQ Se–renueva–cada–3–años.
QQ Cámara–de–Senadores–(128–miembros)
QQ 64–se–eligen–por–el–principio–de–Mayoría–

Relativa–(una–fórmula–de–dos–candidatos–
por–cada–entidad–federativa).
QQ 32–asignados–a–la–Primera–Minoría.(–1–

para–el–partido–que–obtuvo–el–segundo–
lugar–en–la–elección–de–cada–entidad)
QQ 32–elegidos–por–el–principio–de–Repre-

sentación–Proporcional
QQ Se–renueva–cada–6–años.

FUENTE:–INE

Aspecto general de una Sesión de la 
Comisión Permanente del Congreso 
de la Unión.

Lorenzo Córdova pide a partidos 
fortalecer sistemas de contabilidad

cularmente de las campañas”, anotó 
en sesión extraordinaria.

Dijo que no basta con tener estruc-
turas contables fuertes en el plano na-
cional, sino también en el plano local.

“(Pues de lo contrario) estaremos, 
estamos enfrentando, eventuales fal-
tas, muchas de carácter formal, otras 
de carácter sustantivo en el proceso de 
fiscalización”, advirtió.

Durante su intervención en la dis-
cusión de la multa de 3.6 millones 
de pesos al PRD por irregularidades 
detectadas en la precampaña de su 
candidato al gobierno de Michoacán, 
Silvano Aureoles, señaló que debe 
haber una la adaptación colectiva al 
nuevo sistema de fiscalización tanto 
de la autoridad electoral como de los 
partidos políticos.

Córdova Vianello reconoció que hay 
una serie de prácticas arraigadas a lo 
largo de los años e incluso reconocidas 
por el propio Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación (Tepjf) 
que permitían, por ejemplo, la entrega 
extemporánea de los plazos que marca 
la ley.

Añadió que ahora los partidos 
deben ser más rigurosos con el cum-
plimiento de sus informes, porque la 
nueva reforma electoral plantea una 
fiscalización mucho más rigurosa en 
múltiples aspectos como nuevas irre-
gularidades de tipo formal, mecanis-
mos de registro de control, sanciones 
y, por su puesto, consecuencias.

Sesión del Instituto Nacional Electoral.En la imagen, los consejeros, Margarita 
Favela, Enrique Andrade, Lorenzo Cordova, Edmundo Jacob y Marco Antonio 
Baños.

–– NTX
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INVITAN A ORAR POR ÉL

Realizan hoy misas por Alfredo
A las 17:00 horas se oficiará 
una en Empalme, en la 
Iglesia Cristo Rey, mientras 
que en Hermosillo será a las 
19:00 horas en Catedral
POR YESICKA OJEDA
yojeda@elimparcial.com

Guaymas, Sonora.- Una misa en honor a 
Alfredo Jiménez Mota, desaparecido hace 
una década en Hermosillo, celebrarán sus 
padres y hermana este día a las 17:00 horas, 
en la Iglesia Cristo Rey, de Empalme.

El sacerdote Rubén Gutiérrez Díaz será el 
encargado de oficiar la ceremonia católica en 
presencia de familiares, vecinos y compañe-
ros de labores del periodista especializado en 
temas policiacos y de narcotráfico.

Cada año desde su desaparición forzada el 2 
de abril del 2005, al reportero de EL IMPAR-

CIAL se le ofician dos misas, la primera el 16 
de febrero, día de su cumpleaños y la segunda 
el 2 de abril, para orar por él.

Su padre José Alfredo Jiménez Hernández, 
informó que este año la misa no se realizó el 2 
de abril como años anteriores, porque se com-
plicaron las agendas en las iglesias católicas 
por la celebración de la Semana Santa.

Invitó a amigos y familiares a que acom-
pañen a la familia Jiménez Mota a la misa 
que oficiarán hoy en honor de su hijo menor.

El pasado 2 de abril del año en curso, Es-
peranza Mota Martínez, José Alfredo Jiménez 
Hernández y Leticia Jiménez Mota, encabeza-
ron un evento conmemorativo en la plaza El 
Tinaco, donde fue colocada una placa en su 
honor, en compañía de decenas de allegados 
y familiares.

El padre Felipe Ruiz fue el encargado de 
brindar una oración y bendición para Jiménez 
Mota, quien fue visto por última vez cerca del 
domicilio donde vivía en la capital del Estado.

Cabe mencionar que la Seido (Subprocu-
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Hoy se oficiarán dos misas para pedir por Alfredo 
Jiménez Mota, reportero de EL IMPARCIAL quien 
tiene 10 años desaparecido.

radoría Especializada en Investigaciones de 
Delincuencia Organizada) del 2005 a la fecha 
ha agotado 20 líneas de investigación, pero el 
periodista continúa desaparecido.

En Hermosillo, este día se oficiará una misa 
en recuerdo de Alfredo Jiménez Mota y será 
a las 19:00 horas en la Catedral Metropolita-
na, donde estarán amigos y compañeros del 
periodista.

BUSCAN EVITAR HUELGA

INVESTIGACIONES SIN AVANCES

SERÁ VALORADO EN CLÍNICA 

Sindicatos de Unison
recibirán propuesta

Aumenta recompensa
por el “mataperros”
a 15 mil dólares

Podría viajar José Chúa
este sábado a Rochester
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Marchan integrantes de los dos sindicatos de 
Rectoría de la Unison hacia el Isssteson y luego al 
Palacio de Gobierno.

Afirma el Staus que habrá 
una reunión entre Gobierno, 
autoridades y los dos sindicatos
POR MIGUEL ÁNGEL URQUIJO
murquijo@elimparcial.com

Una propuesta para evitar el estallamiento de 
huelga de parte de los sindicatos Steus y Staus, 
realizará a más tardar este día el Gobierno del 
Estado, indicó Roberto Jiménez Ornelas.

El secretario general del Staus entró, jun-
to con cinco personas más, tres de ellos del 
sindicato del Steus, entraron a la oficina del 
subsecretario de Gobierno.

“Estuvimos con el subsecretario y le hici-
mos ver las posiciones y según ellos nos van 
a hacer una propuesta en el transcurso de 
hoy (ayer) o mañana (hoy) y en base a esa 
propuesta hagamos una reunión cuatripartita 
Gobierno, autoridades y los dos sindicatos y 
busquemos la solución.

“Vamos a ver si se lleva cabo esto y estare-
mos pendientes del acontecimiento porque es-
tamos a una semana del posible estallamiento 
a huelga”, manifestó.

Sobre el tipo de propuesta o los detalles de 
la misma son desconocidas, dijo Jiménez Or-
nelas, pues no les dieron detalles de la misma 
o cifras, solo les manifestaron que el rector 
Heriberto Grijalva de la Universidad de Sonora 
se las haría llegar.

“Luego de que nos entreguen la propuesta 
vamos a pasar a hacer una reunión cuatri-
partita entre el Gobierno, rectoría y los dos 
sindicatos”, mencionó.

POR ÁNGEL LOZANO
alozano@elimparcial.com

Ante la falta de información por parte de la 
ciudadanía hermosillense para proporcionar 
información que pueda ser de utilidad a las 
autoridades para localizar al presunto “ma-
taperros”, el actor Raúl Julia Levy anunció el 
aumento a 15 mil dólares en la recompensa.

El actor y activista indicó vía telefónica des-
de Malibú que el incremento de 5 mil dólares 
a la recompensa (de 10 mil a 15 mil dólares) 
tiene como objetivo invitar a la ciudadanía a 
que confíe en las autoridades municipales y 
estatales para que participe en la denuncia de 
quien resulte responsable de la matanza de 
más de 90 perros que han ido envenenados 
en Hermosillo.

Raúl Juliá Levy señaló que en días ante-
riores sostuvo una plática con el procurador 
general de Justicia del Estado, Carlos Navarro 
Sugich, quien le informó que hasta el momen-
to no había avances dentro de las diferentes 
líneas de investigación que llevan en el caso.

“En días pasado me contactó una persona 
que me dijo ser de la colonia Paseo San Ángel 
y me dijo que sabía quién era el mataperros 
pero que a ella no le iban a hacer caso las au-
toridades, le pasé el teléfono de esta persona 
al procurador pero a él no le contestó y me 
dijo que no quiso hablar porque tenía miedo 
a represalias”, explicó.

POR ELIANA ALVARADO
ealvarado@elimparcial.com

Este sábado José Chúa López podría por fin 
viajar a Estados Unidos para su valoración mé-
dica, aunque la fecha aún está por determinarse 
ya que falta el trámite de los boletos de avión.

Lo que sí es un hecho es que el joven her-
mosillense debe estar el próximo lunes por 
la mañana en la Clínica Mayo de Rochester, 
Minnesota, para que le empiecen a realizar 
una serie de estudios.

José espera que al concluir la valoración, en 
alrededor de dos semanas, el resultado sea que 
sí es candidato a que le realicen un doble tras-
plante de corazón e hígado para salvar su vida.

Todavía no se sabe si él y su mamá regre-
sarán pronto o si, en caso de que todo salga 
bien, deberán quedarse en aquel país hasta 
que pase la cirugía, por lo que ambos tienen 
sentimientos encontrados por este viaje.

 “Estoy nervioso y triste, pero sobre todo 
feliz; voy a dejar a todos, a mi familia, a mis 
amigos, mi ahijada que quiero mucho, pero ya 
son tres años en los que estamos buscando una 
oportunidad así de grande, y yo sé que pronto 
estaré de regreso”, aseguró el muchacho.
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Sin sancionar, repartidor 
de campaña negra

Por Karla Carbajal
Petra Santos Ortiz, una de las fundadoras 
del Partido de la Revolución Democrática, 
entregó ayer su carta de renuncia a dicho 
partido, dirigida al presidente del PRD a 
nivel nacional, Carlos Navarrete Ruiz.

“Este partido, la verdad es que perdió 
el rumbo, se metió mucho con vender las 
candidaturas, y sobre todo si no perteneces 
a un grupo o a las corrientes, pues enton-
ces ya no tienes nada qué hacer”, expresó 
Santos Ortiz vía telefónica desde la Ciudad 
de México.

En la carta de renuncia, quien fungía 
como Secretaria de Fomento de Comu-
nidad y Ciudadanía del Comité Ejecutivo 
Nacional del PRD, expone que su renuncia 
se debe a que en este instituto político ya no 
encuentra el espíritu de la democracia y el 
valor para luchar por los que menos tienen.

Destaca que es una renuncia de carácter 
irrevocable y para siempre y señala princi-
palmente a Nueva Izquierda, refi riéndose 
a alianzas de facto realizadas por esta co-
rriente con las tres instancias de gobierno 
en turno.

“Llegando lamentablemente a asocia-
ciones, incluso, con el crimen organizado 
para avalar narcocandidaturas. Por esos 
hechos, y muchos más, presentamos nues-
tra renuncia al PRD porque lamentable-
mente aquí no se encuentra el espíritu de 
la democracia y el valor para luchar por los 
que menos tienen”, detalla el documento.

La carta de renuncia la firma Petra 
Santos Ortiz y Benjamín Hurtado Agui-
rre, quien también renuncia al partido 
en el que fungía como Subsecretario de 
Fomento de Comunidad y Ciudadanía del 
CEN del PRD.

Cabe recordar que el pasado martes, el 
ex diputado nogalense Heliodoro Pacheco 
Vásquez anunció su renuncia al partido del 
sol azteca, de quien también fue fundador 
en Sonora.

El empleado de Inspección y Vigilancia que 
fue sorprendido con volantes de campaña 
negra en contra de un candidato priista no 
fue sancionado ya que no había motivo, 
aseguró Aracely Espinoza, contralora del 
Ayuntamiento.
“No hubo una denuncia como tal ante 
nosotros, sin embargo no quiere decir que 
no le dimos importancia el señor, estaba 
en una jurisdicción que no corresponde a 
nosotros, en Cajeme, pudieron habernos 
puesto una denuncia directamente en 
Cajeme pero no la hubo, estaba en sus 
horas inhábiles entonces por ningún lado 
podíamos poner una sanción administra-
tiva, entonces sí la atendimos, sí hablé 
con el Secretario y ahí quedó concluido el 
caso”, apuntó.
Externó que se emitió una circular a las 28 
entidades que conforman el Ayuntamiento 
de Hermosillo en la que se explicó deta-
lladamente lo que se debe y lo que no se 
debe hacer durante la veda electoral y los 
funcionarios saben muy bien a lo que se 
van a atener de incurrir en una ilegalidad, 
ya todos están avisados por lo que no hay 
pretexto.
“El funcionario ya en sus horas fuera de 
trabajo puede hacer lo que a él le plazca 
cuidando obviamente lo que ya se les dijo, 
si a mí me dicen yo estoy en mis horas 
inhábiles, pues si pero si veo que andan 
en el carro del Ayuntamiento, traes tu 
camisola con el logotipo, entonces andas 
haciendo actos de proselitismo, es lo que 
yo les he dicho, son detalles que hay que 
cuidarlos”, expuso.
Comentó que ya se fi rmó un convenio con 
el Instituto Nacional Electoral precisa-
mente para capacitar a los empleados 
de la comuna y no cometan ninguna 
irregularidad o delito electoral por falta de 
conocimiento.(Lorena Martínez)

‘VENDEN CANDIDATURAS’, ACUSAN

Sigue desbandada en el PRD
Renuncian Petra Santos 
y el ex dirigente local 
Benjamín Hurtado Benjamín Hurtado Agui-

rre, militante del PRD 
hasta ayer, es candidato 

a una diputación plurinominal 
federal por el Distrito I bajo las 
siglas del Partido Encuentro 
Social, en espera de la apro-
bación de su registro en el 
Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana.

Ayer, mientras la secretaria 
de Fomento de Comunidad 
y Ciudadanía del Partido de 
la Revolución Democrática 
(PRD) Petra Santos renunciaba 
a su militancia en la Ciudad de 
México y hacía patente la de 
Hurtado, aseguró que el sueño 
del futuro con el cual nació el 

PRD se convirtió en una pesa-
dilla.
El espíritu inicial era ayudar a 

los que menos tienen y a las clases 
medias, a los profesionistas y a las 
empresas, no a los grandes mono-
polios, afi rmó Hurtado al asegurar 
que los cambios anunciados por 
los gobiernos del PRI y del PAN no 
satisfacen a la mayoría, pero sobre 
todo a la clase media.

Inspirado en el artículo 39 de 
la Constitución Política Mexicana 
y en “Podemos”, partido político 
fundado en España hace un año, 
Hurtado Aguirre aseguró que 
en Encuentro Social le darán su 
lugar a los yaquis para que tengan 
representantes en el Congreso, 

propondrán transformaciones para 
recuperar el tejido social e impul-
sarán de manera contundente la 
economía de los mexicanos.

Lamentó que el partido del que 
fuera dirigente en Hermosillo se 
convierta en una franquicia de la 
que sólo queda el cascarón, ante la 
desbandada de más de 60 personas.

“En Encuentro Social vemos 
un partido sano con valores mo-
rales y éticos, queremos que la 
sociedad vea una transformación 
porque los cambios han sido re-
gresivos”, aseguró el coordinador 
de los candidatos a diputados de 
este partido que requerirá 35 mil 
votos para llegar al Congreso. 
(Alejandra Olay)

Se va al PES

Petra Santos Ortiz.

Le va mal al Partido 
Humanista

Pide prueba 
de existencia 
de candidato
Por Alejandra Olay
Durante la sesión extraordinaria ce-
lebrada ayer por el Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana 
(IEEyPC), al Partido Humanista se le 
hicieron varias observaciones ante el 
silencio de su representante, Héctor 
Castro Gallegos.

Primero se le dieron 48 horas para 
subsanar y dar cumplimiento al prin-
cipio de paridad y alternancia en las 
planillas para las alcaldías de San Luis 
Río Colorado y Cajeme; después se le 
negó la solicitud de registro de las pla-
nillas de candidatas y candidatos a los 
cargos de presidente municipal, síndico 
y regidores de Navojoa.

Por último, de acuerdo a resoluciones 
de la Sala Superior del Tribunal Electo-
ral del Poder Judicial de la Federación, 
se negó la candidatura a la gubernatura 
a Miguel Ángel Haro Moreno y se auto-
rizó la de Antonio Pérez Yescas.

Castro Gallegos se limitó a decir que 
si la prensa ve al candidato de su par-
tido le tomen una foto para que pueda 
conocerlo.
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EN GUAYMAS

Propone Claudia Pavlovich 
nuevo Hospital General 
de Alta Especialidad 

Expone sus principales planteamientos 
incluidos en su Plan de Gobierno para 
el Sonora de 10
Un Hospital General de Alta Espe-
cialidad, visualizado como el mejor 
del Noroeste de México, así como 
el equipamiento y rehabilitación de 
hospitales estatales propuso Clau-
dia Pavlovich Arellano, al presentar 
un Sistema de Salud Preventivo, Hu-
mano y Equipado con Tecnología 
de Punta.

Desde el Puerto de Guaymas, 

la candidata a gobernar Sonora, 
Claudia Pavlovich Arellano, expu-
so sus principales planteamientos 
incluidos en su Plan de Gobierno 
para el Sonora de 10, donde explicó 
que este nuevo hospital, contará con 
unidades de cardiología, geriatría, 
trasplantes, cáncer, quemaduras, 
prótesis, robótica, investigación 
clínica y formación del recurso hu-

mano en salud. 
Ante representantes de 10 re-

giones de todo el estado, quienes 
expusieron las preocupaciones de la 
gente ante las deficiencias del actual 
Sistema de Salud, Claudia Pavlovich 
destacó que sus compromisos tienen 
viabilidad financiera, administra-
tiva y legal para asegurar su total 
cumplimento.

Esto a través de un Sistema Es-
tatal 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 Oportunos 

de pacientes, tanto por la vía terres-
tre 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; Magdalena; 
Caborca; Moctezuma; el Río Sonora 
y la región de San Luis Río Colorado 
-Peñasco y el Golfo, al garantizar, 
“su esfuerzo se ha traducido en es-
tos 10 compromisos que habré de 
cumplir desde el primer día de mi 
gobierno”. 

CONDICIONES LABORALES
Mejorar las condiciones laborales 
del personal de salud, será una labor 
incansable, resaltó para capacitar 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 Eficaz, plan-
teó además instalar Casas de Aten-
ción de Día para Adultos Mayores, 
así como mejorar la atención en la 
salud mental. 

Tras asumir un compromiso es-
pecial con la rehabilitación de los so-
norenses con alguna discapacidad 
mediante una integración plena a la 
vida activa y productiva de Sonora, 
fue Martín González con discapaci-
dad motriz quien reconoció la lucha 
por conseguir espacios con oportu-
nidades para todos. 

“Le ofrezco mi apoyo y le propon-
go que juntos unamos fuerzas para 
caminar hacia la dignificación de 
todas aquellas personas que se en-
cuentran relegadas, para fomentar 
los valores sociales y familiares, hoy 
le propongo que unamos fuerzas 
para rescatar a la juventud sono-
rense pero sobre todo que unamos 
fuerzas para un Sonora sin límites 
para todos”.

DURANTE SU GIRA POR CIUDAD OBREGÓN

Javier Gándara Magaña asegura que 
reducirá inseguridad en Cajeme
El candidato 
del PAN destacó 
su propuesta 
estatal en 
seguridad pública
Ciudad Obregón, Sonora.- “La se-
guridad sin duda en Cajeme va a 
mejorar muchísimo” a través de 
la Coordinación, atención inme-
diata de denuncias para abatir la 
impunidad, así como la profesio-
nalización del Sistema de Seguri-
dad Pública y su estado de fuerza, 
son aspectos fundamentales de la 
propuesta integral de Seguridad, 
afirmó el candidato por el Partido 
Acción Nacional (PAN) a la Guber-
natura, Javier Gándara Magaña.

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

DICCIONARIO 
ELECTORAL
Estos son algunos de los términos 
que habrá de escuchar durante el 
proceso del periodo electoral y la 
jornada del 7 de junio. He aquí lo que 
cada uno significa:

DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS
QQ Documento en el que se contiene 

un conjunto de principios y doctrinas 
políticas sociales y culturales derivadas 
de la interpretación de la historia nacio-
nal, estatal y municipal, que un partido 
político ostenta y que lo distingue de 
los demás; y la expresa mención de 
acatar la Constitución Federal y Local, 
preservar la soberanía y el compromiso 
de no celebrar pactos con asociaciones 
o partidos políticos extranjeros, que im-
pliquen subordinación o dependencia.
 
DECLARACIÓN DE VALIDEZ DE LAS 
ELECCIONES
QQ Resolución de los organismos elec-

torales por la que se califica la legalidad 
de la elección de candidatos, goberna-
dor, diputados por ambos principios y 
ayuntamientos.
 
DELITO ELECTORAL
QQ Conjunto de conductas atentatorias 

contra la libertad y el secreto del voto, 
contra la libre opción por una u otra 
candidatura por parte del elector en de-
finitiva, contra la pureza de los comicios.
 
DEMOCRACIA REPRESENTATIVA
QQ Forma de organización política en 

la que todos los ciudadanos tienen 
participación en la voluntad general, 
crean el Estado, conforman el gobierno 
y eligen a sus representantes.
 
DIPUTADOS DE REPRESENTACIÓN 
PROPORCIONAL
QQ Representación popular que se ad-

quiere por haber alcanzado el mínimo 
de votos establecido en el Código Elec-
toral, para sumir la representación de 
partidos políticos minoritarios dentro 
del Congreso del Estado, en Sonora se 
asignan 12 diputados por este principio.
 
DISTRITO
QQ Es la demarcación territorial donde 

se elegirá un diputado por el principio 
de mayoría relativa. El territorio del 
Estado se divide en 21 distritos.
 
EFECTIVIDAD DE SUFRAGIO
QQ Producción de efectos político-elec-

torales de acuerdo con la voluntad 
popular expresada a través del voto.
 
ELECCIÓN
QQ Es el procedimiento mediante el cual 

los ciudadanos deciden con su voto, 
qué candidatos habrán de gobernarlos.
 
ELECCIÓN EXTRAORDINARIA
QQ Se produce cuando las personas que 

resultaron electas en forma ordinaria 
fallecen o se encuentran inhabilitadas 
para el desempeño del cargo, o cuando 
el procedimiento en el que resultaron 
electos se declara nulo; elección que se 
realiza fuera de fechas y plazos señala-
dos en el Código Electoral conforme a la 
convocatoria expedida por el Congreso 
del Estado.
 
ELECCIÓN ORDINARIA
QQ Es aquella que se realiza en las 

fechas señaladas en el Código Electoral 
para gobernador, diputados locales y 
ayuntamientos conforme a las previsio-
nes contenidas en el mismo.
 
ELEGIBILIDAD
QQ Aptitud legal de una persona para 

ser electa a un cargo de elección 
popular.
 
EMBLEMA
QQ Signo formado por letras, figuras o 

motivos que identifican a un partido 
político.
 
EMPADRONAMIENTO
QQ Inscripción y registro de los ciudada-

nos del Estado en el padrón electoral, 
por el que se está en aptitud de ejercer 
el sufragio.

Ante médicos reconocidos en todo Sonora, enfermeros y trabajadores de hospitales y clínicas, así como representantes de la 
sociedad civil en Guaymas, Claudia Pavlovich destacó que además innovará la atención en salud con servicios de telemedici-
na certificados.

Es
pe

ci
al

Javier Gándara Magaña durante su gira por Ciudad Obregón.

NO PRECISAN QUIÉNES SOLICITARON

INE remite a Segob solicitudes
de seguridad para candidatos

México, D.F.- El Instituto Nacional 
Electoral (INE) recibió y turnó a 
la Secretaría de Gobernación (Se-
gob), las primeras solicitudes para 
que brinde seguridad a candida-
tos, asunto que la dependencia 
federal abordará hoy con las diri-
gencias de los partidos políticos. 

“La seguridad de los abande-

rados es un trámite que nosotros 
hacemos a través de los partidos e 
informamos a Gobernación de las 
solicitudes, nosotros ya hicimos la 
tarea de turnar las peticiones reci-
bidas”, informó el consejero Arturo 
Sánchez Gutiérrez. 

“Nosotros solamente somos los 
intermediarios para informar a la 

Secretaría de Gobernación quienes 
requieren este tipo de seguridad (y 
ésta) instalará las medidas corres-
pondientes para poder resolver”, dijo 
en entrevista en la que rechazó infor-
mar sobre el número de solicitudes 
de seguridad que el INE ha recibido. 

“En ese espacio el secretario de 
Gobernación (Miguel Ángel Osorio 
Chong) convocó, según entiendo, 
a los presidentes de los partidos 
para hablar sobre el tema”, expuso 
el consejero al referirse al encuen-
tro previsto para este viernes entre 

Gobernación y líderes partidistas. 

ES UN DERECHO DE CANDIDATOS
Sánchez recordó que los candidatos 
tienen derecho a ser asegurados du-
rante las campañas electorales, pero 
hay diferentes mecanismos para ha-
cerlo y ese podría ser el tema del 
encuentro de este viernes. 

El presidente de la Comisión de 
Organización Electoral recordó que 
la víspera dio inicio la segunda etapa 
de capacitación de los funcionarios 
de casilla, sin que por el momento se 
haya registrado algún incidente que 
genere preocupación sobre la segu-
ridad de estos servidores públicos. 

Por ahora se mantiene el diálogo 
con las autoridades del municipio de 
Tlapa, para poder recuperar en los 
próximos días las instalaciones elec-
torales, informó.

El trámite lo realiza el INE como intermediario, 
pues informa a Gobernación cuáles son las 
solicitudes

 – EL UNIVERSAL
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Escucha Gándara 
a los sonorenses

Damián Zepeda promoverá el desarrollo y equidad para mujeres, adultos 
mayores y personas con discapacidad.

Por Karla Carbajal
El candidato del PAN a dipu-
tado federal por el distrito 3, 
Javier Neblina Vega, indicó que 
a pesar de tener ventaja en la 
competencia electoral, busca-
rá mantenerla para lograr un 
resultado contundente el 7 de 
junio.

“A fi nal de cuenta la compe-
tencia aquí en Hermosillo siem-
pre será, o al menos en estos 

momentos, entre dos partidos y 
por lo tanto sabemos que puede 
cerrarse, buscaremos mantener 
esta ventaja que tenemos para 
poder tener un resultado con-
tundente”, expuso.

El análisis que realizaron 
para poder iniciar la campaña 
muestra que cuenta con ventaja 
amplia, dijo, lo que le permite 
saber que ha hecho las cosas 
bien, que ha cumplido a los her-

mosillenses y que esto se refl e-
ja en la confi anza que le están 
ofreciendo.

“Pero necesitamos seguir 
trabajando, seguir recorriendo 
calles y colonias, seguir plati-
cando con los ciudadanos, pe-
dirle su apoyo, su confi anza y 
que sepan que soy un hombre 
de palabra, que cumplo y que en 
este caso por supuesto también 
cumpliremos”, enfatizó.

E l candidato del PAN a 
diputado federal por el 
distrito 5 federal, Luis 

Ernesto Nieves Robinson 
Bours, expuso que aunque hay 
mediciones que le dan cierta 
ventaja en la contienda electo-
ral, va a trabajar como si fuera 
perdiendo.

“Nosotros vamos a empezar 
de cero, aquí no hay nada para 
nadie, nosotros vamos a hacer 
lo que sabemos hacer, que es 
ganarnos la confi anza de la gen-

te, hacer campaña de frente, a la 
gente le gusta que le hablen con 
la verdad y eso lo vamos a hacer 
en la campaña”, señaló.

El candidato panista seña-
ló que su meta es obtener la 
mayor cantidad de votos en 
las urnas y está convencido en 
lograr la victoria.

“Vamos a ganar, la verdad 
esta es una campaña gana-
dora”, enfatizó, “el 7 de junio 
será la mejor encuesta”. (Karla 
Carbajal)

Es
pe

ci
al

/E
XP

RE
SO

GUAYMAS.- Una ampliación 
del esquema de becas, empleo 
para todas las edades, pavimen-
tación, entre otras fueron las pro-
puestas que Javier Gándara Ma-
gaña expuso ante los cientos de 
ciudadanos que se encontraron 
reunidos ayer en el Café con PAN.

“Nosotros vamos a orientar un 
gobierno totalmente transparen-
te pero además un Gobierno que 
facilite la inversión, que genere 
el ambiente para hacernos cada 
vez un Estado más competitivo.

“Y verán ustedes que con esa 
orientación, con ese trabajo, con 
esa conjugación de esfuerzo y esa 
participación de la sociedad en to-

das las acciones de gobierno vamos 
a tener un Sonora ejemplar, un So-
nora que mucha gente va a querer 
venir aquí a invertir”, destacó.

En medio de un ambiente de 
gran entusiasmo en la colonia 
Bella Vista en Empalme, el can-
didato por el PAN planteó la pro-
puesta de generación de empleos 
tanto para jóvenes y adultos como 
para adultos mayores, lo cual se 
logrará con el desarrollo econó-
mico de la región.

“A mí me queda claro que algo 
que me han dicho mucho en los 
diferentes municipios, y en Em-
palme no es la excepción, es lo 
referente al empleo”, mencionó.

De igual forma, el aspiran-
te a la gubernatura anunció un 
programa en apoyo a la econo-
mía familiar que consistirá en 
un mercadito itinerante que será 

instalado los fi nes de semana.
Mientras tanto en la ciudad 

de Guaymas, Javier Gándara Ma-
gaña adquirió ayer el compro-
miso de resolver el problema del 
abastecimiento de agua, tema que 
preocupa a diversos sectores de 
aquel municipio.

“Hay manera de resolverlo 
aquí, es importante conjugar 
los esfuerzos, incluyendo el go-
bierno federal, para poder obte-
ner los permisos necesarios de 
la perforación de los pozos y el 
equipamiento que va a venir a 
darle solución al abastecimiento 
de agua potable”, aseguró.

También, mencionó, existe el 
proyecto de la instalación de una 
planta tratadora de aguas resi-
duales, lo que implica inversión 
que permitirá la generación de 
empleos para los guaymenses.

Cumplirá compromisos 
al llegar a la 
gubernatura, señala

VISITA GUAYMAS EL CANDIDATO DEL PAN

Javier Gándara presentó algunas de sus propuestas a ciudadanos de los municipios de Empalme y Guaymas.

Es necesario brindar igualdad de 
oportunidades, afi rma

Por un Hermosillo para 
todos: Damián Zepeda
Tener mejores espacios para la 
convivencia, así como mayor 
equidad e igualdad, para optimi-
zar las condiciones de vida para 
los ciudadanos, dijo Damián Ze-
peda Vidales, candidato del PAN 
a la alcaldía, que serán de sus 
mayores compromisos.

“Tenemos que mejorar el es-
tilo de vida de las personas, un 
Hermosillo con más oportunida-
des para gente, pues ayudaremos 
parejo, seremos un gobierno que 
escuche y esté pendiente de todos, 
para brindar más oportunidades”. 

Comentó que es de vital im-
portancia tener espacios dignos 
para la armonía familiar, con 
canchas y parques bien equipa-
dos, con iluminación adecuada y 
sobre todo que esos lugares sean 
muy seguros.

“Tenemos que crear y habili-
tar estas áreas con la mayor cali-
dad posible, ya lo hemos venido 
haciendo, con más de 200 plazas 
restituidas, campos de futbol y 

canchas de basquetbol, pienso 
que el deporte es vital para alejar 
a los jóvenes de las adicciones”.

Subrayó que promoverá el 
desarrollo y equidad para muje-
res, adultos mayores y personas 
con discapacidad, con estímulos 
para contratación y políticas de 
legalidad en el gobierno.

“De lograr la alcaldía, quiero 
que tengan la certeza de que los 
ayudaremos, de que tendrán una 
ciudad amigable, aplicaremos 
un programa de infraestructura 
para facilitar el traslado y mo-
vilidad para las personas con 
capacidades diferentes”.

También empleará diversos 
proyectos como “Hermosillo 
Verde” y “Hermosillo Saluda-
ble”, recalcando el respeto al 
medio ambiente, uso de ener-
gías limpias, pulmones verdes, 
cuidado y tratamiento de aguas, 
así como prevención de obesi-
dad, infecciones respiratorias 
por polvo y salud pública. 
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Puede cerrarse la competencia, reconoce Neblina

Buscan mantener la ventaja
Trabajará ‘como si 
fuera perdiendo’
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Hermosillo, Sonora .-Tener mejo-
res espacios para la convivencia, 
así como mayor equidad e igual-
dad, para optimizar las condicio-
nes de vida para los ciudadanos, 
dijo Damián Zepeda Vidales, can-
didato del PAN a la Alcaldía, que 
serán de sus mayores compromi-
sos.

“Tenemos que mejorar el estilo de 
vida de las personas, un Hermosillo 
con más oportunidades para gente, 
pues ayudaremos parejo, seremos 
un gobierno que escuche y este pen-
diente de todos, para brindar más 
oportunidades”. 

Comentó que es de vital impor-
tancia tener espacios dignos para 
la armonía familiar, con canchas y 
parques bien equipados, con ilumi-
nación adecuada y sobre todo que 
esos lugares sean muy seguros.

“Tenemos que crear y habilitar 
estas áreas con la mayor calidad po-

PROPONE MEJORES ESPACIOS PARA CONVIVENCIA

Vamos por un Hermosillo 
para todos: Damián Zepeda
Destacó que para 
tener una mejor 
ciudad es necesario 
brindar igualdad 
de oportunidades 
para todos
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Damián Zepeda Vidales, candidato del PAN a al Alcaldía de Hermosillo, comentó 
que es de vital importancia tener espacios dignos para la armonía familiar.

sible, ya lo hemos venido haciendo, 
con más de 200 plazas restituidas, 
campos de futbol y canchas de bas-
quetbol, pienso que el deporte es 
vital para alejar a los jóvenes de las 
adicciones”.

Subrayó que promoverá el de-
sarrollo y equidad para mujeres, 
adultos mayores y personas con 
discapacidad, con estímulos para 
contratación y políticas de legalidad 
en el gobierno.

“De lograr la alcaldía, quiero que 
tengan la certeza de que los ayuda-

remos, de que tendrán una ciudad 
amigable, aplicaremos un programa 
de infraestructura para facilitar el 
traslado y movilidad para las per-
sonas con capacidades diferentes”.

También empleará diversos pro-
yectos como “Hermosillo Verde” y 
“Hermosillo Saludable”, recalcando 
el respeto al medio ambiente, uso de 
energías limpias, pulmones verdes, 
cuidado y tratamiento de aguas, así 
como prevención de obesidad, in-
fecciones respiratorias por polvo y 
salud pública. 

Hermosillo, Sonora.- Una cam-
paña incluyente y dirigida a los 
jóvenes es la que realiza Clemen, 
candidata a la Diputación Local al 
Distrito IX Hermosillo Centro, y es 
que el 44% de la población de la ca-
pital corresponde a dicho sector.

La ex secretaria de Promoción Po-
lítica de la Mujer del Partido Acción 

AFIRMA REALIZA CAMPAÑA INCLUYENTE

Hermosillo necesita 
más jóvenes en las 
escuelas: Clemen
Señala que un 44% de 
la población de la capital 
corresponde a dicho 
sector

Nacional a nivel estatal comentó que 
los jóvenes son los que en un futuro 
le dará rumbo a Hermosillo. 

“Es por eso que necesitamos apo-
yarlos para que terminen sus estudios a 
nivel profesional y esto se puede lograr si 
tienen acceso a becas escolares”, señaló.

Clemen destacó que una vez lle-
gando al Congreso del Estado buscará 
reformar la  Ley de Educación y la Ley 
que regula el otorgamiento de becas 
y estímulos educativos.

La candidata por el Partido Acción 
Nacional redoblará esfuerzos para 
que los espacios públicos cuenten 
con un área cultural.
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Clemen, candidata a la Diputación Local al Distrito IX Hermosillo Centro.
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Inaugura “Maloro” Centro de Desarrollo de la Mujer
Ojalá hubiera más “Maloros” con la sensibilidad de impulsar el respeto y la igualdad por la mujer, afirmó Sylvana Beltrones 
Sánchez, durante la inauguración del Centro de Desarrollo de la Mujer a la que asistió como invitado Manuel Ignacio “Malo-
ro” Acosta, candidato a la Presidencia Municipal de Hermosillo.

Hermosillo, Sonora.- Los ataques 
personales hacia la candidata del 
PRI, Claudia Pavlovich Arellano 
representan un mal ejemplo de 
misoginia y machismo, indignó 
a diputadas federales de otros 
estados de la República quienes 
exigieron al candidato Javier Gán-
dara detener las vergonzosas cam-
pañas negras.

Bajo la consigna de “Todos so-
mos Claudia”, desde la sede del Co-
mité Directivo Estatal del PRI, diez 
legisladoras pidieron una disculpa 
pública  y respeto en general hacia la 
actividad de la mujer en la política, 
al calificar como un atentado a los 
principios de la sociedad, la manera 
en que se ha ridiculizado la imagen 
de una mujer que por su honestidad, 
capacidad y trayectoria ha sido ata-
cada en lo personal con argumentos 
ajenos a la actividad política.

Las diputadas federales partici-
pantes en la conferencia de pren-
sa fueron: Lourdes Quiñonez, de 
Durango; Francisca Corrales, de 
Sinaloa; María de Jesús Huerta, de 
Nuevo León; Elia Cabañas y Fernan-
da Schrpeder, de Baja California; 
Gloria Núñez de Nayarit; Norma 
González, de Estado de México; 
Landy Verzunza, de Campeche; Jo-
sefina García, de Puebla y Verónica 
Carrión, de Veracruz.

SE UNEN DIPUTADAS FEDERALES, AFIRMAN

Nace #TodosSomosClaudia
Exigen disculpa pública 
a Javier Gándara por 
ofender a la mujer
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Las diputadas federales que participaron en la conferencia de prensa fueron: Lourdes Quiñónez, de Durango; Francisca 
Corrales, de Sinaloa; María de Jesús Huerta, de Nuevo León; Elia Cabañas y Fernanda Schrpeder, de Baja California; Gloria 
Núñez de Nayarit; Norma González, de Estado de México; Landy Verzunza, de Campeche; Josefina García, de Puebla y 
Verónica Carrión, de Veracruz.

México, D.F.- El Gobierno federal 
planteará hoy a los presidentes de 
los partidos políticos diálogo di-
recto y permanente en materia de 
seguridad durante las campañas 
electorales.

“El propósito es abrir un esque-
ma fluido, efectivo, permanente, sin 
intermediarios, de comunicación 
entre los dirigentes de los partidos 
y el Gobierno, representado en este 
caso, por el secretario de Goberna-
ción, Miguel Ángel Osorio Chong”, 
dijo ayer Felipe Solís Acero, subse-
cretario de Enlace Legislativo de la 
dependencia.

El propósito, dijo, es asegurar a 

ES PROPUESTA DEL TITULAR DE SEGOB

Ofrecen a partidos 
ventanilla de alto nivel
Hoy planteará el 
Gobierno federal a 
los partidos políticos 
un diálogo directo y 
permanente

los representantes de los partidos 
una ventanilla del más alto nivel, 
donde puedan plantear las cues-
tiones que les preocupen y ocurran 
durante las campañas.

El funcionario indicó que la 
propuesta del titular de la Segob 
es analizar las preocupaciones de 
cada partido y facilitar soluciones 
inmediatas.

Aunque precisó durante la cam-
paña y los comicios la autoridad es 
el Instituto Nacional Electoral, la 
Segob tiene la obligación de prestar 
apoyo a las autoridades públicas en 
sus distintos niveles.

“Hay cosas que se están atendien-
do por parte de la Secretaría, y se se-
guirán apoyando algunas otras que 
sean planteadas por la autoridad 
electoral, pero el Gobierno federal 
apoya a solicitud de parte durante 
las campañas y durante los procesos 
electorales”, manifestó Solís Acero.

 – AGENCIA REFORMA

“Estamos aquí en Sonora para 
pronunciarnos en contra de la  guerra 
sucia emanada del PAN, donde Javier 
Gándara y Guillermo Padres apoya-
dos por sus colaboradores de manera 
burlona, irrespetuosa desdeñosa y 
discriminatoria se refieren a Claudia 
Pavlovich, con ello ofenden a todas 
las mujeres”, dijo Lourdes Quiñónez 
diputada federal duranguense.

 “Los encuentros durante una 
campaña política son permitidos, 
pero no vamos a permitir ofensas en 
contra de las mujeres, denigrar a la 
mujeres porque nosotras luchamos 

y pugnamos por los valores perdi-
dos de la sociedad y no podemos 
permitir que esta lucha la vengan 
a denostar candidatos, no vamos 
a permitir que ninguna mujer sea 
denigrada por ningún hombre per-
tenezca al partido que pertenezca”, 
sentenció Francisca Corrales.

“Todos somos Claudia y nos 
sentimos ofendidas como mujeres, 
como personas que luchamos y que 
vemos que el esfuerzo se ve amena-
zado por la falta de respeto hacia la 
mujer en la vida política”, puntua-
lizó María Jesús Huerta.

ASEGURA NO TIENE FIN PARTIDISTA
Norma González por su parte 

aclaró que su lucha no es con fines 
partidistas sino por la dignidad de 
la mujer y que no se permitirá un 
retroceso en la sociedad por accio-
nes machistas que representan una 
vergüenza en tiempos actuales.

“Todas somos Claudia”, defende-
rá a todas las mujeres que se vean 
bajo las mismas circunstancias, sen-
tenciaron las legisladores quienes 
argumentaron que se han presen-
tado casos similares en contra de 
candidatas en Morelos y Tijuana.

México, D.F.- Andrés Manuel 
López Obrador calificó ayer de al-
cahuetes a los consejeros del Insti-
tuto Nacional Electoral (INE) por 
permitir que el partido amistoso 
México-Brasil se realice el 7 de ju-
nio, día de las elecciones federales.

“Son unos alcahuetes al servicio 
de la mafia en el poder. Se hacen 
de la vista gorda los del INE. Están 
vendidos, ¿Cómo es posible que no 
cancelen el juego, el partido Méxi-
co-Brasil?”, expresó.

Entrevistado luego de un mitin 
en la explanada de la Delegación 
Magdalena Contreras, el dirigente 
de Morena consideró que el encuen-
tro deportivo es algo premeditado 
para que la ciudadanía no salga a 
votar. 

“Es un descaro. Los que manejan 
el negocio del futbol preparan un 
partido México-Brasil el mismo día 
de la elección porque le conviene a 
la mafia en el poder que la gente 
no vote. 

“Si la gente no vota, con los votos 
que compran con eso les alcanza 
para mantenerse en el poder. Es un 
descaro y todavía los alcahuetes del 
consejo del IFE dicen que no pue-
den hacer nada: Le tienen miedo a 
Televisa”, sostuvo.  

En su discurso, el tabasqueño re-
iteró que está recuperando de salud 
y que “la tercera será la vencida” en 
el 2018. 

PIDE CANCELAR JUEGO

Acusa AMLO 
al INE de ser 
“alcahuetes”

 – AGENCIA REFORMA
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COLEGIOS DE PROFESIONISTAS

Insisten en un 
debate abierto
Además del IEE, 
los medios pueden 
organizarlos, señalan
Por Alejandra Olay
Ante la negativa de los candidatos 
del PRI y el PAN para la guber-
natura de Sonora de participar 
en un debate abierto organizado 
por profesionistas, el presidente 
del Colegio de Maestros en Va-
luación Inmobiliaria e Industrial 
y de Negocios, A.C. (Comavin), 
Luis Ernesto Gastélum Celaya, 
informó que consultarán la nor-
matividad y seguirán insistiendo 
en la propuesta.

Ayer durante su intervención 
en un encuentro entre miembros 
del Colegio de Ingenieros Civi-
les de Sonora A.C. y la candidata 
Claudia Pavlovich Arellano, le 
preguntó si participaría en un de-
bate abierto con medios de comu-
nicación y especialistas. “Sin la 
intromisión del órgano electoral 
que ha dejado mucho que desear”, 
precisó.

La respuesta fue parecida a la 

de Gándara. Las disposiciones 
de la Ley de Instituciones y Pro-
cedimientos Electorales para el 
Estado de Sonora les impide par-
ticipar en debates que no sean 
regulados por el Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciu-
dadana (IEEyPC).

En entrevista Gastélum Ce-
laya expresó: “La propuesta es 
hacer un debate organizado por 
colegios de profesionales, para 
debatir abiertamente en formato 
no acartonado pero los constriñe 
una ley que los tiene con una ca-
misa de fuerza”.

Opinó que los debates son un 
ejercicio democrático ciudadano 
que deben incluir a personajes de 
la sociedad civil con periodistas 
que tengan la capacidad para di-
rigirlos.

“¿Qué miedo le tienen cuando 
eres honesto y trasparente? En 
el ejercicio de tu actividad que 
pregunten lo que quieran”, ex-
presó el director de Comavin y 
miembro del Colegio de Ingenie-
ros Civiles A.C.

De acuerdo al artículo 228 de 

la Ley de Instituciones y Procedi-
mientos Electorales para el Esta-
do de Sonora, aparte del Consejo 
General del IEE, los medios de 
comunicación estatal podrán 
organizar, libremente, debates 
entre candidatos, siempre y cuan-
do cumplan con lo siguiente: Se 
comunique al Instituto Estatal y 
a los consejos distritales o mu-
nicipales, según corresponda; 
participen por lo menos dos can-
didatos de la misma elección y 
se establezcan condiciones de 
equidad en el formato.

Sobre las respuestas obtenidas 
por ambos candidatos en encuen-
tros distintos, dijo: “Considero 
que la respuesta que mayor con-
tenido, credibilidad, certeza y 
que nos da confianza fue la de 
Pavlovich. Gándara se limitó en 
muchas preguntas… Una fue: Si 
en su gobierno sus funcionarios 
iban a cubrir cuotas o cuates, res-
pondió que iban a ser personas 
afi nes a su programa… Ella dijo 
que incluirá a los mejores, los 
certifi cados con transparencia y 
trayectoria irreprochable”.

BUEN RESPALDO
Susana Corella Platt, candidata a la diputación 
federal por el 04 Distrito de la coalición Partido 
Revolucionario Institucional y Partido Verde 
Ecologista de México, recibió el respaldo del 
coordinador de los diputados del PRI, Manlio 
Fabio Beltrones Rivera, quien confi ó que la ex 
alcaldesa de Guaymas obtendrá el triunfo junto 
a la fórmula del “tricolor”, que encabeza en 
Sonora la candidata a la gubernatura Claudia 
Pavlovich Arellano en el próximo proceso 
electoral del 7 de junio.
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Damián Zepeda dijo que planea realizar obras que realmente se necesiten.
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Requiere el municipio más calles pavimentadas, dice

Trabajará Damián para
modernizar Hermosillo
Con mejores calles y vialidades, 
transporte público más eficaz, 
con nueva infraestructura para 
generar empleos y un desarrollo 
turístico importante, que lleva-
rán a Hermosillo a ser una ciudad 
moderna, destacó Damián Zepe-
da Vidales, candidato del PAN a 
la alcaldía. 

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

Todos ellos basado en cua-
tro etapas, las avenidas de trá-
fi co pesado, las que sirven como 
corrientes de aguas pluviales, 
alrededor de las escuelas y por 

último los lunares que faltan por 
pavimentar.

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

“Es hora de que te puedas 
transportar de manera digna, 
que llegues a tiempo a tu trabajo 
y por eso vamos a implementar el 
“Hillo Bus”, un moderno medio 
de transporte como el que tie-
nen otras ciudades del país, que te 
permitirá ir más rápido y seguro”.

Argumentó que su gobierno 
sólo llevará a cabo obras que 
realmente se necesiten, creando 

más desarrollo económico, con 
acciones basadas en criterios téc-
nicos y no políticos, que ayuden 
y faciliten el modo de vivir a los 
ciudadanos.

“Este ayuntamiento no cons-
truirá, ni hará proyectos que sean 
de relumbrón, dejaremos estás 
decisiones en manos de un conse-
jo ciudadano, no con ocurrencias 
del alcalde, generando aquellos 
servicios básicos que se ocupan”.

De los buenos
Un borracho saca los cerillos para encender 

un cigarrillo, pero no enciende. Saca uno 
tras otro y los tira. Finalmente, uno de ellos 

enciende, lo apaga y dice:
-¡Hip... este me lo guardo... hip... es de los 

buenos!

TOCA PUERTAS
Para dar a conocer personalmente su propuesta 
de campaña a los vecinos de la colonia Sierra 
Bonita, Javier Neblina tocó las puertas de sus 
hogares y explicó los puntos de su proyecto integral 
de seguridad pública. El candidato del PAN a la 
diputación federal del Distrito 3 se comprometió en 
trabajar desde el Congreso de la Unión para lograr 
los recursos que ayuden a mejorar su calidad de 
vida y dar mayor protección a las colonias.Es
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NAVOJOA.- “Los pequeños 
comerciantes son esenciales 
en el desarrollo económico de 
las comunidades”, indicó Javier 
Gándara Magaña en un recorri-
do por el Mercado Municipal, 
en donde compartió algunos 
aspectos de su Plan Integral que 
contempla importantes trans-
formaciones de imagen urbana.

El candidato del PAN a gober-

nador expresó que este proyecto 
será posible estableciendo un 
equipo que incluya tanto Go-
bierno estatal como municipal, 
en donde se trabaje con un mis-
mo propósito, en este caso para 
procurar el desarrollo económi-
co de la región por medio de la 
inversión.

“Sin duda uno de los temas 
importantes es que tenemos un 

proyecto de imagen urbana aquí 
para toda esta zona del centro 
de Navojoa y eso va a benefi ciar 
muchísimo al mercado y a los 
comerciantes, ya vivimos la ex-
periencia en Hermosillo de todo 
lo que es la zona centro que le 
dimos un ambiente de imagen 
urbana, levantó el comercio y 
están muy contentos.

“Lo mismo procuramos hacer 

aquí y para eso precisamos la 
autorización del gobierno mu-
nicipal porque ninguna inver-
sión podemos nosotros realizar 
como Estado en su momento si 
no tenemos la autorización del 
gobierno municipal, por eso es 
muy importante la armonía y 
la coordinación para que se vea 
benefi ciada la gente de aquí de 
Navojoa”, subrayó.

Expone su proyecto a comerciantes de Navojoa

Propone Javier Gándara 
transformar imagen urbana

Javier Gándara recorrió el Mercado Municipal de Navojoa. El candidato del PAN a la gubernatura explicó su proyecto a los locatarios.
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Silvia Galaz pone a 
trabajar a su fórmula 
de regidores

Candidatos 
del PES
levantan 
peticiones
Por Alejandra Olay
La candidata del Partido En-
cuentro Social a la alcaldía de 
Hermosillo, Silvia Galaz Ortega, 
ya puso a trabajar a sus candi-
datos a regidurías entre propie-
tarios y suplentes, apoyados en 
su propuesta general de dividir 
el municipio en 24 sectores para 
atender y resolver peticiones de 
la comunidad.

“Ya están trabajando, porque si 
quieren demostrar realmente que 
aman Hermosillo, lo van a hacer 
desde la campaña, por eso están 
recogiendo las inquietudes de la 
ciudad y les están dando segui-
miento”, puntualizó.

Galaz Ortega, quien nunca ha 
desempeñado un cargo público, 
anunció cinco ejes centrales de su 
propuesta: Seguridad, Adminis-
tración transparente, Vida digna, 
Desarrollo regional y turismo y 
Vivienda.

Sobre el tema de transparen-
cia, destacó que no le parece deba 
formar parte de las propuestas de 
un candidato por ser una respon-
sabilidad intrínseca, sin embargo 
accedió a hacerlo para darle segu-
ridad a los hermosillenses.

Dijo que su declaración patri-
monial está en manos de su partido 
y se mostró dispuesta a enviarla 
al correo electrónico de quien lo 
solicite; de igual manera, externó 
su interés por conocer más sobre 
la campaña #3de3 que invita a los 
candidatos de todo el país a difun-
dir sus declaraciones patrimonial, 
fi scal y de intereses.

“Mis padres me enseñaron a ser 
honesta, quiero que tengan la plena 
seguridad de que los recursos van a 
ser transparentados”, explicó Ga-
laz Ortega al asegurar que habrá 
tolerancia cero ante la corrupción.
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http://www.facebook.com/elimparcial

twitter.com/elimparcialcom
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ESCUCHA SUS PROPUESTAS

Javier Gándara visita Navojoa
Les señaló a los 
navojoenses que 
son ellos quienes 
han enriquecido 
la propuesta básica 
para desarrollar 
su municipio
Navojoa, Sonora.- Javier Gándara 
Magaña visitó el Municipio de Na-
vojoa, en donde le aseguró a la ciu-
dadanía que se tienen programa-
dos grandes proyectos derivados 
de la Propuesta Básica de Inversión 
que presentó en esta comunidad, la 
cual contempla el ejercicio de 2 mil 
100 millones de pesos en distintas 
obras a lo largo de seis años.

El candidato del PAN a Goberna-
dor, indicó que dicha propuesta se 
ha enriquecido con la participación 
de la sociedad civil y representantes 
de diferentes gremios, quienes cada 
día envían opiniones e ideas nuevas 

en favor del desarrollo social y eco-
nómico de Navojoa.

“Queremos ir y escuchar qué es lo 
que la gente le preocupa, escuchar 
qué es lo que están proponiendo para 
asumir el compromiso y en su mo-

mento en el ejercicio del Gobierno, 
cumplir a lo que nos hemos estado 
comprometiendo, y aquí quiero ha-
cer una referencia en particular, hace 
unas semanas presentamos aquí en 
Navojoa cuál era nuestra propuesta 

básica de inversión, hablamos de 2 
mil 100 millones de pesos en el ejer-
cicio de nuestro Gobierno, les quiero 
decir que esa propuesta básica se ha 
venido enriqueciendo con las opi-
niones de todos ustedes”, subrayó.

459
LAS CASILLAS DEL DISTRITO FEDERAL 
5 HERMOSILLO

4 mil 131 
LOS FUNCIONARIOS QUE HABRÁN 
DE PARTICIPAR

700
LA LISTA DE RESERVA DE CIUDADANOS

496
LAS CASILLAS QUE CORRESPONDEN 
AL DISTRITO FEDERAL 3

500
LOS CIUDADANOS QUE FORMAN 
PARTE DE LA LISTA DE RESERVA

EN CORTO
Hubo algunas zonas de la ciudad 
donde fue complicado confirmar la 
participación de los ciudadanos que 
resultaron sorteados para formar 
parte de las mesas directivas

EXISTE APATÍA ENTRE CIUDADANOS, AFIRMAN

SE REÚNE CON INGENIEROS CIVILES

Tiene Hermosillo completas las 
mesas directivas de sus casillas

Acabaré con“mochadas” y empresas 
“fantasmas” : Claudia Pavlovich

En los distritos federales 3 y 5 de la capital sonorense, 
aunque señalan funcionarios que fue complicado 
confirmar la participación de los ciudadanos sorteados
POR DIANA ACUÑA 
dacuna@elimparcial.com 

Las mesas directivas de casillas 
de los distritos federales 3 y 5 de 
Hermosillo donde se recibirán los 
votos en las próximas elecciones 
están conformadas en su totalidad, 
aunque fue complicado confirmar 
la participación de los ciudadanos 
sorteados. 

Los vocales de capacitación de 
estos dos distritos coincidieron en 
que existe apatía en los ciudadanos 
para participar en estos comicios, 
pese a esto, los nueve nombramien-
tos por casilla están listos para ser 
entregados, además existe una lista 
de reserva de aproximadamente mil 
200 ciudadanos. 

Rocío Hernández Ramos, vocal 
de capacitación del Distrito Federal 
5 de Hermosillo, mencionó que don-
de tuvieron más problemas en su 
distrito fue en las casillas especiales, 
una ubicada en la colonia Pitic y la 
otra en la Central Camionera. 

“Realmente sí tuvimos proble-
mas con al integración de las casillas 
porque muchas personas manifesta-
ban apatía a participar por múltiples 
factores, eso nos hizo que de los 33 
mil 339 ciudadanos que teníamos 
sorteados se redujera bastante”, 
señaló. 

En este distrito son 459 casillas, es 
decir se requieren 4 mil 131 funcio-
narios a los cuales en días próximos 
se les entregará su nombramiento, 

Luego de recibir las propuestas de 
integrantes de la Fundación 15 x 
el 15, la candidata a gobernar So-
nora, Claudia Pavlovich Arellano, 
se comprometió, ante integrantes 

del Colegio de Ingenieros Civiles, a 
desterrar en su gobierno las cono-
cidas como empresas “fantasmas o 
divinas” y las llamadas “mochadas” 
en la contratación de obra pública.

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

Luego de recibir las propuestas del Grupo  
15 x el 15, fundado por Antonio Astiazarán,  
se reunió con ingenieros civiles
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“No me dedicaré a quebrar a las empresas sonorenses difiriendo los pagos por años o meses y solo las empresas establecidas 
trabajarán durante mi gobierno, ya no habrá nuevos constructores, ni nuevas empresas que se hacen de la noche la mañana”, 
afirmó Claudia Pavlovich.

Ante el iniciador de la Fundación 
15 x el 15, Antonio Astiazarán y el pre-
sidente de ese organismo, Félix Soria, 
la candidata a la gubernatura, Clau-
dia Pavlovich, recibió las propuestas 
en temas de Justicia y Derechos Hu-
manos e Innovación Educativa.

“Lo que nos mueve es el compro-
miso por Sonora, más allá de vai-
venes electorales, tenemos el gran 

reto de trabajar por un Sonora más 
honesto y transparente, por eso 
quiero trabajar con ustedes, para 
que mi propuesta de gobierno reúna 
las visiones de todas las regiones 
con opinión de gente especializada 
en diversos temas”, dijo.

“Tenemos que escoger a gente 
honesta, transparente y comprome-
tida, porque el ciudadano no confía 
en quienes dirigen la impartición de 
justicia en Sonora”, señaló.

“Terminaré con las ‘mochadas’ 
y empresas divinas”, advierte ante 
ingenieros 

Más tarde en  un encuentro con 
integrantes del Colegio de Inge-
nieros Civiles  y el Colegio de Va-
luadores del Estado de Sonora, la 
candidata de la coalición Por un Go-
bierno Honesto y Eficaz, se compro-
metió a terminar con las empresas 
fantasmas o divinas.

“El tema de la honestidad debe 
ser claro en el desarrollo de la in-
fraestructura, debe legitimarse, 
que sean las empresas sonorenses 
las que participen en las licitacio-
nes en base a criterios muy claros y 
transparentes”.

Sostuvo que en su gobierno se 
terminarán las “mochadas” a través 
de pagos oportunos y licitaciones 
transparentes.

La candidata al gobierno del 
estado por la coalición PRI-Pa-
nal-PVEM entregó al Colegio de 
Ingenieros su Proyecto de Infraes-
tructura, a fin de que lo conozcan, 
evalúen y planteen sus propuestas 
o modificaciones para, luego de eso, 
presentarlo a los ciudadanos.

DEL PRÓXIMO 7 DE JUNIO

Segob garantiza 
certidumbre 
en elección
Prometen habrá 
seguridad para 
candidatos y 
ciudadanos, luego 
de una reunión entre 
partidos y Segob
México, D.F.- Con la garantía 
de que durante las campañas 
políticas y en los comicios del 
próximo 7 de junio existirá la 
seguridad para candidatos y 
ciudadanos, concluyó la re-
unión entre el secretario de 
Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong y los presiden-
tes de ocho partidos políticos.

“Es una reunión que hemos 
apreciado que hayan asistido 
los dirigentes, hay una com-
petencia por el voto pero el 
acuerdo se celebra porque se 
da certidumbre a todo el pueblo 
de México”, dijo Osorio Chong.

Durante la reunión cele-
brada en el Salón Juárez, de 
Gobernación, el Comisionado 
Nacional de Seguridad, Mon-
te Alejandro Rubido, expuso a 
los representantes partidistas 
un diagnóstico de seguridad 
en los estados donde se habrá 
de elegir a Gobernador, 300 
diputados federales y los siete 
procesos locales para renovar el 
Congreso, así como las distin-
tas Alcaldías en disputa.

REVELAN FOCOS ROJOS
En ese reporte se dieron a cono-
cer los focos rojos que existen 
en los estados donde se llevarán 
a cabo elecciones y se indicó 
que los posibles conflictos se-
rán atendidos con diálogo y 
prevención.

En el encuentro se indicó a 
los presidentes de los partidos 
que se atenderá durante el cur-
so de las campañas cualquier 
alerta de seguridad y se ofreció 
mantener un canal de diálogo 
directo para resolver cualquier 
foco rojo.

Gustavo Madero, presidente 
del PAN indicó que se deben 
garantizar las mejores condi-
ciones de libertad y seguridad 
para que los comicios se desa-
rrollen con alta participación y 
con confianza.

“Se ha logrado con un diálo-
go que se ofrece mantener has-
ta la conclusión del ejercicio”, 
indicó.

“Las instituciones de la Re-
pública están haciendo su par-
te, los partidos debemos hacer 
la nuestra como una bisagra 
entre los ciudadanos y poder. 
Queremos que las noticias en 
las semanas y meses por venir 
sean la oferta política conve-
niente para los ciudadanos y 
no hechos que puedan enlutar 
familias o puedan desacreditar 
a la política”, consideró César 
Camacho, presidente del PRI.

 – AGENCIA REFORMA

agregó que la lista de reserva es de 
alrededor 700 ciudadanos. 

HAY LISTA DE RESERVA
Paúl Ricardo Arzamendi León, vo-
cal de capacitación del Distrito 3, 
comentó que las 496 casillas están 
integradas y en la lista de reserva 
cuentan con alrededor de 500 ciu-
dadanos en caso de que alguno de 
los funcionarios de casilla renuncie 
a su cargo. 

“Estamos completos, estamos ya 
en la entrega de nombramientos, 
luego sigue segunda etapa de ca-
pacitación y luego la realización de 
simulacros para que el ciudadano 
esté mejor preparado”, indicó. 

Para completar la integración 
de casillas, detalló, implementaron 
brigadas de capacitación para poder 
realizar las visitas domiciliares por 
la tarde o la noche lo que facilitó en-
contrar a los ciudadanos sorteados. 

Los líderes de ocho partidos 
políticos asistieron a la reunión 
en la Secretaría de Gobernación.

Javier Gándara Magaña, candidato del PAN a la gubernatura, durante su reunión con los navojoenses.
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En la búsqueda de generar más y me-
jores oportunidades de vida para los 
sonorenses, Javier Gándara Magaña 
presentó a lo largo de esta semana 
sus propuestas en tema de Seguridad 
y Salud.

“Queremos seguir escuchando sus 
propuestas porque de esta manera no-
sotros podremos asumir los compro-
misos, y ya en el ejercicio de Gobierno 
sin duda cumplirlos”, aseguró.

En su recorrido por Hermosillo, 
Empalme, Guaymas, Cajeme, Navo-
joa y Álamos el candidato del albiazul 
expuso los planes de desarrollo inte-
gral para cada uno de los municipios 
en benefi cio de sus habitantes.

Estas propuestas hechas por y 
para los sonorenses consistirán en 
brindar mayor cobertura, oportuna 
y de calidad, en salud, a través del 
abasto sufi ciente y permanente de 
medicamentos y la construcción de 
nueva infraestructura hospitalaria, 
así como el mantenimiento óptimo 
de la que ya existe.

Para disminuir los índices de in-
seguridad, se duplicará el número de 
agentes policiacos, y se impulsará su 
mayor profesionalización, así como 
la adopción de un Nuevo Modelo de 
Seguridad Ciudadana en Sonora.

Presenta Javier Gándara 
propuestas para seguridad y salud

Con especial interés escucharon los proyectos del candidato los integrantes de las iglesias de Cajeme.

EN INTENSA GIRA POR EL ESTADO

En Guaymas Gándara Magaña dio a conocer su propuesta transformadora.

En el Hospital General del Estado, los pacientes le confi aron a Javier Gándara sus necesidades.

Ambiente feativo en el mitin de la colonia La Caridad en Her-
mosillo.

En la Colonia Minas Nuevas de Álamos, los habitantes le dieron una gran recepción al candidato.

En el centro del mercado de Navojoa, Javier Gándara convivió 
con simpatizantes.

El mitin fue multitudinario y con ambiente en las calles de Obregón.

Los vecinos de la colonia el Sahuaro de Hermosillo recibie-
ron al candidato del PAN a la gubernatura.

En el centro de Navojoa conviviendo con simpatizantes.

“ Queremos seguir escuchando 
sus propuestas porque de esta 
manera nosotros podremos asumir los 
compromisos, y ya en el ejercicio de 
Gobierno sin duda cumplirlos”:
Javiar Gándara
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Por Ulises Gutiérrez Ruelas
Personal del Colegio de Sonora 
(Colson) informó en conferen-
cia de prensa la oferta con la que 
cuenta la institución en materia 
de posgrados en ciencias socia-
les, para el periodo 2016-2019.

En el evento se informó que 
se espera que sean cerca de 50 
personas las que busquen cursar 
las maestrías y doctorados de la 
institución, pero se explicó que 
el cupo no está limitado.

La coordinadora de posgrado 
del Colegio de Sonora, Zulema 
Trejo Contreras, expuso que 
desde el martes pasado se publi-
có en internet la convocatoria 
para los alumnos que a partir de 
el próximo mes de enero quie-
ran iniciar con sus estudios en 
la Maestría en Ciencias Socia-
les o al Doctorado en Ciencias 
Sociales.

PARA ESTUDIOS EN EL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES

Ofertan posgrados en el Colson
Ya están disponibles las 
convocatorias y dieron a 
conocer los campos que 
pueden ser estudiados

“Para ingresar los aspirantes 
deben tener ya su título de licen-
ciatura, certifi cado de califi ca-
ciones con un promedio míni-

mo de 8 puntos o su equivalente, 
constancia de comprensión de 
lectura de textos en inglés, apro-
bar los exámenes de admisión y 

El Colegio de Sonora dio a conocer ofertas de estudios de posgrados.

Por redacción
El PAN está fuerte, unido y con 
un posicionamiento inmejora-
ble entre el electorado rumbo a 
los comicios del 07 de junio “y 
al PAN unido es más fuerte y 
no hay quien le gane”, señaló el 
presidente estatal del PAN, Juan 
Valencia Durazo.

En el marco de la VI Sesión 
Ordinaria del Consejo Estatal, 
Valencia Durazo destacó que la 
fortaleza de Acción Nacional es 
gracias al intenso trabajo que se 
ha realizado en todos los munici-
pios y a la oferta que han presen-
tado todos los candidatos.

“El Partido Acción Nacional 
está listo para refrendar la gu-
bernatura de la mano de Javier 
Gándara, así como para ganar la 
mayoría de los puestos en juego, 

todas las encuestas nos dan am-
plia ventaja pues los sonorenses 
saben que el PAN y sus candida-
tos representan la mejor opción 
y la única que verdaderamente 
les da resultados reales”, indicó.

A la reunión acudió también 
el Gobernador del estado, como 
consejero, y llamó a los presen-
tes a salir a defender siempre a 
la marca y a los logros del PAN, 
pues es un partido que ha hecho 
más por la sociedad como gobier-
no que cualquier otro, tanto a ni-
vel nacional como estatal.

Agregó que todos los panistas 
de Sonora deben estar orgullosos 
de pertenecer a Acción Nacional, 
puesto que hay legados muy cla-
ros en todos los municipios del 
trabajo de sus gobiernos en favor 
de la gente.
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dedicación de tiempo completo 
al programa”, expuso.

Acompañando a Trejo Con-
treras estuvieron los represen-
tantes de algunos de los diversos 
centros de estudio que compo-
nen el Colson, quienes explica-
ron de manera detallada sobre 
los campos que pueden ser estu-
diados dentro de dicha oferta de 
posgrado, como son educación, 
género, salud, desarrollo local, 
historia de las instituciones, así 
como diseño y aplicación de po-
líticas públicas, entre otros.

Explicó que la recepción de 
solicitudes se realizará a partir 
del 11 de septiembre de este año, 
después los preseleccionados 
realizarán  un examen de admi-
sión el 19 de septiembre, cuyos 
resultados se publicarán el 5 de 
octubre, para más tarde realizar 
el Examen de Ceneval para pos-
grado el día 17 de octubre.

Del 19 al 23 de octubre, se reali-
zarán entrevistas a los aspirantes 
por los académicos correspon-
dientes a las líneas de investi-
gación que el candidato solicite 

y esos resultados se publicarán 
el 20 de noviembre para que los 
seleccionados se inscriban en di-
ciembre y así poder dar inicio a 
los cursos en enero de 2016.

“Los aspirantes a estudiar 
doctorado deberán presentar 
oralmente el proyecto de in-
vestigación que tienen planea-
do desarrollar en caso de ser 
seleccionados por lo que las 
entrevistas con ellos serán del 
26 al 30 de octubre”, dijo Trejo 
Contreras.

Agregó que el costo de ins-
cripción para maestría es de mil 
900 pesos y cuatro anualidades 
de 6 mil 800 pesos que se cubren 
al final de cada semestre (4) y 
para el doctorado es de 2 mil 900 
pesos y anualidades de 11 mil 600 
una vez.

Sin embargo, recordó que 
existe la posibilidad de ser acree-
dor a becas que otorga el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnolo-
gía (Conacyt) quienes fi nancian 
sus carrera escolar siempre que 
mantengan un buen promedio y 
asistencia a clases.

Apuestan por resultados en sus gobiernos

Respalda AN propuestas 
de sus candidatos

JAVIER NEBLINA PROPONE MAYOR ILUMINACIÓN 
Y CÁMARAS DE VIGILANCIA
En un encuentro con familias de la colonia Miguel Hidalgo, el candidato del 
PAN a la Diputación Federal del Distrito Tres Javier Neblina, habló sobre la 
importancia de que todos los espacios públicos estén iluminados y que cuenten 
con cámaras de vigilancia que constantemente estén monitoreando el sector. 

Con una gran aceptación de la gente, 
el candidato blanquiazul a la alcal-
día de Hermosillo, Damián Zepeda 
Vidales, visitó diversas colonias del 
municipio, donde estuvo en contacto 
con las personas, escuchando y expli-
cando su plan de gobierno.

Las actividades arrancaron el pa-
sado 6 de abril y se dividieron en tres 
eventos durante el día, desayunos en 
distintos lugares, el caminando por 
tu colonia y la presentación masiva, 
estando en un total de 28 colonias 
en seis días, comenzando en Villa 
Verde y concluyendo en el Poblado 
Miguel Alemán.

Desayunos con la gente
Damián Zepeda acudió a dos co-
lonias por las mañanas, destacan-
do la visita a colonias como Villa 
Verde, Las Granjas, Palo Verde, 
Las Pilas, Eusebio Kino, La Me-
talera, entre algunas otras.

El principal motivo de estas asis-
tencias es hablar directamente con 
los habitantes, dar una introducción 
de los ejes rectores de su plan de go-
bierno y sobre todo escuchar de viva 
voz de la gente todas sus recomenda-
ciones para mejorar la ciudad.

El candidato se llevó una gran 
cantidad de peticiones de los veci-
nos, y se comprometió a tratar de 
cumplirlas, destacando temas co-
mo la seguridad, la pavimentación 
y movilidad, creación de espacios 
recreativos y nuevos empleos.

Otro punto a destacar es el acerca-
miento con los ciudadanos que siem-
pre ha distinguido a Damián Zepeda, 
desde que era Diputado Local.

Caminando en tu colonia
En esta etapa, el candidato tocó 
puerta por puerta, casa por casa, 
en diferentes sitios de Hermosillo, 

platicando con los habitantes de los 
problemas que más aquejan a la co-
munidad.

Sobresalen la colonia Palo Verde, 
donde se dejó en claro que lo que hace 
falta para mejorar, es la creación de 
más espacios de convivencia fami-
liar, así como la pavimentación de 
algunas calles de la zona.

También resaltó el tema de la se-
guridad en colonias como Puerta Re-
al, Palma Dorada y Pimentel, siendo 
uno de los principales temas a tratar 
dentro de las próximas semanas.

Presentación Masiva
Para cerrar cada uno de los días 
de su campaña, Zepeda Vidales 
se dirigió ante un número mayor 
en cuanto al público se refi ere, ahí 
manifestó sus ideales, con los que 
piensa gobernar Hermosillo, en 
caso de alcanzar la victoria.

Estableció que lo más importante 
es seguir mirando hacia el futuro, para 
que juntos forjemos la  mejor ciudad 
para vivir, ello representa que todos 
caminen en la misma dirección.

Asimismo se hizo acompañar 
de distintos candidatos de la formu-
la panista, encabezados por Javier 
Gándara Magaña, quien busca ser 
el próximo gobernador del estado, 
también de Jesús Enríquez, Carolina 
Lara, Clemen Elías, Fernando Miran-
da y Marcos Noriega.

Con quienes se comprometió a 
trabajar intensamente para transfor-
mar a Hermosillo en un lugar seguro, 
moderno, honesto y efi caz, competi-
tivo y digno para todos.

Con ello planea construir el mejor 
lugar de todo el país, con oportunida-
des, obras necesarias, con turismo, 
más empleos, impulsando la cultura y 
la ecología, así como la educación y la 
inversión en ciencia y tecnología.

Plantea su propuesta a ciudadanos hermosillenses

Cumple Damián Zepeda su 
primera semana de campaña

En la colonia La Caridad, Damián Zepeda coincidió en un desayuno con el candidato a la gubernatura Javier Gándara.

El candidato a la alcaldía de Hermosillo del PAN visitó 
la colonia La Cholla, donde disfrutaron de un número 
musical al fi nal del mitin.

Zepeda Vidales explica su proyecto ante personas 
con capacidades diferentes; de ellos mismos escuchó 
propuestas.

De la voz de los habitantes de la colonia Real del Carmen, Damián Zepeda recabó propuestas 
para su proyecto a la alcaldía de Hermosillo.

El candidato a la alcaldía por Acción Nacional visitó la colonia Luis Encinas, donde presentó 
los principales ejes de su proyecto de gobierno.
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En la búsqueda de generar más y 
mejores oportunidades de vida para 
los sonorenses, Javier Gándara Ma-
gaña presentó a lo largo de esta se-
mana sus propuestas en tema de 
Seguridad y Salud.

“Queremos seguir escuchando 
sus propuestas porque de esta ma-
nera nosotros podremos asumir los 
compromisos, y ya en el ejercicio 
de Gobierno sin duda cumplirlos”, 
aseguró.

En su recorrido por Hermosi-
llo, Empalme, Guaymas, Cajeme, 
Navojoa y Álamos el candidato del 
albiazul expuso los planes de de-
sarrollo integral para cada uno de 
los municipios en beneficio de sus 
habitantes.

Estas propuestas hechas por y 
para los sonorenses consistirán en 
brindar mayor cobertura, oportuna 
y de calidad, en salud, a través del 
abasto suficiente y permanente de 
medicamentos y la construcción de 
nueva infraestructura hospitalaria, 
así como el mantenimiento óptimo 
de la que ya existe.

Para disminuir los índices de in-
seguridad, se duplicará el número de 
agentes policiacos, y se impulsará su 
mayor profesionalización, así como 
la adopción de un Nuevo Modelo 
de Seguridad Ciudadana en Sonora.

RECORRE MUNICIPIOS DEL ESTADO

Duplicar policías y abasto oportuno y eficiente  
en salud, propone Javier Gándara para Sonora

Lleva sus 
propuestas de 
seguridad y salud 
a los municipios 
de Hermosillo, 
Empalme, 
Guaymas, Cajeme, 
Navojoa y Álamos

 Cientos de simpatizantes le dieron la bienvenida en el centro de Navojoa.

Los vecinos de la colonia El Sahuaro en Hermosillo, lo recibieron con muestras de alegría.

Con especial interés escucharon los proyectos del candidato los integrantes de las iglesias de Cajeme.

Excelente aceptación de la propuesta que para Guaymas presentó el licenciado Javier Gándara.
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Duplicar policías y abasto oportuno y eficiente  
en salud, propone Javier Gándara para Sonora

 Cientos de simpatizantes le dieron la bienvenida en el centro de Navojoa.

Con especial interés escucharon los proyectos del candidato los integrantes de las iglesias de Cajeme.

Excelente aceptación de la propuesta que para Guaymas presentó el licenciado Javier Gándara.

Acercamiento con pacientes del Hospital General del Estado para escuchar sus necesidades.

Gran ambiente en el mitin de la colonia La Caridad en Hermosillo.

Jubilosa recepción le dieron los habitantes de Álamos al 
candidato en la colonia Minas Nuevas.

En el centro del mercado de Navojoa, conviviendo con 
simpatizantes.

Una multitud de simpatizantes desbordó las calles de 
Obregón.
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Tuvo una gran 
semana de inicio 
recorriendo 
algunas de las 
colonias del 
Hermosillo, 
donde mostró 
sus propuestas 
ante la 
ciudadanía

El candidato del PAN a la Al-
caldía de Hermosillo, Damián 
Zepeda Vidales, visitó diversas 
colonias del Municipio, don-
de estuvo en contacto con las 
personas, a quienes escuchó y 
planteó su Plan de Gobierno.

Las actividades arrancaron 
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Damián Zepeda Vidales, candidato del PAN a la Alcaldía de Hermosillo, saluda a los residentes de la colonia La Choya, a donde llegó para convivir y plantear su plan para la capital del Estado.

POLÍTICA

Intensa actividad de Damián Zepeda 
en su primera semana de campaña
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Damián Zepeda Vidales, candidato del PAN a la Alcaldía de Hermosillo, saluda a Javier Gándara, aspirante a la gubernatura del mismo 
partido, en un desayuno con vecinos de la colonia La Caridad.
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Los vecinos de la colonia Real del Carmen escuchan las propuestas para mejorar a Hermosillo en voz de 
Damián Zepeda Vidales, candidato del PAN a la Alcaldía de Hermosillo.

Residentes de la colonia Palo Verde saludan a Damián Zepeda Vidales, aspirante del PAN a la Alcaldía 
de Hermosillo, de quien escucharon la propuesta para mejorar el barrio.
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Personas en sillas de ruedas plantean sus necesidades a Damián Zepeda Vidales, candidato del PAN a 
la Alcaldía de Hermosillo.

el pasado 6 de abril y se divi-
dieron en tres eventos durante 
el día, desayunos en distintos 
lugares, el “Caminando por 

tu Colonia” y la presentación 
masiva, estando en un total 
de 28 colonias en seis días, 
comenzando en Villa Verde 

forjen la ciudad mejor ciudad 
para vivir, lo que representa 
que todos caminen en la mis-
ma dirección.

Asimismo se hizo acom-
pañar de distintos candidatos 
de la formula panista, enca-
bezados por Javier Gándara 
Magaña, quien busca ser el 
próximo gobernador del Esta-
do; también de Jesús Enríquez, 
Carolina Lara, Clemen Elías, 
Fernando Miranda y Marcos 
Noriega, aspirantes a diputa-
dos locales.

Hizo el compromiso de 
trabajar intensamente para 
transformar a Hermosillo en 
un lugar seguro, moderno, 
honesto y eficaz, competitivo 
y digno para todos.

Con ello planea construir 
el mejor lugar de todo el País, 
con oportunidades, obras ne-
cesarias, con turismo, más em-
pleos, impulsando la cultura y 
la ecología, así como la educa-
ción y la inversión en ciencia y 
tecnología.

y concluyendo en el Poblado 
Miguel Alemán.

DESAYUNOS CON LA GENTE
Zepeda Vidales acudió a dos 

colonias por las mañanas, des-
tacando su presencia en Villa 
Verde, Las Granjas, Palo Ver-
de, Las Pilas, Eusebio Kino y La 
Metalera, entre algunas otras.

El principal motivo de estas 
asistencias es hablar directa-
mente con los habitantes, dar 
una introducción de los ejes 
rectores de su Plan de Gobier-
no y sobre todo escuchar de 
viva voz de la gente todas sus 
recomendaciones para mejo-
rar la ciudad.

El aspirante del blanquiazul 
se llevó una gran cantidad de 
peticiones y se comprometió 
con los vecinos a tratar de 
cumplirlas, donde destacan 
los temas como la seguridad, 
la pavimentación y movilidad, 
creación de espacios recreati-
vos y nuevos empleos.

Otro punto a resaltar es el 
acercamiento con los ciudada-
nos con los que tuvo contacto 
cuando era diputado local.

CAMINANDO EN TU COLONIA

En esta etapa, el candidato 
del albiazul tocó puerta por 
puerta, casa por casa, en di-
ferentes sitios de Hermosillo, 
platicando con los habitantes 
de los problemas que más 
aquejan a la comunidad.

Sobresalen la colonia Palo 
Verde, donde se dejó en cla-
ro que lo que hace falta para 
mejorar, es la creación de más 
espacios de convivencia fami-
liar, así como la pavimentación 
de algunas calles de la zona.

También resaltaron el tema 
de la seguridad en colonias 
como Puerta Real, Palma Do-
rada y Pimentel, siendo uno 
de los principales temas a 
tratar dentro de las próximas 
semanas.

PRESENTACIÓN MASIVA
Para cerrar cada uno de los 

días de su campaña, Zepeda 
Vidales se dirigió ante un nú-
mero mayor en cuanto al pú-
blico se refiere, ahí manifestó 
sus ideales con los que piensa 
gobernar Hermosillo, en caso 
de alcanzar la victoria.

Estableció que lo más im-
portante es seguir mirando 
hacia el futuro, para que juntos 
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Damián Zepeda Vidales, 
candidato del PAN a la 
Alcaldía de Hermosillo,  se 
llevó una gran cantidad de 
peticiones y se comprometió 
con los vecinos de diferentes 
colonias a tratar de cumplirlas.
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MAGOS EN BUSCA DEL VOTO 

CAMPAÑAS 
POLÍTICAS?

¿QUIÉN ESTÁ DETRÁS DE LAS

Se llaman consultores políticos, empresas nacionales e internacionales que en 
esta época electoral tienen un mercado cautivo en los partidos políticos

El Universal 
CIUDAD DE MÉXICO.- Sus 
éxitos se miden por el triunfo elec-
toral, por tocar los sentimientos de 
los ciudadanos o por las frases de 
campaña que perduran a través de 
los años. “¿Tú le crees a Madrazo?”, 
“Por México, primero los pobres”, 
“Valor y pasión por México”, por 
ejemplo. 

Son los arquitectos de las cam-
pañas políticas. Se llaman consul-
tores políticos, empresas naciona-
les e internacionales que en esta 
época electoral tienen un mercado 
cautivo en los partidos políticos, 
pero también trabajan para gobier-
nos y gobernantes, instituciones 
públicas y privadas, empresas y 
candidatos a puestos de elección 
popular. 

Los consultores políticos van en 
busca de los mil 172 millones 863 
mil pesos que reciben para gastos 
de campaña en este proceso elec-
toral el PAN, PRI, PRD, PT, PVEM, 
Movimiento Ciudadano, Morena, 
Nueva Alianza, Partido Humanista 
y el Partido Encuentro Social. 

Pese a esto, según datos del Ins-
tituto Nacional Electoral (INE), el 
tope de gastos de campaña para di-
putados federales es de 1.2 millones 
de pesos para una campaña de 60 
días. El límite presupuestal para los 
gobernadores es de 30 millones de 
pesos y para legisladores locales el 
tope varía según la entidad. 

Rumbo a junio se elegirán 500 
diputados federales, además se re-
novarán nueve gubernaturas, más 
de 600 diputaciones locales en 17 
entidades y mil ayuntamientos. 
Todo este paquete disputado por 
10 partidos políticos. 

La oferta de estas empresas 
pretende abarcar todos los cam-
pos desde la comunicación política, 
spots, manejo de crisis, imagen de 
los candidatos, manejo de medios, 
redes sociales (community mana-
ger), diseño de discurso político, 
grupos focales e investigación 
(encuestas), media training (en-
trenamiento de medios), relaciones 
públicas, así como otros servicios. 

Entre los nombres de los más 
conocidos se encuentran Roberto 
Trad y José Ibinarriaga, creadores 
de El Instituto de Artes y Ofi cios 
para la Comunicación Estratégica. 

Así como Carlos Mandujano, 
director general de Cuarto de Gue-
rra, quien participó en la campaña 
del presidente de Ecuador, Rafael 

Correa, y formó una empresa con-
sultora especializada en comuni-
cación estratégica, política y social. 

Ahora trabaja de la mano 
del PRD, donde halla a uno de 
sus clientes más importantes 
y lo ha encontrado también en 

otras elecciones. 
Yago de Martha, consultor y 

entrenador en comunicación per-
sonal, persuasiva y oratoria. Se 
presenta como formador de direc-
tivos y portavoces, “preparador de 
candidatos políticos”. Uno más es 

Felipe Noguera, de Argentina, con-
sultor especializado en marketing 
político en América Latina. 

Aunque ellos son de los más co-
nocidos, hay decenas de empresas 
que suelen surgir en etapas pree-
lectorales para captar clientes, y 
buscarles llevar su campaña. 

Algunos son encabezados por 
ex políticos que ya tuvieron cargos 
públicos o fueron congresistas y 
utilizan su experiencia para favore-
cer a sus clientes, muchos de ellos 
solamente trabajan para el partido 
al que pertenecen, sobre todo en el 
caso del PRI. 

El bolsillo y los “operadores” 
Para estos expertos los costos de 
una campaña política son casi un 
secreto de Estado, que por cuestio-

nes profesionales no revelan, pero 
de acuerdo con algunos asesores 
a los que se recurrió, los precios 
dependen de las necesidades de 
los clientes. 

Así, sólo por asesoría un consul-
tor puede cobrar de 200 a 300 mil 
pesos mensuales, pero si lo que se 
trata es de armar la estrategia y lle-
var la campaña, los precios pueden 
alcanzar de 30 mil a 50 mil dólares 
mensuales dependiendo del país. 

Consultado por EL UNIVER-
SAL, uno de los dueños de las 
nuevas empresas de consultoría 
que surgieron en el actual proceso 
electoral explica que, por ejemplo, 
por hacer ganar a una diputada a la 
ALDF, cobrará aproximadamente 
un millón de pesos. 

Algunos paquetes incluyen 
también la llamada “operación 
política”. 

Aunque el término “operación” 
es utilizado constantemente por 
los políticos, es un tema el cual to-
davía no se ha hecho del todo del 
conocimiento público. 

¿Qué hace un operador político 
en una elección?, se le pregunta al 
empresario que apuesta a dejar su 
experiencia en las campañas. 

“Busca a los líderes del distri-
to electoral por el que compite su 
cliente. Apalabra apoyos y el tras-
lado de gente para que el día de la 
jornada electoral no le quede mal. 
Busca a los vecinos de la zona para 
recordarles que tienen que ir a vo-
tar, obviamente por el candidato al 
que le contrató”, añade. 

En contraparte, debe también 
de cuidarse de la “operación” de su 
contrincante, que al igual contrata 
operadores para ello. 

Cada político o dueño de un 
despacho de consultoría tiene su 
manera particular de “operar” en 
una elección. 

Los hay desde los radicales, que 
incluyen prácticas que pueden ser 
delitos, como agredir o infl uir en el 
voto el día de la jornada electoral, 
hasta los que solamente se asegu-
ran que sus probables electores se 
presenten en la casilla. 

Estas prácticas no están exentas 
de la entrega posterior de dádivas 
o apoyos prometidos por el “opera-
dor político”, para asegurar el voto 
a favor de su cliente. 

¿Cómo?
¿Cómo se dice repollo en ingles? 

- Rechiken.

RECUADRO
 ◗ 1,172 millones 863 mil pesos 

recibirán los partidos políticos en 
el actual proceso electoral para 
financiar los gastos de campaña, de 
acuerdo con el INE. 

 ◗ 50 mil dólares mensuales es el 
precio máximo que puede cobrar un 
consultor por armar una estrategia 
y llevar a cabo la campaña de un 
partido político. 

 ◗ 500 diputados federales serán 
elegidos en los próximos comicios. 
Además se renovarán las gubernatu-
ras, 600 diputaciones locales en 17 
entidades y mil ayuntamientos. 
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El gobernador Francisco Vega aportó el terreno para la construcción del 
fraccionamiento San Carlos en la ciudad de Tijuana.

POR GUADALUPE CASTRO 
acastro@frontera.info  

Tijuana, Baja California.- El gober-
nador del Estado, Francisco Vega de 
Lamadrid, construye un fracciona-
miento de 160 departamentos, que 
representarán ingresos por sus ven-
tas de al menos 128 millones de pe-
sos.

El desarrollo habitacional está ubi-
cado sobre la Vía Rápida Alamar, en 
la colonia Guadalupe Victoria, a 500 
metros de la Central Camionera.

Fraccionamiento San Carlos es el 
nombre del conjunto de departamen-
tos, cuyo proyecto de elaboración inició 
en febrero del año pasado, tres meses 
después que asumió el cargo como 
mandatario estatal.

El desarrollo se realiza en un terreno 
de 25 mil 600 metros cuadrados, que en 
2005 fue adquirido por el gobernador 
del Estado, Francisco Vega de Lama-
drid, por un monto de 22 millones de 
pesos, de acuerdo al Registro Público de 
la Propiedad y del Comercio en Tijuana.

Documentación de la misma depen-
dencia detalla que la propiedad en 2006 
fue subdividida y el mandatario estatal 
les vendió 9 mil metros cuadrados a sus 
hijas Zaira y Zarema Vega Labastida 
por 3 millones 190 mil dólares, equi-

FRANCISCO VEGA

Construye Gobernador de BC
fraccionamiento de 128 mdp
El desarrollo 
habitacional está 
ubicado a 500 
metros de la Central 
Camionera en 
Tijuana

valentes a más de 30 millones en pesos.

‘KIKO’, EL INMOBILIARIO 
De acuerdo a la partida 5613975 del 

Registro Público, Vega de Lamadrid 
desde 2006 tenía proyectado realizar el 
fraccionamiento San Carlos, que ante 
las autoridades municipales y estatales 
registró como San Carlos II.

Sin embargo, documentación de la 
misma dependencia establece que tuvo 
que esperar ocho años para concretar 
el desarrollo inmobiliario y fue cuando 
había asumido la gubernatura de Baja 
California.

El 24 febrero de 2014 ante el notario 
público número 3 en Tijuana, Xavier 
Ibáñez Veramendi, el gobernador Fran-
cisco Vega y la empresa Fraccionamien-
to Arnaiz, representada por Raymundo 
Arnaiz Gamboa, acordaron construir 
160 departamentos en un predio de 
16 mil metros cuadrados, ubicado en 
la colonia Guadalupe Victoria, a 500 
metros de la Central Camionera.

El convenio de colaboración estable-
ce que Vega de Lamadrid aporta el te-
rreno y la fraccionadora es responsable 
de la construcción y comercialización 
el conjunto habitacional.

Agrega que el “Proyecto Inmobilia-
rio” se ejecuta en dos partes y que cada 
una de cuales contempla la creación 
de cuatro edificios que concentran 80 
departamentos.

La construcción de la segunda parte 
del desarrollo, añade, se realizará con 
los recursos obtenidos con las ventas 
de los primeros condominios.

Los documentos contenidos en el 
Registro Público establecen que Vega 
de Lamadrid realizó gestiones ante la 
Dirección de Administración Urbana 
del Municipio de Tijuana y obtuvo el 

permiso para desarrollar el fracciona-
miento en junio de 2014.

UN ÉXITO LAS VENTAS 
Fraccionadora Arnaiz comercializa 

el desarrollo San Carlos a través de su 
nombre comercial Frasa Desarrollos. 

Según lo publicado en su portal, 
San Carlos cuenta con seis modelos 
diferentes de departamentos, “que 
combinan elementos modernos y fun-
cionales en un diseño arquitectónico 
orientado a brindar calidad de vida a 
sus residentes”.

Añade que el fraccionamiento pone 
“a tu alcance un estilo de vida que res-
ponde a las necesidades de una ciudad 
tan dinámica como Tijuana”.

Los precios de cada uno de los de-
partamentos van de los 800 mil al 
millón de pesos, según sus caracterís-
ticas y número de recámaras, detallan 
los contratos de compra-venta en los 
que aparece como vendedor Francisco 
Arturo Vega de Lamadrid a través de 
Fraccionadora Arnaiz S.A. de C.V.

De acuerdo a información de los pro-
motores del desarrollo, la primera etapa 
del fraccionamiento, que consta de 80 
departamentos y que les reportarán 
ingresos por al menos 64 millones de 
pesos, está vendida en su totalidad.

En julio de 2014, Vega de Lamadrid 
inició las gestiones para el desarrollo 
de la segunda etapa del proyecto, para 
lo cual ya tiene los permisos.

El negocio... 
Departamentos 160 
Costo 800 mil 
 pesos promedio 

Ingresos estimados 128 millones  
 de pesos

México, D.F.- Desde septiembre de 
2012 a la fecha, el Senado tiene re-
gistrado un total de mil 796 ausen-
cias de legisladores en el pleno.

De ese total de inasistencias, la 
mesa directiva ha justificado 857 
faltas de senadores, quienes tienen 

CÁMARA ALTA

Faltan senadores y cobran sueldo
a mano mecanismos para evitar el 
descuento de la dieta, en castigo por 
no presentarse a trabajar.

Gracias a las “salidas” que les otor-
ga el reglamento, los senadores tienen 
contabilizadas, como tales, sólo 63 
faltas, en las 192 sesiones que se han 

tenido en la 62 Legislatura.
En la lista de los quince legisladores 

que más han recurrido a este mecanis-
mo se encuentran seis priistas, cuatro 
panistas, tres perredistas, un senador 
del PT y una de Nueva Alianza.

 – AGENCIA REFORMA
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Para brindar una ciudad segura, 
más tranquila y con espacios dignos 
para los habitantes, es por lo que 
luchará el candidato panista por 
la alcaldía de Hermosillo, Damián 
Zepeda Vidales.

Zepeda Vidales externó que para 
él la seguridad es un tema de vital 
importancia, ya que así se vivirá 
en un Hermosillo con paz y tran-
quilidad para los habitantes, como 
se lo piden diferentes personas en 
las colonias.

“No descansaré hasta que todos 
ustedes tengan la certidumbre de 
poder salir  tranquilos a la calle con 
sus familias y que no les pase nada, 
por ello la seguridad será una de mis 
prioridades”, comentó.

Como uno de sus ejes principales, 
el representante panista dijo que 
trabajará intensamente para garan-
tizar el bienestar de las familias, 
contando con seis acciones base 
para lograrlo.

Destacan: Una Policía confiable y 
honesta, Policía moderna, rescatan-

PAN: CANDIDATO A LA ALCALDÍA

Busca Damián Zepeda 
un Hermosillo seguro 

para las familias
En esta semana se 
estará destacando 
el eje de Seguridad 
uno de los más 
importantes 
en el proyecto 
de Gobierno 
presentado por 
Zepeda Vidales
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do mi colonia, ciudad con valores, 
Hermosillo blanco y consejo ciuda-
dano de seguridad pública.

POLICÍA CONFIABLE Y HONESTA:
La forma de garantizar tranqui-

lidad a los hermosillenses es recu-

perar y dignificar la profesión del 
policía, con mejores sueldos, ser-
vicios y prestaciones, para evitar la 
corrupción en el corporativo.

El abanderado del PAN a la al-
caldía de Hermosillo, dijo que con 
estas acciones no sólo dignificarán a 

los agentes, también les están brin-
dando un estilo de vida con más cer-
tidumbre para ellos y sus familias.

“Con evaluaciones y certificacio-
nes constantes nos aseguraremos 
de tener sólo policías honestos a 
quienes apoyaremos para que de-
jes tu tranquilidad en sus manos, 
que sean capaces de velar por tu 
seguridad”.

POLICÍA MODERNA:
Con un cuerpo de seguridad mejor 

preparado y equipado es como cum-
pliremos la meta de tener una ciudad 
más segura, con cámaras de seguri-
dad en todas las colonias, alarmas 
vecinales y aplicaciones móviles.

“Vamos a colocar videocámaras 
de punta a punta en Hermosillo, con 
controles de vigilancia más efecti-
vos, así tú podrás notificar desde 

tu celular para que la Policía llegue 
rápido para atenderte”, explicó Ze-
peda Vidales. 

 RESCATANDO MI COLONIA:
Damián Zepeda subrayó que im-

pulsando centros de convivencia y 
acciones deportivas, culturales y de 
mediación que promuevan la con-
vivencia familiar y la tranquilidad 
en tu colonia con espacios dignos y 
bien equipados.

“Estamos conscientes de que la 
única manera de recuperar la paz 
en las colonias es creando centros 
de recreación familiar, donde todos 
los miembros salgan a convivir con 
serenidad”.

Ciudad con valores: 

Impulsando los valores fami-
liares, la ética y la prevención a 
la violencia intrafamiliar para 
mejorar como sociedad y generar 
personas que promuevan estos 
valores.

“Tenemos que comenzar desde 
nuestras casas y escuelas, para 
que los niños tengan un mejor 
futuro, con programas especiales  
contra adicciones y drogas donde 
vamos a garantizar que la segu-
ridad esté al alcance de todos”.

Hermosillo Blanco: 

Con calles totalmente ilumi-
nadas, es como te brindaremos 
más seguridad al salir de tu casa, 
sustituyendo todas las lumina-
rias de la ciudad, con luz blanca, 
que alumbra más y con mayor 
eficiencia.

Consejo ciudadano de se-

guridad pública: 

Nombraremos un consejo 
ciudadano para seleccionar a 
nuestros representantes, que es-
tarán calificados para certificar 
que tendrás a las personas más 
efectivas y mejor preparadas a 
tu servicio.

“Con tu ayuda escogeremos al 
titular de nuestra policía muni-
cipal, te vamos a incluir en las 
decisiones importantes en me-
didas de seguridad, donde serás 
una pieza clave para nuestro 
Gobierno”.
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1. Poco más de 13 millones es lo que se ha recaba-
do para la construcción en Hermosillo del Centro 
Intégrate dedicado a personas con discapacidad.

2. Un total de 13 robos y daños se presentaron en 
escuelas de educación básica de la entidad en la tem-
porada vacacional de primavera; 8 fueron en la capital.

3. Por segundo año consecutivo Bahía de Kino registró 
tranquilidad durante la semana de Pascua, conocida 
por anteriores excesos como la “semana diabla”.

TEMAS PARA EL CAFÉ MAÑANERO
AYER

$15.68
MARTES 24

$15.37

DÓLAR

ACUERDAN CON AFECTADOS POR CONTAMINACIÓN DEL RÍO SONORA

Siempre sí pagarán
indemnizaciones
Estaban detenidas 
por “veda electoral”; 
se ponen de acuerdo 
Delegados e 
inconformes
Por Zaria Mendoza
A partir de hoy el Comité del Fidei-
comiso Río Sonora comenzará a 
contratar verifi cadores particulares 
para que analicen expedientes y así 
reanudar los pagos a las personas 
afectadas por la contaminación, 
como parte del resarcimiento de 
daños.

Adolfo García Morales, delegado 
de la Secretaría de Gobernación en 
Sonora, informó que este fue uno 
de los acuerdos establecidos en una 
reunión ayer en el Ayuntamiento de 
Ures, después de que así lo solicita-
ron los habitantes que realizaron el 
bloqueo carretero el pasado viernes 
y que permaneció hasta el sábado.

El 24 de abril de este año, será 

cuando se reanudará la verifi cación 
física a comercios y prestadores de 
servicios para dictaminar pagos, ya 
que hasta el momento se cuenta con 
cerca de 3 mil 800 expedientes.

Asimismo, “agilizar en la medida 
de lo posible la perforación de algu-
nos pozos, otros ya están terminados 
y equipados y atender cualquier in-
quietud”, mencionó el Delegado.

Entre los acuerdos fi rmados, Mar-
celino Mercado Cruz en representa-
ción de los ciudadanos inconformes 
que se manifestaron en la rúa federal 
14, se comprometió a conformar una 
comisión colegiada y representativa 
de los inconformes, de no más de 
cinco personas, para que sean los 
encargados de recibir y transmitir 
la información con las instancias 
federales correspondientes.

En la reunión celebrada ayer 
estuvieron presentes además Ar-
noldo Quiroz Acuña, secretario 
del Ayuntamiento de Ures; Jorge 
Andrés Suilo Orozco, delegado en 
Sonora de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales 
(Semarnat); Jorge Enrique Padilla 
Ballesteros, representante de la 
Secretaría de Agricultura, Gana-
dería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (Sagarpa); y Carlos 
González de la Vega, representante 
de la Dirección General del Orga-
nismo de Cuenca Noroeste de la 
Conagua.

Tres detenidos
H abitantes de la región 

del río Sonora infor-
maron que tres de 

las más de 100 personas que 
participaron en el bloqueo  de 
la carretera Hermosillo-Ures, 
para demandar el pago de com-
pensaciones económicas a los 
afectados por la contaminación 
minera en la región, fueron 
aprehendidos por policías fede-
rales y trasladados este lunes a 
un penal de máxima seguridad 
en el estado de Nayarit.

Al respecto, el delegado de 
Gobernación en Sonora dijo no 
tener conocimiento: “absoluta-

mente nadie me ha comentado 
la situación, vimos agresión a 
la Policía Estatal con un tronco 
y a un Policía Federal; estuvie-
ron visitadores de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos 
y ellos dieron cuenta de qué 
forma se pretendió abrir el pa-
so de la carretera; no podemos 
hablar de desalojo”, recalcó.

Anunció también que hoy 
llega personal de la Comisión 
Federal de Protección Contra 
Riesgos Sanitarios (Cofepris), 
para dar seguimiento a los ca-
sos atendidos de personas afec-
tadas por la contaminación.

Por Ulises Gutiérrez Ruelas
El dirigente del Sindicato de Trabaja-
dores y Empleados de la Universidad 
de Sonora (STEUS), Modesto Torres 
Valerio, informó que desistieron de 
estallar la “huelga de hecho” el próxi-
mo 16 de abril, después de que la jus-
ticia federal les negó la suspensión 
temporal solicitada en el juicio de 
amparo contra la decisión de la Junta 
Local de Conciliación.

Sin embargo, dijo que propon-
drán este martes a la asamblea ge-
neral de trabajadores que se pre-
pare un nuevo emplazamiento a 
huelga en las siguientes semanas o 
meses, por violaciones al contrato 
colectivo de trabajo.

Aseguró que será la base traba-
jadora la que tomará la determina-
ción de cuál camino seguir en la 
lucha por obtener mejores condi-

ciones salariales y contractuales.
“Se manejan cuatro vertientes, 

sobre hacer un emplazamiento nue-
vo, en cuatro fechas tentativas que se 
presentarán a la asamblea general, 
una de ella es hacerlo de inmedia-
to, en cuanto la ley lo permita; otra 
es dejar pasar las elecciones y que 
sea después del 7 de junio; una más 
es emplazar en agosto y la cuarta y 
última propuesta es dejar el empla-
zamiento para marzo del 2016, pero 
repito, el Steus no va a estallar una 
‘huelga de hecho’, este 16 de abril”, 
comentó Modesto Torres.

También dijo que durante la 
asamblea de este martes, se pon-
dría a análisis de los trabajadores 
el aceptar o no el 3.4 por ciento de 
aumento salarial que propone la 
Rectoría de la Universidad de So-
nora.

Pero emplazarán a huelga de nuevo a la Unison

No estallará Steus 
‘huelga de fuerza’

“Gracias al PAN que se lleva la basura del partido”, 
dice representante del CEN perredista

   v

Por Alejandra Olay
El Partido de la Revolución Demo-
crática (PRD) anunció ayer la ex-
pulsión de 12 de sus militantes, entre 
ellos José Guadalupe Curiel y Porfi -
rio Villa, así como el grupo que les 
apoyó a impulsar la coalición con el 
Partido Acción Nacional (PAN).

El diputado federal, y represen-
tante del Consejo Nacional del PRD, 
Edgar Pereyra Ramírez, expresó su 
gratitud al PAN “por llevarse la basu-
ra del PRD”, decisión que dijo cuenta 
con el aval del Consejo Nacional y 

fue tomada previo a la reunión del 
Consejo Estatal el pasado domingo, 
donde eligieron a sus candidatos en 
municipios menores a 100 mil ha-
bitantes.

 “Que algunos perredistas 
connotados estén abiertamente 
participando en las campañas 
del PAN es muestra de que ya no 
pertenecen al PRD”, aseguró el 
también director del Consejo Es-
tatal en alusión a la fotografía que 
ha circulado en redes sociales 
donde aparecen José Guadalupe 

Curiel con el candidato del Par-
tido Acción Nacional a la alcaldía 
de Navojoa, Raúl Silva Vela.

Aseguró: “El Gobierno del 
Estado sigue teniendo las manos 
metidas en el proceso electoral 
en distintos ámbitos, incluso hay 
compañeros cooptados por ellos.

 Agradecemos que se hayan 
llevado la basura del PRD, ahora 
está afuera, la trae el PAN y eso 
demuestra su desesperación pa-
ra tapar la cloaca que se vive en 
Sonora”.

Expulsan a 12 del PRD; entre ellos va Curiel

284tiros de 3 puntos por Step 
Curry en temporada con 
Golden State, récord de la NBA

Se lo lleva consorcio con oferta 
de 477 millones de dólares

Adjudica CFE contrato de
nueva planta en Empalme
La Comisión Federal de Electri-
cidad emitió ayer el fallo de la 
licitación de la Central de Ciclo 
Combinado Empalme I a favor del 
consorcio formado por las empre-
sas Senermex Ingeniería y Siste-
mas, S.A. de C.V.; Sener Ingeniería 
y Sistemas, S.A.; IEPI México, S.A. 
de C.V.; y OHL Industrial, S.L., que 
en su oferta incluye dos turbinas 
de gas y una de vapor, todas del 
fabricante Siemens.

La propuesta del consorcio 
resultó técnicamente solvente y 
alcanzó el puntaje más alto, con 
99.6565 puntos de 100 posibles, 
resultado de la valoración técni-
ca y económica. Por lo cual y, de 

conformidad con las bases de lici-
tación, fue declarado ganador.

Esta planta de energía eléctrica 
se ubicará en el municipio de Em-
palme. Consiste en una central de 
generación de ciclo combinado 
con capacidad de 770 megawatts, 
que utilizará gas natural como 
combustible.

El proyecto comprende la in-
geniería, el suministro de equipos 
y materiales, las pruebas de des-
empeño y la puesta en operación. 
También, de conformidad con las 
bases de licitación, la CFE suscri-
birá un contrato adicional de man-
tenimiento de los equipos con el 
fabricante Siemens por 15 años.

JOAQUÍN LÓPEZ 10A | CIRO GÓMEZ 10A | CARLOS MARÍN 10A | CARLOS LORET DE MOLA 10A | JOSÉ SANTIAGO HEALY 11A | MR. X 11A

SECRETOS PREHISTÓRICOS
México es un país rico en yacimientos 
paleontológicos, pero falta fomentar 
la difusión de ese patrimonio.
UN VISTAZO 2A

28  puntos anotados por partido 
por Rusell Westbrook con 
Oklahoma, líder de la NBA

SE LANZA HISPANO 
POR CANDIDATURA 
PRESIDENCIAL EN EU
MUNDO 16

GRAN AMBIENTE EN ARRANQUE DE DAMIÁN ZEPEDA
Gran ambiente se vivió en el arranque de campaña del candidato del PAN a 
la alcaldía de Hermosillo, Damián Zepeda Vidales. Más de 10 mil personas 
asistieron al evento, acompañándolo el candidato a la gubernatura Javier 
Gándara Magaña.
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Persiste
confl icto
A pesar de que hace dos se-
manas alcanzaron un acuer-
do con la directiva de ese 
sistema, señala el sindicato 
de maestros que persisten 
violaciones al contrato colec-
tivo y mantiene la posibili-
dad de estallar la huelga este 
jueves 16 de abril. MÁS 4A

ESTELAR 
1D
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El mundo de las 
letras está de luto 
con la muerte de 
dos grandes de la 
literatura

México, D.F.-  Günter 
Grass y Eduardo Galeano 
fallecieron ayer. El prime-
ro en Lübeck, Alemania a 
los 87 años de edad, mien-
tras que Galeano murió 
ayer en Montevideo a los 
74 años.

“Uno escribe para des-
pistar a la muerte y estran-
gular los fantasmas que 
por dentro acosan”, escri-
bió Eduardo Galeano. Sus 
amigos sabían, desde hace 
años, que el escritor pade-
cía cáncer de pulmón. 

Se llamaba Eduardo Hu-
ghes Galeano, pero evitó 
complicaciones de dicción 
firmando con su segundo 
apellido. Fue dibujante, 
obrero, cobrador y taquí-
grafo, antes de que su ensa-
yo de economía política Las 

CULTURA

Mueren Günter Grass
y Eduardo Galeano
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Arranca campaña 
Gran ambiente se vivió en el arranque de campaña del candidato Damián Zepeda Vidales.  Más de 
10 mil personas asistieron al evento, acompañándolo el candidato a la Gubernatura Javier Gándara 
Magaña.

A
P

Günter Grass.

A
P

Eduardo Galeano.

venas abiertas de América 
Latina comenzara su anda-
dura de clásico en 1971.

Siglo XXI ha publicado 
en México 14 de sus libros, 
siendo su autor más vendi-
do, asegura el director de la 
editorial, Jaime Labastida. 
Pese a que Galeano llegó 
a declarar que la prosa de 
Las venas abiertas... le re-
sultaba ya “aburridísima”, 
continúa vendiendo entre 
12 y 15 mil ejemplares anua-
les, y el total podría sumar 
el millón. 

En un par de semanas, 
adelanta Labastida, apa-
recerá un nuevo título de 
Galeano, Mujeres, y en unos 
meses, otro más: El cazador 
de historias.

Y EN ALEMANIA...
 El creador de fábulas 

negras y cronista nativo de 
una ciudad que se ha lla-
mado tanto Gdansk como 
Danzig, el escritor Günter 
Grass falleció ayer a los 87 
años de edad.

Rushdie, gran amigo del 
autor, decidió encomendar-

le su marcha de despedida a 
Oskar Matzerath, el mons-
truoso niño perpetuo que 
Grass concibió en El tam-
bor de hojalata (1959), su 
novela más leída.

Escritor de todos los gé-
neros, le fue otorgado el 
Premio Nobel de Literatura 
en 1999. Él -como recordó 
en su discurso de acepta-
ción- ya le había concedido 
este galardón, pero por sus 
aportaciones a la Medicina, 
a la rata de laboratorio en 
su novela La ratesa.

Fue este oscuro humor, 
junto con sus opiniones crí-
ticas e incómodas, lo que le 
granjeó un lugar en la opi-
nión pública internacional. 
Humor y política, se sabe, 
iban juntos en su literatura. 

“En su obra y en su per-
sona era un autor polémico. 
A muchos no les gustó que 
él fuera político en su arte, 
pero eso fue lo que le hizo 
bien a Alemania”, comentó 
a este diario Klaus Staeck, 
presidente de la Academia 
Alemana de Artes.

 – AGENCIA REFORMA

Asegura que no 
hubo trifulca al 
momento de retirar 
a los manifestantes 
que bloqueaban la 
carretera a Ures

POR YAMILETH HERNÁNDEZ
yhernandez@elimparcial.com

No hubo trifulca al retirar a los 
manifestantes de la carretera a 
Ures, afirmó Alejandro Valen-
zuela, segundo visitador gene-
ral de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos (CEDH).

“Uno de los detenidos, me-
día alrededor de un metro 90, 
pesando un poco más de 150 
kilos, una persona fuerte y jo-
ven, 10 elementos tuvieron que 
someterlo porque no podían 
con él”, informó.

Para Alejandro Valenzuela 
no hubo trifulca y lo que pasa 
es que cuando hay un bloqueo 
sobre todo de vías federales, 
la Policía tiene que desalojar.

Aclaró que hasta la fecha 
nos se ha puesto ninguna de-
nuncia ni se han acercado a la 
Comisión Estatal de los Dere-
chos Humanos.  

RÍO SONORA

No hay denuncia 
por desalojo, afirma 
visitador de CEDH

Érika Trinidad Corral Do-
mínguez, residente de Ures, 
aseguró que las tres personas 
arrestadas por Policías Fede-
rales el pasado sábado fueron 
trasladadas a un penal de alta 
seguridad en Nayarit.

Dijo que Juan Francisco 
Maldonado, Raúl Contreras y 
Eligio Figueroa fueron consig-
nados por obstrucción de las 
vías de comunicación.

Corral Domínguez comentó 
que al querer ir a dejarle comi-
da a su cuñado, Juan Francis-
co Maldonado, a la PGR, les 
informaron que habían sido 

trasladados al penal de Nayarit 
a las 05:30 horas de ayer.

“No vemos la necesidad de 
haberlos mandado a una pri-
sión de alta seguridad porque 
no son delincuentes, son ciu-
dadanos que estaban tratando 
de manifestar su inconformi-
dad ante todos los hechos que 
están ocurriendo, ante los que 
el Gobierno federal ha hecho 
caso omiso”, recalcó.

NO FUE DESALOJO, AFIRMA
El levantamiento del blo-

queo en la carretera federal 14 
que mantenían los habitantes 
de Ures a manera de protesta, 
no fue un desalojo y no hubo 
personas golpeadas, apuntó 
el delegado de Segob, Adolfo 
García Morales.

Luego de más de 30 horas 
de bloqueo en el camino, éste 
fue levantado, según informa-
ción de algunos habitantes se 
les forzó a retirarse, hubo per-
sonas golpeadas y detenidos, 
pero el funcionario federal 
aseguró no tener información. 

“No tengo yo información, 
absolutamente nadie me ha 
comentado esa situación”, 
afirmó.
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Una manifestación realizaron 
ayer a las 17:00 horas para 
exigir la liberación de los tres 
detenidos que afirman los 
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Brindar una ciudad segura, más tran-
quila y con espacios dignos para los 
habitantes, es por lo que luchará el 
candidato panista por la Alcaldía de 
Hermosillo, Damián Zepeda Vidales.

El aspirante del blanquiazul ex-
ternó que para él la seguridad es un 
tema de vital importancia.

“No descansaré hasta que todos 
ustedes tengan la certidumbre de 
poder salir  tranquilos a la calle con 
sus familias y que no les pase nada, 
por ello la seguridad será una de mis 
prioridades”, señaló.

Zepeda Vidales trabajará para te-
ner una Policía confiable y honesta

“El ciudadano necesita poder con-

POR LA ALCALDÍA

Pretende Damián impulsar 
Policía confiable y honesta
La mejor forma 
de garantizar 
tranquilidad a los 
hermosillenses 
es recuperando 
y dignificando la 
profesión, dijo

fiar en el policía, poder confiarle a sus 
hijos, saber con plena seguridad que 
la persona que esta de policía, es una 
persona que está 100% dedicada a 
asegurarnos que vivamos con tran-
quilidad y seguridad”, afirmó. 

Para ello el candidato indicó que 
la mejor forma de garantizar tranqui-
lidad a los hermosillenses es recupe-
rando y dignificando la profesión.

Manifestó que en su Gobierno 
un solo policía deshonesto no va ser 

tolerado, ya que “una sola manzana 
podrida te hecha perder un canasto”.

 “Vamos fortaleciendo a los poli-
cías honestos”, refirió, “necesitamos 
dignificar la posición de esta labor, 
que sean reconocidos por la sociedad, 
necesitamos mejorar sus ingresos y 
vamos por mejores sueldos”. 

Zepeda Vidales indicó que se nece-
sita fortalecer el entorno del policía, 
darle fuerza al programa de becas 
para sus hijos, para que todos de 
manera homogénea tengan acceso.

Como tercer punto dijo ir por el 
fortalecimiento a las prestaciones la-
borales, específicamente un seguro 
de gastos médicos y contar con pres-
taciones de seguridad social como 
créditos para vivienda.

Va por la profesionalización del 
policía, con la capacitación cons-
tante para que este sea una persona 
preparada y asegurar que tenga el 
equipamiento adecuado. 

“Una vez logrado este perfil, nece-
sitamos continuar con el programa 
de policía cercano y que el ciudadano 
confié en ella, el candidato del PAN a 
la Alcaldía de Hermosillo, externó que 
con estas acciones se le estará brindan-
do al policía un estilo de vida con más 
certidumbre para ellos y sus familias.

Los hermosillenses necesitan propues-
tas y no actos delictivos, ni hostigamien-
tos, afirmó Manuel Ignacio “Maloro” 
Acosta, quien exigió al gobernador 
Guillermo Padrés Elías que deje a los 
candidatos hacer campañas limpias.

El aspirante a la Presidencia Mu-
nicipal de Hermosillo de la coalición 
“Por un Gobierno Honesto y Eficaz”, 
lamentó los hechos delictivos de los 
que fue objeto el Comité de Campa-
ña de la candidata a la gubernatura 
Claudia Pavlovich, y recordó que tanto 
él como otros aspirantes del PRI y Mo-
vimiento Ciudadano han sido blanco 
de actos violentos.

“Lamento mucho que la impuni-

POLÍTICA

Condena “Maloro” Acosta 
agresiones a candidatos
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Manuel Ignacio ‘Maloro’ Acosta, candidato a la Alcaldía de Hermosillo por el PRI, 
Nueva Alianza y Verde Ecologista, lamentó los hechos ocurridos ayer en las 
oficinas de la candidata Claudia Pavlovich Arellano.

dad una vez más esté a los ojos de los 
hermosillenses y cualquier acto de 
violencia en contra de cualquier ciu-
dadano, es despreciable y lamentable. 
Quiero decirle al Gobernador que nos 
dé chance de hacer campaña, nosotros 
somos gente limpia, somos gente de 
Hermosillo”, enfatizó.

Durante el debate organizado por 
el Grupo Compacto “Maloro” Acos-
ta demandó respeto para quienes 
compiten en una contienda limpia 
llevando propuesta y esperanza a los 
sonorenses y detalló que en lo perso-
nal, varias carteleras distribuidas en 
diferentes puntos de la ciudad han 
sido vandalizadas.
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Damián Zepeda Vidales, candidato 
del PAN a la Alcaldía de Hermosillo, 
saluda y platica con vecinos de la 
Hermosa Provincia.
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Damián Zepeda sigue  el ca
hacia la alcaldía de Hermo

Destacó que luchará 
para convertir a 
Hermosillo en la mejor 
ciudad para vivir, con 
buenas ideas y grandes 
acciones.
HERMOSILLO.- Refrendar la 
presidencia para transformar a Her-
mosillo en el mejor lugar para vivir, 
con cinco ejes rectores que guíen el 
rumbo, es por lo que combatirá el 
candidato panista por la alcaldía, 
Damián Zepeda Vidales.

“Hoy iniciamos  la lucha para 
convertir a  Hermosillo en  la mejor 
ciudad para vivir de todo México”, 
así inició el candidato para la alcal-
día por el PAN, Damián Zepeda Vi-
dales, en medio de un ambiente de 
fi esta, porras y lleno de luces, esto 
ante miles de hermosillenses que 
se dieron cita en la Plaza Zarago-
za para acompañarlo y refrendarle 
su apoyo en lo que fue su arranque 
ofi cial de campaña por la candida-
tura para ser el próximo alcalde de 
Hermosillo.

El representante blanquiazul lle-
gó a la cita pactada a las 19:00 horas 
en la plaza Zaragoza, abarrotada 
por más de 10mil hermosillenses, 
quienes acudieron al llamado que 
hizo Zepeda Vidales para arrancar 
su campaña rumbo a la presidencia 
municipal.

Acompañado de grandes per-
sonalidades panistas, como el 
candidato a la gubernatura, Javier 
Gándara Magaña y su esposa la 
Sra. Marcela Fernández de Gánda-
ra, la Sra. Iveth Dagnino de Padrés, 
el Presidente del PAN en Sonora, 
el Dr. Juan Valencia Durazo, al al-
calde Alejandro López Caballero y 
los senadores Francisco Búrquez y 
Héctor Larios.

Para dar inicio al evento, pu-
dimos presenciar un mensaje del 
coordinador de los diputados del 
PAN, Ricardo Anaya, mostrándole 
todo su respaldo y apoyo, dijo “yo 
conozco muy bien a Damián Zepe-
da, amigo intrañable, pero sobre 
un panista que admiro por honesto 
y trasparente,  reconozco que en 
Damián Hermosillo tiene la mejor 
opción para gobernar la ciudad”.

Por su parte el candidato Da-
mián Zepeda Vidales destacó que 
su compromiso es ofrecerles a to-
dos los hermosillenses una ciudad 
segura y tranquila para el bienestar 
familiar, con espacios adecuados 
para que los puedan disfrutar y salir 
a la calle sin temor.

“Merecemos una ciudad digna, 
junto con ustedes vamos a construir 
un sitio con visión hacia el futuro, 
porque este es un lugar lleno de 
oportunidades que debemos explo-
tar para llevarla al siguiente nivel”.

Recalcó que Hermosillo recupe-
rará el título de la capital del noroes-
te, con una mayor generación de 
empleos, con más infraestructura, 

con impulsos al sector turístico, a jó-
venes recién egresados y a las amas de 
casa para que puedan tener un negocio 
propio.

“Debemos tener carácter y fortaleza 
para transformar esta ciudad, necesita-

mos tu apoyo para lograrlo, vamos a ser 
más competitivos, no descansaremos 
hasta lograrlo y ver cómo tu economía 
crece”

El candidato por la Gubernatura, 
Javier Gándara Magaña, reconoció el 

trabajo que está haciendo Damián Ze-
peda y de ganar en las próximas elec-
ciones, estarán muy unidos para hacer 
de Hermosillo una ciudad visionaria.

“Se está acercando mucho a la gente, 
tiene un muy buen proyecto municipal 

y por ello tendrá todo el respaldo
Javier Gándara como gobernador, 
eso vamos hacer equipo, porque to
los proyectos que se tienen cuenten 
el respaldo municipal”.

El alcalde en turno, Alejandro Ló

“ Merecemos 
una ciudad digna, 
junto con ustedes 
vamos a construir 
un sitio con visión 
hacia el futuro, 
porque este es 
un lugar lleno de 
oportunidades 
que debemos 
explotar para 
llevarla al siguiente 
nivel”.
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“ Debemos 
tener carácter 
y fortaleza para 
transformar 
esta ciudad, 
necesitamos 
tu apoyo para 
lograrlo, vamos 
a ser más 
competitivos, no 
descansaremos 
hasta lograrlo 
y ver cómo tu 
economía crece”

Caballero, dirigió unas palabras a to-
dos los presentes, donde recalcó que 
Hermosillo va en camino de  refren-
dar la victoria, para que el PAN siga 
con las buenas administraciones 
como lo ha hecho desde hace tiempo.

“Nosotros sólo hemos seguido 
esos valores y principios que nues-
tro partido nos obliga a cumplir y lo 
hemos hecho para hacer buenos go-
biernos, de acercamiento y contacto 
ciudadano y hoy vamos a escribir 
una nueva página de esta historia 
que todos hemos construido”.

Acto seguido el representante 
del CEN del PAN, Humberto Agui-
lar Coronado, trajo un saludo de par-
te del Presidente Nacional del PAN, 
Gustavo Madero, donde indicó que 
es de mucha prioridad seguir gober-
nando Sonora, pues los gobiernos 
panistas han llevado a Sonora a la 
transformación, haciéndolo un es-
tado con más progreso y porvenir.

“ Se está 
acercando mucho 
a la gente, tiene un 
muy buen proyecto 
municipal y por 
ello tendrá todo el 
respaldo de Javier 
Gándara como 
gobernador, por eso 
vamos hacer equipo, 
porque todos los 
proyectos que se 
tienen cuenten con el 
respaldo municipal”.

“ Nosotros sólo 
hemos seguido 
esos valores y 
principios que 
nuestro partido 
nos obliga a 
cumplir y lo hemos 
hecho para hacer 
buenos gobiernos, 
de acercamiento 
y contacto 
ciudadano y hoy 
vamos a escribir 
una nueva página 
de esta historia 
que todos hemos 
construido”.
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Destacó que 
luchará para 
convertir a 
Hermosillo en la 
mejor ciudad para 
vivir, con buenas 
ideas y grandes 
acciones

Hermosillo, Sonora.- Refrendar 
la presidencia para transformar a 
Hermosillo en el mejor lugar para 
vivir, con cinco ejes rectores que 
guíen el rumbo, es por lo que com-
batirá el candidato panista por la 
alcaldía, Damián Zepeda Vidales.

“Hoy iniciamos la lucha para 
convertir a Hermosillo en la mejor 
ciudad para vivir de todo México”, 
así inició el candidato para la al-
caldía por el PAN, Damián Zepeda 
Vidales, en medio de un ambiente de 
fiesta, porras y lleno de luces, esto 
ante miles de hermosillenses que se 
dieron cita en la Plaza Zaragoza para 
acompañarlo y refrendarle su apoyo 
en lo que fue su arranque oficial de 
campaña por la candidatura para ser 
el próximo alcalde de Hermosillo.

El representante blanquiazul lle-
gó a la cita pactada a las 19:00 ho-
ras en la Plaza Zaragoza, abarrotada 
por más de 10 mil hermosillenses, 
quienes acudieron al llamado que 
hizo Zepeda Vidales para arrancar 
su campaña rumbo a la presidencia 
municipal.

Acompañado de personalidades 
como el candidato a la gubernatura, 
Javier Gándara Magaña y su espo-
sa la señora Marcela Fernández de 
Gándara; la señora Iveth Dagnino 
de Padrés; el presidente del PAN en 
Sonora, doctor Juan Valencia Dura-
zo; el alcalde, Alejandro López Ca-
ballero y los senadores Francisco 
Búrquez y Héctor Larios.

El evento inició con un mensaje 
del coordinador de los diputados del 
PAN, Ricardo Anaya, mostrándole 
todo su respaldo y apoyo.

 “Yo conozco muy bien a Damián 
Zepeda, amigo entrañable, pero so-
bre todo un panista que admiro por 
honesto y trasparente, reconozco 
que en Damián, Hermosillo tiene 
la mejor opción para gobernar la 
ciudad”, dijo.

El candidato Damián Zepeda Vi-

Damián Zepeda  
sigue el camino
hacia la alcaldía
de Hermosillo

dales destacó que su compromiso es 
ofrecerles a todos los hermosillenses 
una ciudad segura y tranquila para 
el bienestar familiar, con espacios 
adecuados para que los puedan dis-
frutar y salir a la calle sin temor.

Recalcó que Hermosillo recupe-
rará el título de la capital del No-
roeste, con una mayor generación de 
empleos, con más infraestructura, 
con impulsos al sector turístico, a jó-
venes recién egresados y a las amas 
de casa para que puedan tener un 
negocio propio.

Merece-
mos  una 

ciudad digna, 
junto con ustedes  
vamos a construir 
un sitio con visión 
hacia el futuro, 
porque este es 
un lugar lleno de 
oportunidades 
que debemos 
explotar para lle-
varla al siguiente 
nivel”.
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El candidato por la gubernatura,
Javier Gándara Magaña, reco-

noció el trabajo que está haciendo 
Damián Zepeda y de ganar en las 
próximas elecciones, estarán muy 
unidos para hacer de Hermosillo 
una ciudad visionaria.

Debe-
mos 

tener carácter y 
fortaleza para 
transformar esta 
ciudad, necesi-
tamos tu apoyo 
para lograrlo, 
vamos a ser más 
competitivos, no 
descansaremos 
hasta lograrlo y 
ver cómo tu eco-
nomía crece”.

Se está 
acercando 

mucho a la gen-
te, tiene un muy 
buen proyecto 
municipal y por 
ello tendrá todo el 
respaldo de Javier 
Gándara como go-
bernador, por eso 
vamos hacer equi-
po, porque todos 
los proyectos que 
se tienen cuenten 
con el respaldo 
municipal”.

Noso-
tros sólo 

hemos seguido 
esos valores y 
principios que 
nuestro partido 
nos obliga a cum-
plir y lo hemos 
hecho para hacer 
buenos gobiernos, 
de acercamiento y 
contacto ciudada-
no y hoy vamos a 
escribir una nueva 
página de esta 
historia que todos 
hemos construi-
do”.

El alcalde, Alejandro López Ca-
ballero, dirigió unas palabras a to-
dos los presentes, en las que  recalcó 
que Hermosillo va en camino de 
refrendar la victoria, para que el 
PAN siga con las buenas adminis-
traciones como lo ha hecho desde 
hace tiempo.

Acto seguido el representante del 
CEN del PAN, Humberto Aguilar 
Coronado, trajo un saludo de parte 
del presidente nacional del PAN, 
Gustavo Madero, donde indicó que 
es de mucha prioridad seguir go-
bernando Sonora, pues los gobier-
nos panistas han llevado al Estado 
a la transformación, haciéndolo un 
lugar con más progreso y porvenir.
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Solicitaron su 
intervención para 
establecer una mesa de 
negociación 
La Junta de Coordinación Política de la 
Cámara de Diputados, encabezada por 
su presidente Manlio Fabio Beltrones, 
recibió ayer a trece representantes de 
los 90 mil jornaleros del Valle de San 
Quintín, en Baja California, quienes 
solicitaron su intervención para esta-
blecer una mesa de negociación en la 
que participen productores, trabajado-
res y autoridades del Gobierno federal 
y estatal, de tal forma que se resuelvan 
la problemática que generó un paro de 
labores en aquella región, desde el 17 de 
marzo pasado.

En la reunión, en la que estuvieron 
presentes también los diputados Miguel 
Alonso Raya y Abraham Correa Aceve-
do, del PRD, así como Manuel Añorve 
Baños y Ricardo Medina Fierro, del PRI, 
Manlio Fabio Beltrones les expresó el in-
terés de coadyuvar en la búsqueda de la 

solución a los diversos planteamientos. 
Les comunicó que la respuesta del 

Gobierno ha sido inmediata y que fue 
enterado que el próximo 24 de abril 
el subsecretario de Gobernación, Luis 
Miranda, se trasladará a Baja Califor-
nia, para que con la participación de 
las autoridades locales se busque y se 
dé una solución conjunta a la proble-
mática que enfrentan los jornaleros 
del Valle de San Quintín.

El político sonorense les precisó que 
se solicitó al Gobierno federal que a 

esa reunión, el próximo 24 de abril, 
asistieran funcionarios del IMSS, de la 
Secretaría del Trabajo y Previsión So-
cial, lo cual permitiría dar una atención 
y respuesta integral.

Beltrones hizo un amplio reconoci-
miento al liderazgo que encabezan los 
representantes, como a las demandas 
de su movimiento y, “por ello, el Con-
greso ha atendido sus planteamientos 
y ha urgido al Gobierno para que dis-
ponga lo necesario para escucharlos de 
viva voz en su lugar de origen”.

CONFLICTO

Recibe Junta de Coordinación
Política a Jornaleros de BC
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La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados recibió ayer a jornaleros 
del Valle de San Quintín, en Baja California, quienes plantearon el problema que 
actualmente viven.

Imagen tomada meses atrás, durante una visita que realizó  a las Instala-
ciones del Centro Integral de Policías.

Con la intención de tener un Her-
mosillo más seguro, confiable y 
con la certeza de que sus policías 
serán más honestos y eficaces, 
el abanderado panista por la Al-
caldía, Damián Zepeda Vidales, 
declaró que se optimizará al cuer-
po policiaco, para dignificar la 
profesión del policía y mejorarla 
utilizando las nuevas tecnologías.

En un recorrido solicitado por 
el candidato al Ayuntamiento de 
Hermosillo, el secretario Jesús Vi-
llalobos, mostró las instalaciones 
del Centro Integral de Policías y 
explicó el proyecto de alto impacto 
que la presente administración se 
encuentra desarrollando para la 
profesionalización y convivencia 
familiar de los policías.

El candidato resalto que su 

plan para lograr el mejor Hermo-
sillo incluye un eje de Hermosillo 
seguro en el cuál se le apuesta a 
la profesionalización del cuerpo 
policiaco y al mismo tiempo al 
uso de la tecnología.

La importancia de contar 
con una Policía moderna que 
utilice la tecnología del servi-
cio de seguridad y donde se in-
vierta en el capital humano con 
profesionalización.

“Tenemos que seguir el camino 
que ha hecho esta administración, 
apoyando capital humano, con in-
versiones positivas como el Cen-
tro Integral del Policía, que será 
un sitio ideal para la capacitación, 
profesionalización y también se 
usará para la convivencia fami-
liar” afirmó.

POR LA ALCALDÍA

Insiste Damián  
en Policía moderna

Reúne a mujeres
La candidata panista a la diputación local al Distrito IX Hermosillo Centro, 
Clemen Elías, y Marcela Fernández de Gándara se reunieron con más de 
200 mujeres para escuchar las propuestas que tienen para tener el mejor 
Hermosillo en beneficio de las familias de la ciudad.
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El fundador de 
las autodefensas 
en Michoacán es 
candidato a diputado 
federal
Acapulco, Guerrero.- Hipólito 
Mora, fundador de las autodefen-
sas en Michoacán, realiza cam-
paña como candidato a diputado 
federal escoltado y portando cha-
leco antibalas.

Así fue visto la tarde de ayer en el 
Municipio de Parácuaro, uno de los 
pueblos que las autodefensas toma-
ron en 2014 para desterrar al cártel 
de Los Caballeros Templarios.

“Fui con chaleco antibalas y mis 
muchachos”, anotó en las redes so-

ciales el candidato del Partido Mo-
vimiento Ciudadano (MC).

“En Parácuaro habitantes se 
acercaban a saludar y tomarse fo-
tos”, destacó.

A esa gira, el también productor 
limonero llegó acompañado del sa-
cerdote Gregorio López, mejor cono-
cido como “Padre Goyo” y a quien su 
activismo en favor del movimiento 
armado le costó a finales de 2014 la 
suspensión de su ministerio.

El acto se realizó en la plaza 
principal, con apenas unas dece-
nas de personas que se acercaron 
a escuchar al civil armado ahora 
convertido en político.

Mora traía puesto un chaleco 
antibalas, pantalón de mezclilla, 
playera tipo polo y su tradicional 
sombrero.

 – AGENCIA REFORMA

POLÍTICA

Hace Mora campaña 
con chaleco antibalas

>> México, D.F.- El PRD deberá pagar 
una multa de 700 mil pesos por irregu-
laridades en los reportes de gastos de 
precampaña en Guerrero, determinó el 
Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral.

Multa INE con 700 mil  
a PRD en Guerrero

En Breve Con esta decisión, el Consejo 
General redujo a la mitad la san-
ción que estaba planteada en 
el proyecto aprobado por la 
Comisión de Fiscalización.

El origen de la multa fue que 
dos precandidatos del PRD, Víctor 
Aguirre y Beatriz Mojica, presen-
taron reportes en cero, cuando en 
realidad sí realizaron actividades 
de precampaña.
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CORRUPCIÓN, IMPUNIDAD Y CRIMINALIDAD

Tienen enemigos
los juicios orales
Defi nen académicos 
retos del nuevo sistema 
de justicia penal 
El principal reto del nuevo Sis-
tema de Justicia Penal Acusato-
rio en México es que realmente 
funcione, que no se distorsione 
y que no termine siendo sólo un 
sistema de simulación, coinci-
dieron académicos del Depar-
tamento de Derecho.

Raúl Guillén López, Jesús 
Antonio Molina Ballesteros y 
Germán Guillén López partici-
paron en un panel sobre el tema 
y aseguraron que los principales 
enemigos de este nuevo sistema 
son la corrupción, la impunidad 
y el alto grado de criminalidad 
que existe en México.

“En la aplicación de este 
nuevo sistema, conocido como 
de ‘Juicios Orales’, será defi ni-
tivo el grado de independen-
cia del operador de la justicia 
y que los sistemas policiales 
puedan actuar con absoluta 
libertad, sin compromisos de 
ninguna índole”, advirtió el 
académico Germán Guillén en 
su intervención.

Dijo que, desafortunadamen-
te, Sonora es uno de los últimos 
estados en implementar el sis-
tema, y que no funcionará si los 
operadores no tienen las condi-
ciones, las características, los 

elementos y la infraestructura 
sufi cientes para operarlo.

Consideró desafortunada 
la tarea de capacitación que 
ha implementado la autoridad, 
pues ha sido a todas luces insu-
fi ciente y desordenada, toda vez 
que sólo se prevé implementar 
el nuevo sistema de justicia -y 
para el tratamiento de delitos 
menores- en tres municipios del 
estado para el próximo mes de 
agosto.

“En el área de capacitación 
tenemos mucho qué hacer, y al 
defensor le está costando mu-
cho trabajo defender el sistema. 
Lamentablemente, nuestra co-

munidad jurídica aún no res-
ponde a las necesidades que se 
requieren”.

Actuación policiaca
Jesús Antonio Molina Balles-
teros explicó por su parte que 
con el nuevo Sistema de Justicia 
Penal Acusatorio cambian las 
reglas del juego, y se requiere 
una intensa capacitación de los 
cuerpos policiacos, principal-
mente de la policía municipal, 
porque resultarán relevantes los 
primeros momentos después de 
conocerse un hecho delictivo.

“La primera fase será muy 
importante, y la actuación de 

la policía municipal, la policía 
investigativa y de los agentes 
del Ministerio Público será lo 
que defi na si hay o no proceso”, 
estableció al reiterar la impor-
tancia de la actualización de los 
cuerpos policiacos, sobre todo 
en los mecanismos de investiga-
ción, actividades de diligencias 
y datos de prueba.

Una moda
Raúl Guillén López, participan-
te en el panel y también acadé-
mico del Departamento, dijo que 
desafortunadamente el nuevo 
sistema de justicia en México se 
deriva de una reforma que nadie 
pidió y que es resultado de una 
moda, de una ola de reformas 
que se vinieron dando en Amé-
rica Latina desde 1990.

“Hemos llegado a una re-
forma que nadie pidió, a una 
reforma que no fue discutida, 
no fue impulsada por ningu-
no de los actores del sistema 
de justicia en México, donde, 
además, hay un alto grado de 
corrupción, de impunidad y 
de criminalidad, diferente a 
otros países donde ya se im-
plementó”, expresó.

El panel fue organizado por 
los integrantes de la Acade-
mia de Derecho Penal y se lle-
vó a cabo en la Sala de Juicios 
Orales del Departamento de 
Derecho.

Raúl Guillén, Jesús Antonio Molina y Germán Guillén hablaron sobre los 
juicios orales.
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Por Karla Carbajal
El candidato del PAN a diputado 
federal por el Distrito 3, Javier 
Neblina Vega, refrendó su com-
promiso de atender la preocupa-
ción de los vecinos del sector que 
busca representar otorgando 40 
mil alarmas, en una primera eta-
pa, en los hogares de las colonias 
con mayores índices delictivos.

Detalló que de llegar a la Cá-
mara de Diputados implementará 
esta acción que es parte del eje 
preventivo en el programa “Se-
guridad para todos” benefi ciando 
primeramente a colonias como 

Sahuaro, Insurgentes, Solidari-
dad y Tierra Nueva.

Aunque todavía no cuenta con 
el monto exacto de inversión que 
requerirán las alarmas, expuso 
que tienen un costo entre los 600 
y mil 200 pesos, pero cuando 
se realice la licitación buscarán 
que sea la que más convenga en 
cuestión de costo pero también 
en servicio para la ciudadanía.

Explicó que se trata de una 
alarma que no estará monito-
reada pero tendrá censores en 
puertas y ventanas pues lo que 
se busca es alarmar a los veci-

nos para que con una mejor y 
mayor organización busquen 
auxilio de la policía para evitar 
cualquier robo.

“Por supuesto no existen 
fórmulas mágicas, necesitamos 
trabajar de manera conjunta for-
taleciendo principalmente los 
factores de protección a través 
de iniciativas de ley para tener 
más educación, más empleo, 
más salud, más valores, más 
deporte, más cultura, desde esa 
parte se ataca el problema de 
la inseguridad desde la raíz”, 
puntualizó.

Refrenda compromiso por la seguridad

Seguridad para todos: Neblina

Javier Neblina Vega.
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Trixia Valle participará en la confe-
rencia “Ponle un alto al bullying”.

Lleva Ganfer a Ciudad 
Obregón ‘Ponle un alto 
al bullying’

Concientizan 
contra el
maltrato 
escolar
CIUDAD OBREGÓN.- Preocu-
pados por los casos de maltrato 
escolar que se han presentado en 
los últimos años, Fundación Ganfer 
creó el programa “Ponle un alto al 
bullying”, en alianza con Fundación 
en Movimiento, con el fi n de dismi-
nuir el acoso escolar en las diferentes 
instituciones educativas de Sonora, 
impartiendo pláticas, conferencias 
y talleres a padres, alumnos y pro-
fesores de primaria, secundaria y 
preparatoria.

El próximo miércoles 22 de abril 
a las 19:00 horas, se llevará a cabo 
una conferencia gratuita con el tí-
tulo “Ponle un alto al bullying”, que 
pretende reunir al mayor número 
de personas en las instalaciones 
del Centro Magno con el objetivo 
de concientizar a niños, jóvenes y 
adultos, de este mal social.

La conferencia será impartida 
por Trixia Valle, autora de diferen-
tes best sellers, quien visita Ciudad 
Obregón para crear conciencia en las 
personas sobre este tema, así como 
para promover la paz escolar, valo-
res de respeto y generosidad.  

“Es importante resaltar que el 
evento será a benefi cio del Instituto 
Santa Fe y servirá para la rehabilita-
ción neurológica de niños con lesión 
cerebral, quien estará recibiendo 
donativos voluntarios por parte de 
los asistentes al evento”, comentó 
Luisa Alejandra Gándara Fernández, 
presidenta de la Fundación Ganfer.

El único requisito que se solicita 
para asistir al evento, es acudir a las 
instalaciones del Centro Magno (ca-
lle Sinaloa #151 Sur, entre Hidalgo y 
Guerrero, colonia Centro), los días 
17, 18, 20, 21 y 22 de abril, de 10:00 a 
13:00 horas y de 15:00 a 19:00 horas, 
por su pulsera de acceso a la confe-
rencia, donde también se realizará 
una rifa sorpresa.

La envían diputados 
a comisiones

No prospera
una iniciativa 
por Nogales
Por Karla Carbajal
La iniciativa con punto de acuer-
do presentada en el Congreso 
del Estado para solicitar que se 
exhorte al titular del Ejecuti-
vo estatal para que entregue al 
Ayuntamiento de Nogales los 
recursos del Fondo Revolvente 
por un monto de 20 millones de 
pesos fue turnada a la Comisión 
de Presupuestos y Asuntos Mu-
nicipales por no reunir los votos 
sufi cientes en el Pleno.

El diputado Rafael Ariel Gó-
mez Vargas fue quien presentó 
la iniciativa pues señaló que con 
dicho recurso el municipio po-
drá hacer frente a los desastres 
causados por las lluvias que se 
registraron el año pasado, así co-
mo concluir el puente Colinas del 
Yaqui, el cual conecta al noreste 
de Nogales.

“Los mismos habitantes de 
ese sector han arriesgado, han 
tomado una vereda de tierra para 
evitar las largas fi las que se hacen 
en el único puente que da salida, 
que es el puente Villa Sonora, es 
una cuestión caótica en Noga-
les”, expuso, “faltan 3 o 4 millo-
nes de pesos para que termine 
ese puente y está abandonado, el 
Gobernador del Estado fue y dijo 
que con gusto lo reparaba, casi 
casi burlándose de los nogalenses 
diciendo que ya lo iba a entregar 
y no lo ha entregado”.

Expuso que seguirán presio-
nando y exigiendo lo que co-
rresponde al citado municipio, 
aunque ya depende de las auto-
ridades,  “el Estado es el que se 
encarga de este tipo de construc-
ciones, el municipio está con re-
cursos limitados y tenemos un 
problema serio, nosotros convo-
camos a quien sea, pero que lo 
terminen ya”.

Porcelana
-Mamá, mamá, ¿de dónde sale la porcelana?

-De las porceovejas, hijo.
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Visita a ciudadanos de Ímuris y Santa Cruz

Se compromete Javier Gándara 
a mejorar condiciones de vida

SANTA CRUZ.- El desarrollo de 
vivienda ecológica para familias vul-
nerables, elaboración de uniformes 
en las localidades donde serán otor-
gados, así como el fortalecimiento 
de la calidad educativa, cobertura de 
salud y abasto de medicamentos de 
manera efi caz, son los compromisos 
realizados por Javier Gándara Ma-
gaña con los ciudadanos de Ímuris 
y Santa Cruz.

“Nosotros sin duda vamos a tra-
bajar y hacer lo necesario para que 
todos ustedes tengan siempre donde 
viven mejores condiciones de vida, 
ese es el compromiso de Javier Gán-
dara”, afi rmó el candidato del PAN 
a la gubernatura en Ímuris.

Explicó que al llegar al Gobierno 
de Sonora, en materia de vivienda 
ecológica, será un programa desa-
rrollado por la presidenta del DIF 
estatal, Marcela Fernández de Gán-
dara, porque es una convicción de 
la importancia de realizar este tipo 

de programas que ya fueron reali-
zados en su paso por la Alcaldía de 
Hermosillo.

“Debo anticiparles que aquí en 

esta región norte del estado hay muy 
buenas oportunidades para poder 
traer oportunidades de empleo, 
oportunidades de empleo para toda 

aquella gente que quiera trabajar, 
lo vamos a hacer, vamos a traer 
inversiones aquí que van a per-
mitir que la gente de Santa Cruz 
tenga oportunidades”, destacó el 
candidato a la gubernatura por 
el PAN.

En cuanto al tema de salud, 
señaló, se trabajará en mejorar 
la infraestructura hospitalaria, 
el abasto de medicamentos y 
contar con profesionistas de la 
salud para generar condiciones 
óptimas de atención médica para 
todos los ciudadanos 

“Tenemos previsto en primer 
lugar que todos los centros médi-
cos, clínicas y hospitales que son 
del Estado les vamos a invertir 
lo necesario para que esté el in-
mueble, los equipos, que haya 
personal médico profesionistas 
ya en la medicina y que tengan 
sin duda los medicamentos ne-
cesarios”.

El candidato del PAN a la gubernatura ofreció mayores oportunidades de empleo.

Javier Gándara Magaña se comprometió a fortalecer la calidad educati-
va, cobertura de salud y el abasto de medicamentos.
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Es importante que regrese el 
Régimen de Pequeños Contri-
buyentes (Repecos), asegura 
Luis “Güero” Nieves, candidato 
del PAN a diputado federal por 
el distrito 3, ya que con la refor-
ma fi scal aprobada en 2014 por el 
PRI y sus aliados, fue sustituido 
por el Régimen de Incorporación 
Fiscal (RIF) y como resultado de 
esto, la Alianza Nacional de Pe-
queños Comerciantes (Anpec) 
ha estimado que alrededor de 
30 mil abarrotes y misceláneas 

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

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

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

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

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

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

DESCONOCE INICIATIVA DE DIVORCIO EXPRESS

Zepeda, por la
unidad familiar

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zepeda Vidales expuso que 
existen evidencias puntuales de 

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

Piden independientes 
que el IEE los realice

Proponen
apertura
en debate

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

Busca el candidato del PAN el desarrollo pleno de los sonorenses

La seguridad es clave:
Javier Gándara Magaña

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

“Ahorita presentamos una 

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

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

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

El candidato del PAN a go-

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

Ofrece ‘Güero’ Nieves apoyo 
a pequeños contribuyentes

Luis Nieves propone simplifi car el pago de impuestos.
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DICCIONARIO ELECTORAL
Estos son algunos de los términos que 
habrá de escuchar durante el proceso 
del periodo electoral y la jornada del 7 de 
junio. He aquí lo que cada uno significa:
 
INCONFORMIDAD
QQ Recurso del que disponen los partidos 

para impugnar las resoluciones del Con-
sejo Estatal Electoral sobre los informes 
de ingresos y egresos y de campañas 
electorales de los mismos.
 
INELEGIBLE
QQ Término que se aplica a la persona que 

no puede ser postulado ni electo para un 
cargo de representación popular por no 
cumplir con los requisitos establecidos 
por la Ley de Instituciones y Procedimien-
tos Electorales para el Estado de Sonora.
 
INFORME CIRCUNSTANCIADO
QQ Conjunto de datos oficiales suminis-

trados por los funcionarios de los orga-
nismos electorales. Al Instituto Estatal 
Electoral o Tribunal Estatal Electoral 
conteniendo los motivos y fundamentos 
jurídicos para sostener la legalidad de los 
actos impugnados.
 
INFRACCIONES
QQ Acción u omisiones sancionadas por 

la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Sonora.
 
INHABILITACIÓN
QQ Suspensión temporal de los efectos 

derivados de una disposición legal por 
causas que la misma establece, que 
disminuyen los derechos o facultades 
legales de una persona.

POR LA GUBERNATURA

Propone Javier Gándara Magaña 
transparencia en impartición de justicia
El candidato del PAN destacó la 
importancia de acelerar la procuración  
de justicia y profesionalizar a los 
elementos de Seguridad Pública
San Luis Río Colorado, Sonora.- 
Sistema de inteligencia criminal, 
botón de pánico en comercios, de-
nuncia universal, grupo operativo 
especializado en abigeato y alta 
tecnología, son algunos de los pun-
tos desarrollados por Javier Gánda-
ra Magaña en San Luis Río Colora-
do como parte de su Plan Integral 
de Seguridad Pública, el cual tiene 
como objetivo reforzar y mejorar 
todos los puntos de esta materia 

que preocupan a la ciudadanía.
“Sabemos que uno de los temas 

que más le preocupa a la gente, por-
que así nos lo han hecho saber, es el 
tema de seguridad, y por eso como 
parte del Plan Integral de Seguridad 
Pública nosotros proponemos que la 
denuncia pueda ser presentada ante 
cualquier institución de seguridad 
pública, para que se atienda de ma-
nera inmediata”, destacó el candi-
dato a la gubernatura por el PAN.

JUSTICIA

LA VEDA

LEGALIDAD

Revoca Tepjf pago de Dish a duopolio

Dependencias exentas de veda electoral, ¿por qué?

Da INE inicio con el cobro
de sanciones al PVEM

México, D.F.- Desde el domingo 
5 de abril y hasta el 7 de junio, 
las dependencias tienen la obli-
gación de modificar los conteni-
dos de sus portales de Internet 
y la spots gubernamentales que 
emiten, sin embargo, hay 37 que 
están exentas de detener la difu-
sión de propaganda o programas 
sociales. 

Esta medida, según el Acuerdo 
del Consejo General del INE, aplica 
para la Lotería Nacional, Pronósti-
cos para la Asistencia Pública o la 
Secretaría de Gobernación (Segob) 
pues difunden temas relacionados 

con juegos y sorteos así como la pre-
vención a la ludopatía. 

También tienen permitido rea-
lizar promoción turística e infor-
mativa sobre los destinos del País 
Sectur y Fonatur; mientras que la 
información dirigida a contribuyen-
tes continuará a lo largo de estos 
comicios por parte de la Secretaría 
de Hacienda. 

Las campañas de sensibilización 
que fomentan el cuidado de la salud, 
vacunación, salud sexual y repro-
ductiva seguirán por parte del IMSS, 
Issste y el Cenadic. 

Los temas, programas u orien-

tación relacionados con educación 
también continuarán difundiéndose 
por SEP, Conalep, así como el aba-
timiento del rezago educativo del 
Instituto Nacional para la Educa-
ción de los Adultos (INEA). 

La información relacionada con 
la difusión de eventos culturales, 
patrimonio antropológico, activi-
dades artísticas y prestaciones de 
libros como parte de los programas 
del INBA, Conaculta, Instituto de 
Antropología y el Fondo de Cultura 
Económica (FCE) están fuera de la 
veda impuesta por las elecciones del 
próximo 7 de junio. 

Además, todo lo relacionado con 
información de ahorro, defensa al 
contribuyente y defensa del con-
sumidor, así como la información 
ambiental, protección de los recur-
sos naturales, cuidado del agua y 
prevención de incendios quedan 
exentas de la prohibición. 

Otras, como Sagarpa podrán di-
fundir información referente a la 
sanidad de los alimentos y el sector 
agropecuarios; Correos de México; 
la seguridad en periodos vacacio-
nales de la SCT y el Conapred para 
promover la no discriminación. 
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A través de las redes
El lector de EL IMPARCIAL podrá 
seguir la información a detalle de los 
candidatos a través de las siguientes 
cuentas de redes sociales

¿Está listo para participar en las 
elecciones del próximo 7 de junio?

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

fecha de 30 de junio de 2014 y en ella se 
establecen las reglas a seguir durante el 
desarrollo de los procesos electorales en 
el Estado a partir de este año. 

QQ Artículo 25.- Son obligaciones de los 
aspirantes a candidatos independientes: 
QQ I. Conducirse con respeto irrestricto 

a lo dispuesto a la Constitución Fede-
ral, Constitución Local, la Ley General 
y la presente Ley. 
QQ II. No aceptar ni utilizar recursos 

de procedencia ilícita para realizar 
actos tendentes a obtener el apoyo 
ciudadano. 
QQ III. Abstenerse de recibir aporta-

ciones y donaciones en efectivo, así 
como metales y piedras preciosas de 
cualquier persona física o moral. 
QQ IV. Rechazar toda clase de apoyo 

económico, político o propagandís-
tico proveniente de extranjeros o 
de ministros de culto de cualquier 
religión, así como de asociaciones y 
organizaciones religiosas e iglesias. 
Tampoco podrán aceptar aportacio-
nes o donativos, en dinero o en espe-
cie, por sí o por interpósita persona y 
bajo ninguna circunstancia de: 
QQ a) Los poderes Ejecutivo, Legis-

lativo y Judicial de la Federación y 
de las entidades federativas, y los 
ayuntamientos, salvo en el caso del 
financiamiento público, establecido 
en la Constitución Federal, la Consti-
tución Local y la presente Ley. 
QQ b) Las dependencias, entidades 

u organismos de la administración 
pública federal, estatal o municipal, 
centralizada o paraestatal y los órga-
nos de Gobierno del Distrito Federal. 
QQ c) Los organismos autónomos fede-

rales, estatales y del Distrito Federal. 
QQ d) Los partidos políticos, personas 

físicas o morales extranjeras. 

México, D.F.- La Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (Tepjf) 
revocó parcialmente el acuerdo 
del Instituto Nacional Electoral 

El INE deberá considerar todas las propuestas de 
las televisoras de señal restringida, pues en opinión 
del Tribunal no tomó en cuenta todos los elementos 
planteados y faltó exhaustividad para decidir

(INE) por el que se ordenó a Dish 
pagar a Televisa y TV Azteca por 
la retransmisión de los spots de la 
pauta electoral.

La resolución, tomada por 6 votos 
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La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó 
parcialmente el acuerdo del Instituto Nacional Electoral por el que se ordenó a Dish 
pagar a Televisa y TV Azteca por la retransmisión de spots de la pauta electoral.

a favor y 1 en contra, de la magistra-
da María del Carmen Alanís, ordena 
al INE emitir una nueva determi-
nación sobre las reglas de retrans-
misión de señales radiodifundidas 
por parte de las concesionarias de 
televisión restringida satelital.

En su nueva determinación, el 
INE deberá considerar todas las 
propuestas de las televisoras de 
señal restringida, pues en opinión 
del Tepjf no tomó en cuenta todos 
los elementos planteados y faltó ex-
haustividad para decidir.

El INE ordenó a Dish pagar 7.7 
millones de pesos a Televisa y TV 
Azteca por la retransmisión de las 
pautas electorales (spots de par-
tidos), que vienen incluidas en la 
señal que la televisora restringida 
toma de sus canales abiertos.

LA IMPUGNACIÓN
Dish impugnó esta resolución por 
considerar que el cobro es excesivo 
y que el INE privilegió un criterio 

Una joven mujer de San Luis Río Colorado se toma la foto con Javier Gándara 
Magaña, candidato del PAN a la gubernatura.

El organismo retuvo el 
total de sus prerrogativas 
de gasto ordinario 
correspondientes a abril 
y lo dejó sin un peso

México, D.F.- El Instituto Nacional 
Electoral (INE) inició el cobro de 
multas al Partido Verde Ecologista 
de México (PVEM), por lo que le 
retuvo el total de sus prerrogativas 
de gasto ordinario correspondien-
tes a abril y lo dejó sin un peso 
para su operación cotidiana. 

“Nos dejaron en ceros en gasto 
ordinario”, confirmó el represen-
tante del PVEM ante el INE, Jorge 
Herrera Martínez. 

Este partido recibe mensual-

mente 26.9 millones de pesos por 
concepto de gasto ordinario, que de 
acuerdo con la ley debe destinarse 
para el pago de estructura y salarios, 
y además recibe otra bolsa de ocho 
millones cada mes sólo para gastos 
de campaña. 

Este mes, el Verde se quedó sin 
más de 26 millones, por lo que He-
rrera advirtió que la decisión del 
INE de cobrarle multas con 100% 
del total de su gasto ordinario “es 
violatoria a los derechos de cual-
quier partido”. 

“La ley establece que por concep-
to de sanciones sólo se puede afec-
tar 50%”, explicó el representante, 
quien afirmó que ya se impugnó la 
decisión ante el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación 
(Tepjf). 

“Nos pone (el INE) en una situa-
ción muy difícil al retirarnos el 100 
% de las prerrogativas ordinarias”, 
alertó. 

Esta fracción recibirá durante 
2015 un total de 323.2 millones de 
pesos por concepto de financiamien-
to ordinario y 96 millones 970 mil 
pesos adicionales para gastos de 

campaña. 
Pero, por sanciones impuestas 

por el INE, el Tepjf  y la Sala Regional 
Especializada del tribunal, el PVEM 
acumula multas de 188.4 millones 
de pesos, de las cuales sólo dos es-
tán firmes, según Herrera, pues las 
restantes siguen impugnadas. 

 – EL UNIVERSAL

económico en vez de ponderar los 
principios de must carry y must offer.

También impugnaron Tevimex y 
la televisora del Ajusco.

“Para mí es mucho mejor tomar 
como base este argumento común 
de violación al principio de exhausti-
vidad para reponer el procedimien-
to: Tomar en cuenta la propuesta 
que hace una de las apelantes.

“Tomar en consideración las 
observaciones que, vía ampliación 
de conceptos de agravio, hace otra 
de las concesionarias”, manifestó el 
magistrado Flavio Galván

Por el contrario, Alanís consideró 
que la decisión del árbitro electoral 
está debidamente fundada y moti-
vada, por lo que es previsible que la 
reposición del procedimiento sólo 
lleve al INE a pronunciarse exacta-
mente en los mismos términos que 
ya lo hizo.

“La autoridad administrativa 
electoral (lo que hizo fue) negociar, 
mediar para llegar a la solución óp-
tima, en cumplimiento de nuestra 
sentencia, y todo esto está documen-
tado”, manifestó la magistrada.

 – AGENCIA REFORMA

El INE inició el cobro al Partido Verde Ecologista de las sanciones que se les ha 
impuesto.
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Escuchar a los ciudadanos para que sus necesidades 
se conviertan en resultados es parte del trabajo que 
realiza Clemen Elías, candidata a la diputación local 
al Distrito IX Hermosillo.

“Estamos recorriendo las más de 110 colonias que 
conforman el Distrito para promover el voto a favor de 
los candidatos emanados de Acción Nacional, porque 
representamos la mejor opción y traemos las mejores 
propuestas en beneficio de las familias”, subrayó.

La albiazul destacó que trabajará en equipo con 
Javier Gándara Magaña como próximo Gobernador; 
con Damián Zepeda, candidato a la Alcaldía, y los 
aspirantes a la diputación federal, Javier Neblina y 
Luis “Güero” Nieves.

Asimismo, Clemen Elías junto con su suplente, 
Teresa Fierros, trabajan de la mano con el ciuda-
dano para beneficiar a más de 105 mil votantes que 
integran el Distrito.

Hermosillo vivirá sin miedo a los 
delincuentes a quienes se les pondrá 
un alto, porque ya es hora de que las 
familias salgan a las calles sin miedo 
a ser asaltados o a que les roben en 
sus hogares, afirmó Manuel Ignacio 
“Maloro” Acosta Gutiérrez.

Ante vecinos de colonias del Nor-

México, D.F.- México, ante 
los grandes cambios que ha 
generado la era digital en la 
política mundial, está ante 
el reto de crear conciencia y 
madurar su forma de hacer 
política frente a una difu-
sión de la información cada 
vez más democratizada.

Los tiempos han cambiado 
y, como resultado de la demo-
cratización de la información 
por los medios digitales, han 
obligado a trabajar a los paí-
ses en una nueva legislación 
electoral en la que las redes se 
consolidan como una herra-
mienta de campaña.

“La forma en que los ciu-
dadanos nos relacionamos 
hoy, primero entre nosotros 
y después con nuestros go-

México, D.F.- Más de 25 organiza-
ciones de la sociedad civil, empre-
sariales y académicas se unieron 
para exigirles a los candidatos que 
atiendan una agenda mínima ciu-
dadana.

Los temas en los que piden tomar 
la postura ciudadana son derecho 
regional y oportunidades de empleo, 

México, D.F.- La selección mexica-
na de futbol jugará con uniforme 
negro, y no blanco, en su encuen-
tro con Brasil el 7 de junio próxi-
mo, día de las elecciones federales 
y locales, en las que existe dispo-
sición para que algunos jugadores 
se sumen a la promoción del voto. 

Así lo indicó el consejero presidente 
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Clemen Elías, candidata a la diputación local al Distrito 
IX Hermosillo, se toma la foto con un grupo de vecinos.
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Manuel Ignacio ‘Maloro’ Acosta, 
candidato del PRI, Nueva Alianza y 
Verde Ecologista a la Presidencia 
Municipal de Hermosillo, saluda a un 
niño de un kínder.
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Las organizaciones civiles signaron una iniciativa denominada ‘Por el México que 
merecemos’.

Un Hermosillo seguro sólo 
es posible si rescatamos 
las colonias con espacios 
públicos dignos, bien 
iluminados y con actividades 
sanas de convivencia familiar

Hermosillo puede y debe ser la ciudad más 
segura de todo México, y para ello debemos 
asegurarnos de que cada colonia tenga al 
menos un espacio digno para la convi-
vencia de las familias, con una excelente 
iluminación que asegure alejar las malas 
prácticas y con acceso a actividades depor-
tivas, culturales y de recreación, comentó 
Damián Zepeda Vidales, candidato del 
PAN a la Alcaldía de Hermosillo.

“Los hermosillenses tienen todo el dere-
cho de estar y sentirse seguros en sus casas, 
en sus trabajos, en sus colonias… por ello 
debemos de asegurarnos de que el entorno 
en el que viven nuestras familias sea el 
ideal para desarrollar una vida tranquila en 
donde puedan vivir sin preocupaciones de 
ser víctimas de un posible delito”, expuso 
el abanderado del blanquiazul.

Zepeda Vidales indicó que existen evi-
dencias puntuales de que si se le da vida 
sana a una colonia el delito tiende a dis-
minuir exponencialmente, por lo que en 
el próximo Gobierno municipal se bus-
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Damián Zepeda Vidales, candidato del PAN a la Alcaldía de Hermosillo, realiza labores de 
pintado en una colonia.

POR LA ALCALDÍA

Hermosillenses merecen vivir 
tranquilos: Damián Zepeda

cará que las familias tengan cerca de sus 
casas un espacio digno que cuente con 
la infraestructura necesaria para desarro-
llar actividades deportivas, culturales y de 
recreación para todos los integrantes de 
cada familia.

“Como diputado federal gestionamos 
recursos para construir y rehabilitar seria-
mente 227 espacios públicos, colocando 
canchas de basquetbol y de futbol de pasto 
sintético, juegos recreativos para niños y 
aparatos de acondicionamiento físico, con 
lo que se cambiaba no solo el parque en sí, 
sino se le daba todo un concepto de centro 

de convivencia para toda la colonia”, señaló.
Dentro de su plan de seguridad para 

rescatar las colonias con altos índices delic-
tivos y para prevenir el incremento de éste 
en muchas otras, el candidato de Acción 
Nacional indicó que reforzará el proyecto 
de la actual administración de cambio de 
luminarias de iluminación ámbar por las 
de iluminación blanca, esto con el fin de 
expandir el beneficio de ahorro de energía 
eléctrica y una iluminación más potente 
a todas las calles y parques de la ciudad, 
pues una ciudad mejor iluminada es una 
ciudad más segura.    

BUSCA DIPUTACIÓN

Asegura Clemen 
que mejores 
propuestas las 
presenta el PAN

POR LA PRESIDENCIA

Promete “Maloro” más seguridad

te de la ciudad, aseveró que duran-
te su Gobierno trabajará Con Todo 
para tener un Hermosillo sin miedo 
y Con seguridad y tranquilidad.

Margarita Sánchez Martínez, 
quien habló a nombre de los vecinos 
de las colonias insurgentes y Villa 
Sonora, explicó que en el sector los 

ha rebasado la inseguridad, como 
en su caso, donde en un bazar de 
su propiedad le robaron alrededor 
de 38 mil pesos en mercancía y no 
se castigó a los culpables.

“Por qué las autoridades no están 
trabajando si yo llevé nombres, di-
rección de las personas que hicieron 
el robo, yo no sé dónde está trabajan-
do la autoridad ahorita, pero vengo 
porque conozco de su persona, sé 
que es una persona muy honesta 
y vengo a poner toda mi confianza 

El candidato a la Presidencia Municipal de 
Hermosillo se reunió con vecinos de las colonias 
insurgentes y Villa Sonora

en usted, porque sé usted va a sacar 
adelante esta colonia, esta colonia 
está muy olvidada por las autorida-
des”, enfatizó.

“Maloro” Acosta subrayó ante 
la problemática expuesta que se 
recuperará la tranquilidad en toda 
la ciudad, para lo cual se tiene que 
trabajar en equipo, en temas como 
prevención al delito y que exista 
una policía de reacción inmediata, 
entre otras acciones que se van a 
implementar.
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Ponen en marcha Policía de Barrio en Guaymas 
 
El Gobierno municipal que encabeza Otto Claussen Iberri, reactivó el programa Policía de Barrio que 
genera y garantiza confianza así como mayor proximidad con la ciudadanía. Este proyecto entró en 
vigor con la entrega de 18 nuevas auto-patrullas que vigilan más de 40 colonias de la ciudad divididas 
en doce sectores. “Pretendemos, con los rondines de vigilancia, inhibir la comisión de delitos y que 
Guaymas sea “contaminado” con violencia generada en otros municipios”, comentó el alcalde.

TRANSFORMACIÓN

Era digital, un motor que obliga 
a madurar la forma de hacer política

biernos, ha transformado no 
solo la comunicación sino 
también los esquemas tra-
dicionales del ejercicio del 
mismo poder”, indicó la se-
cretaria general del Instituto 
de Capacitación y Desarro-
llo Político (Icadep), Dunia 
Ludlow.

Al inaugurar el curso “La 
Era Digital”, con una asis-
tencia superior a la espera-
da, Ludlow subrayó que el 
mundo ha atestiguado cómo 
por este periodo “carreras 
políticas han terminado tem-
pranamente por escándalos 
digitales”, así como por el rol 
que han jugado las nuevas 
tecnologías para la caída de 
gobiernos en Medio Oriente.

Ante ello, aseguró que 

muchos teóricos consideran 
que lo que ha sucedido con 
la era digital se equipara a lo 
acontecido con la Revolución 
Industrial.

Por ello, advirtió que no se 
puede abordar este cambio 
exclusivamente desde el pa-
radigma de la comunicación, 
“pues eso sería perder la foto 
amplia de lo que verdadera-
mente ocurre”.

La era digital también su-
pone una presión adicional 
al comportamiento ético y 
responsable “de quienes ha-
cemos vida pública”, ya que 
todo lo que hace un personaje 
político queda a la luz de la 
información pública. 

 – NTX

SOCIEDAD

Piden destacar agenda ciudadana

un México justo y en paz, educación 
de calidad para todos, Gobierno efi-
ciente y transparente, y participa-
ción ciudadana y calidad de vida.

“Son temas transversales, que 
identificamos desde la sociedad civil 
como de máxima urgencia”, indicó 
Juan Pablo Castañón, presidente 
de la Confederación Patronal de la 

República Mexicana.
Entre las organizaciones firman-

tes de la iniciativa “Por el México 
que merecemos” están, además de 
Coparmex, el Centro de Estudios 
Económicos del Sector Privado, 
México SOS, Alto al secuestro, el 
Instituto Mexicano para la Compe-
titividad y México Unido Contra la 
Delincuencia.

“Queremos candidatos honestos 
y transparentes, propuestas concre-
tas y comicios claros, ya no puede 
haber excusas, los ciudadanos he-

mos despertado, estamos atentos, 
somos exigentes y sabemos que es 
momento de ser firmes y valientes”, 
lanzó Castañón.

Llamaron a candidatos a sumarse 

a la plataforma “#3x3”, que busca 
que hagan públicas sus declaracio-
nes patrimoniales, de impuestos y 
de intereses.

 – AGENCIA REFORMA

Entre los temas están derecho regional y 
oportunidades de empleo, un México justo y en paz, 
entre otros

DICE EL INE

Disposición para que jugadores del Tri promocionen el voto
del Instituto Nacional Electoral (INE), 
Lorenzo Córdova Vianello, al aclarar 
que fue esa la información que le dio 
la Federación Mexicana de Futbol (fe-
mexfut) en el encuentro que sostuvo 
esta semana con sus directivos. 

“A mí me dijeron que iban a uti-
lizar uniforme negro, todo mundo 
dice que yo he dicho uniforme blan-

co y la vedad yo no he hablado así 
que por primera vez digo que lo que 
a mí me dijeron es que va a haber 
uniforme negro”, expuso esta ma-
ñana en entrevista. 

El pasado martes el consejero 
Enrique Andrade expuso que en la 
reunión con la Femexfut se dijo que 
la selección mexicana usaría cami-

seta blanca para no usar el unifor-
me verde que ha causado la alerta 
de algunos partidos respecto a su 
eventual uso político electoral el día 
de la jornada electoral. 

Entrevistado tras inaugurar el Foro 
“La Emigración en el debate político 
de Estados Unidos. Implicaciones 
para México”, realizado en la sede del 

INE, Córdova Vianello hizo las preci-
siones para que no haya más especula-
ción, “puede parecer una cosa menor, 
pero antes de que se siga especulando 
sobre el punto, lo aclaro”, dijo. 

Córdova indicó que aunque no hay 
aún un compromiso para que jugado-
res de la selección participen en spots 
para llamar a los ciudadanos a ejercer 
su derecho al voto el 7 de junio, día del 
juego, si existe la disposición para ello. 

 – EL UNIVERSAL
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Escuchar a los ciudadanos para que sus necesidades 
se conviertan en resultados es parte del trabajo que 
realiza Clemen Elías, candidata a la diputación local 
al Distrito IX Hermosillo.

“Estamos recorriendo las más de 110 colonias que 
conforman el Distrito para promover el voto a favor de 
los candidatos emanados de Acción Nacional, porque 
representamos la mejor opción y traemos las mejores 
propuestas en beneficio de las familias”, subrayó.

La albiazul destacó que trabajará en equipo con 
Javier Gándara Magaña como próximo Gobernador; 
con Damián Zepeda, candidato a la Alcaldía, y los 
aspirantes a la diputación federal, Javier Neblina y 
Luis “Güero” Nieves.

Asimismo, Clemen Elías junto con su suplente, 
Teresa Fierros, trabajan de la mano con el ciuda-
dano para beneficiar a más de 105 mil votantes que 
integran el Distrito.

Hermosillo vivirá sin miedo a los 
delincuentes a quienes se les pondrá 
un alto, porque ya es hora de que las 
familias salgan a las calles sin miedo 
a ser asaltados o a que les roben en 
sus hogares, afirmó Manuel Ignacio 
“Maloro” Acosta Gutiérrez.

Ante vecinos de colonias del Nor-

México, D.F.- México, ante 
los grandes cambios que ha 
generado la era digital en la 
política mundial, está ante 
el reto de crear conciencia y 
madurar su forma de hacer 
política frente a una difu-
sión de la información cada 
vez más democratizada.

Los tiempos han cambiado 
y, como resultado de la demo-
cratización de la información 
por los medios digitales, han 
obligado a trabajar a los paí-
ses en una nueva legislación 
electoral en la que las redes se 
consolidan como una herra-
mienta de campaña.

“La forma en que los ciu-
dadanos nos relacionamos 
hoy, primero entre nosotros 
y después con nuestros go-

México, D.F.- Más de 25 organiza-
ciones de la sociedad civil, empre-
sariales y académicas se unieron 
para exigirles a los candidatos que 
atiendan una agenda mínima ciu-
dadana.

Los temas en los que piden tomar 
la postura ciudadana son derecho 
regional y oportunidades de empleo, 

México, D.F.- La selección mexica-
na de futbol jugará con uniforme 
negro, y no blanco, en su encuen-
tro con Brasil el 7 de junio próxi-
mo, día de las elecciones federales 
y locales, en las que existe dispo-
sición para que algunos jugadores 
se sumen a la promoción del voto. 

Así lo indicó el consejero presidente 
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Clemen Elías, candidata a la diputación local al Distrito 
IX Hermosillo, se toma la foto con un grupo de vecinos.
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Manuel Ignacio ‘Maloro’ Acosta, 
candidato del PRI, Nueva Alianza y 
Verde Ecologista a la Presidencia 
Municipal de Hermosillo, saluda a un 
niño de un kínder.
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Las organizaciones civiles signaron una iniciativa denominada ‘Por el México que 
merecemos’.

Un Hermosillo seguro sólo 
es posible si rescatamos 
las colonias con espacios 
públicos dignos, bien 
iluminados y con actividades 
sanas de convivencia familiar

Hermosillo puede y debe ser la ciudad más 
segura de todo México, y para ello debemos 
asegurarnos de que cada colonia tenga al 
menos un espacio digno para la convi-
vencia de las familias, con una excelente 
iluminación que asegure alejar las malas 
prácticas y con acceso a actividades depor-
tivas, culturales y de recreación, comentó 
Damián Zepeda Vidales, candidato del 
PAN a la Alcaldía de Hermosillo.

“Los hermosillenses tienen todo el dere-
cho de estar y sentirse seguros en sus casas, 
en sus trabajos, en sus colonias… por ello 
debemos de asegurarnos de que el entorno 
en el que viven nuestras familias sea el 
ideal para desarrollar una vida tranquila en 
donde puedan vivir sin preocupaciones de 
ser víctimas de un posible delito”, expuso 
el abanderado del blanquiazul.

Zepeda Vidales indicó que existen evi-
dencias puntuales de que si se le da vida 
sana a una colonia el delito tiende a dis-
minuir exponencialmente, por lo que en 
el próximo Gobierno municipal se bus-
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Damián Zepeda Vidales, candidato del PAN a la Alcaldía de Hermosillo, realiza labores de 
pintado en una colonia.

POR LA ALCALDÍA

Hermosillenses merecen vivir 
tranquilos: Damián Zepeda

cará que las familias tengan cerca de sus 
casas un espacio digno que cuente con 
la infraestructura necesaria para desarro-
llar actividades deportivas, culturales y de 
recreación para todos los integrantes de 
cada familia.

“Como diputado federal gestionamos 
recursos para construir y rehabilitar seria-
mente 227 espacios públicos, colocando 
canchas de basquetbol y de futbol de pasto 
sintético, juegos recreativos para niños y 
aparatos de acondicionamiento físico, con 
lo que se cambiaba no solo el parque en sí, 
sino se le daba todo un concepto de centro 

de convivencia para toda la colonia”, señaló.
Dentro de su plan de seguridad para 

rescatar las colonias con altos índices delic-
tivos y para prevenir el incremento de éste 
en muchas otras, el candidato de Acción 
Nacional indicó que reforzará el proyecto 
de la actual administración de cambio de 
luminarias de iluminación ámbar por las 
de iluminación blanca, esto con el fin de 
expandir el beneficio de ahorro de energía 
eléctrica y una iluminación más potente 
a todas las calles y parques de la ciudad, 
pues una ciudad mejor iluminada es una 
ciudad más segura.    

BUSCA DIPUTACIÓN

Asegura Clemen 
que mejores 
propuestas las 
presenta el PAN

POR LA PRESIDENCIA

Promete “Maloro” más seguridad

te de la ciudad, aseveró que duran-
te su Gobierno trabajará Con Todo 
para tener un Hermosillo sin miedo 
y Con seguridad y tranquilidad.

Margarita Sánchez Martínez, 
quien habló a nombre de los vecinos 
de las colonias insurgentes y Villa 
Sonora, explicó que en el sector los 

ha rebasado la inseguridad, como 
en su caso, donde en un bazar de 
su propiedad le robaron alrededor 
de 38 mil pesos en mercancía y no 
se castigó a los culpables.

“Por qué las autoridades no están 
trabajando si yo llevé nombres, di-
rección de las personas que hicieron 
el robo, yo no sé dónde está trabajan-
do la autoridad ahorita, pero vengo 
porque conozco de su persona, sé 
que es una persona muy honesta 
y vengo a poner toda mi confianza 

El candidato a la Presidencia Municipal de 
Hermosillo se reunió con vecinos de las colonias 
insurgentes y Villa Sonora

en usted, porque sé usted va a sacar 
adelante esta colonia, esta colonia 
está muy olvidada por las autorida-
des”, enfatizó.

“Maloro” Acosta subrayó ante 
la problemática expuesta que se 
recuperará la tranquilidad en toda 
la ciudad, para lo cual se tiene que 
trabajar en equipo, en temas como 
prevención al delito y que exista 
una policía de reacción inmediata, 
entre otras acciones que se van a 
implementar.
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Ponen en marcha Policía de Barrio en Guaymas 
 
El Gobierno municipal que encabeza Otto Claussen Iberri, reactivó el programa Policía de Barrio que 
genera y garantiza confianza así como mayor proximidad con la ciudadanía. Este proyecto entró en 
vigor con la entrega de 18 nuevas auto-patrullas que vigilan más de 40 colonias de la ciudad divididas 
en doce sectores. “Pretendemos, con los rondines de vigilancia, inhibir la comisión de delitos y que 
Guaymas sea “contaminado” con violencia generada en otros municipios”, comentó el alcalde.

TRANSFORMACIÓN

Era digital, un motor que obliga 
a madurar la forma de hacer política

biernos, ha transformado no 
solo la comunicación sino 
también los esquemas tra-
dicionales del ejercicio del 
mismo poder”, indicó la se-
cretaria general del Instituto 
de Capacitación y Desarro-
llo Político (Icadep), Dunia 
Ludlow.

Al inaugurar el curso “La 
Era Digital”, con una asis-
tencia superior a la espera-
da, Ludlow subrayó que el 
mundo ha atestiguado cómo 
por este periodo “carreras 
políticas han terminado tem-
pranamente por escándalos 
digitales”, así como por el rol 
que han jugado las nuevas 
tecnologías para la caída de 
gobiernos en Medio Oriente.

Ante ello, aseguró que 

muchos teóricos consideran 
que lo que ha sucedido con 
la era digital se equipara a lo 
acontecido con la Revolución 
Industrial.

Por ello, advirtió que no se 
puede abordar este cambio 
exclusivamente desde el pa-
radigma de la comunicación, 
“pues eso sería perder la foto 
amplia de lo que verdadera-
mente ocurre”.

La era digital también su-
pone una presión adicional 
al comportamiento ético y 
responsable “de quienes ha-
cemos vida pública”, ya que 
todo lo que hace un personaje 
político queda a la luz de la 
información pública. 

 – NTX

SOCIEDAD

Piden destacar agenda ciudadana

un México justo y en paz, educación 
de calidad para todos, Gobierno efi-
ciente y transparente, y participa-
ción ciudadana y calidad de vida.

“Son temas transversales, que 
identificamos desde la sociedad civil 
como de máxima urgencia”, indicó 
Juan Pablo Castañón, presidente 
de la Confederación Patronal de la 

República Mexicana.
Entre las organizaciones firman-

tes de la iniciativa “Por el México 
que merecemos” están, además de 
Coparmex, el Centro de Estudios 
Económicos del Sector Privado, 
México SOS, Alto al secuestro, el 
Instituto Mexicano para la Compe-
titividad y México Unido Contra la 
Delincuencia.

“Queremos candidatos honestos 
y transparentes, propuestas concre-
tas y comicios claros, ya no puede 
haber excusas, los ciudadanos he-

mos despertado, estamos atentos, 
somos exigentes y sabemos que es 
momento de ser firmes y valientes”, 
lanzó Castañón.

Llamaron a candidatos a sumarse 

a la plataforma “#3x3”, que busca 
que hagan públicas sus declaracio-
nes patrimoniales, de impuestos y 
de intereses.

 – AGENCIA REFORMA

Entre los temas están derecho regional y 
oportunidades de empleo, un México justo y en paz, 
entre otros

DICE EL INE

Disposición para que jugadores del Tri promocionen el voto
del Instituto Nacional Electoral (INE), 
Lorenzo Córdova Vianello, al aclarar 
que fue esa la información que le dio 
la Federación Mexicana de Futbol (fe-
mexfut) en el encuentro que sostuvo 
esta semana con sus directivos. 

“A mí me dijeron que iban a uti-
lizar uniforme negro, todo mundo 
dice que yo he dicho uniforme blan-

co y la vedad yo no he hablado así 
que por primera vez digo que lo que 
a mí me dijeron es que va a haber 
uniforme negro”, expuso esta ma-
ñana en entrevista. 

El pasado martes el consejero 
Enrique Andrade expuso que en la 
reunión con la Femexfut se dijo que 
la selección mexicana usaría cami-

seta blanca para no usar el unifor-
me verde que ha causado la alerta 
de algunos partidos respecto a su 
eventual uso político electoral el día 
de la jornada electoral. 

Entrevistado tras inaugurar el Foro 
“La Emigración en el debate político 
de Estados Unidos. Implicaciones 
para México”, realizado en la sede del 

INE, Córdova Vianello hizo las preci-
siones para que no haya más especula-
ción, “puede parecer una cosa menor, 
pero antes de que se siga especulando 
sobre el punto, lo aclaro”, dijo. 

Córdova indicó que aunque no hay 
aún un compromiso para que jugado-
res de la selección participen en spots 
para llamar a los ciudadanos a ejercer 
su derecho al voto el 7 de junio, día del 
juego, si existe la disposición para ello. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

POR DENUNCIAS DE PECULADO Y EJERCICIO INDEBIDO  

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

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

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

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

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

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

Mencionó que el próximo 

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

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

Asume el candidato propuesta de Ricardo Anaya

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

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

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

Apoya Ricardo Anaya
a  Damián Zepeda
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LA FRASE

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

Campo Laborín.
Indicó que se han comerciali-

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

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

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

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

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

Compactos, los más adquiridos: AMDA

Sube venta de carros en Sonora

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

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

DICCIONARIO ELECTORAL
Estos son algunos de los términos que 
habrá de escuchar durante el proceso 
del periodo electoral y la jornada del 7 de 
junio. He aquí lo que cada uno significa:
 
INSACULACIÓN
QQ Procedimiento que consiste en elegir 

a una o varias personas sacando de 
un ánfora o de una lista previamente 
elaborada el nombre de éstas, dejando al 
azar el orden en que se obtengan dichos 
nombres.
INSCRIPCIÓN
QQ Registro del nombre completo de los 

electores para la formación del padrón 
electoral.
 
INTERPRETACIÓN
QQ Actividad que se realiza para desen-

treñar el sentido de las normas jurídicas 
electorales.
 
IRREGULARIDAD
QQ Situación anormal acontecida en los 

procesos electorales.
 
JORNADA ELECTORAL
QQ Conjunto de actos previstos y ordena-

dos por la Ley de Instituciones y Proce-
dimientos Electorales para el Estado 
de Sonora que comprende los actos, 
resoluciones, tareas y actividades de los 
organismos electorales, los partidos, y los 
ciudadanos en general, desde la instala-
ción de la casilla hasta su clausura.

POR LA GUBERNATURA

Dan respaldo ciudadano 
a Claudia Pavlovich
Hermosillenses pidieron a la candidata  
al Gobierno del Estado seguir trabajando 
a favor de los sonorenses 

El atender los temas que le preocupan al 
sector productivo de AP como seguridad, 
educación e infraestructura, el candidato 
afirma que generará las condiciones óptimas 
para el crecimiento del Municipio

“Sigue Claudia sigue” corearon a 
una sola voz hermosillenses que se 
reunieron con la candidata a go-
bernar Sonora, Claudia Pavlovich 
Arellano, quien les pidió seguir tra-
bajando con un espíritu solidario 
con quienes ocupan de ayuda. 

“Se trata de causas justas, de 
causas legítimas que tenemos que 
alcanzar, de luchar y apoyar a los 
que menos tienen, de trabajar juntos 
para construir una mejor sociedad y 
yo, con su apoyo, iré por ese otro So-
nora que todos deseamos”, les dijo.

Acompañada por la fórmula pri-
ista que va al triunfo, encabezada 
por el candidato a alcalde Manuel 
Ignacio “Maloro” Acosta, la can-
didata por PRI-PANAL-PVEM al 
Gobierno del Estado precisó que en 
la vida no hay casualidades, por lo 
que celebró haber cerrado un día 

más de campaña en compañía de 
sus amigos.

CLAUDIA ALIADA CON PEQUEÑOS 
COMERCIANTES
A ser una aliada de los empresarios 
sonorenses para elevar la producti-
vidad del Estado, se comprometió 
Claudia Pavlovich con pequeños co-
merciantes, al destacar que durante 
su gobierno no permitirá ningún 
acto de corrupción ni brincos a la 
ley, pues sería ir en contra de sus 
principios y valores. 

Reunida con los integrantes de la 
Federación de Cámaras de Comercio 
de Sonora, la candidata por la coali-
ción Por un Gobierno Honesto y Eficaz 
reafirmó que habrá de fortalecer las 
empresas sonorenses y el gobierno tie-
ne que ser facilitador y no entorpecer 
el crecimiento y desarrollo del Estado. 

“No voy a permitir de ninguna 
manera, ni los diezmos, ni los vein-
tes, ni los treintas, ni los cuarentas, 
ni voy a permitir que nadie se brin-
que la ley, es por respeto a mí misma, 
por convicción propia”, reafirmó. 

En el encuentro, la candidata por el 

PRI, Nueva Alianza y Verde Ecologis-
ta, estuvo acompañada por el presi-
dente de la Fecanaco Sonora, Gerardo 
Valdivia Urrea, y de presidentes de 
cámaras de Hermosillo, Guaymas, 
Cajeme, Navojoa, Nogales, Cananea, 
Caborca y San Luis Río Colorado.

POR EL GOBIERNO ESTATAL

Afirman procederá CEN 
del PAN contra Claudia 

Asegura Javier Gándara Magaña habrá 
inversión de infraestructura en Agua Prieta

Será el próximo domingo cuando el presidente 
Nacional, Gustavo Madero, anuncie las acciones  
a emprender por los actos de corrupción y tráfico  
de influencias revelados por un medio nacional

Agua Prieta, Sonora.- Inversión 
en infraestructura, innovación 
tecnológica en seguridad pública 
y promoción del Municipio fueron 
algunas propuestas planteadas 
por Javier Gándara Magaña du-
rante la reunión con empresarios 
que se llevó a cabo ayer en Agua 
Prieta, donde el candidato del 
PAN tuvo la oportunidad de com-
partir los temas que les preocupa 
al sector productivo. 

“Algo que queremos es levantar a 
Agua Prieta también en una imagen 
urbana, todo esto va ligado a inver-
sión porque la inversión va a permitir 
detonar sin duda la economía de aquí 
de Agua Prieta, el tema de la planta 
tratadora, el pavimento, la imagen ur-
bana de aquí del centro de Agua Prieta 
para hacerla una ciudad atractiva y el 
tema de seguridad, ahí lo que hemos 
planteado es profesionalizar a todos 
los cuerpos de la Policía”, reveló.

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

¿Debería de reducirse el número 
de diputados federales y locales? 

Sí o no y porqué.

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

con fecha de 30 de junio de 2014 y en 
ella se establecen las reglas a seguir 
durante el desarrollo de los procesos 
electorales en el Estado a partir de 
este año.
 
DE LA FISCALIZACIÓN DE LOS 
ASPIRANTES Y CANDIDATOS  
INDEPENDIENTES 
QQ Artículo 58.- La fiscalización de 

los aspirantes y candidatos indepen-
dientes se realizará de acuerdo a lo 
que establece la Ley General. 
 
DE LOS ACTOS EN LA JORNADA 
ELECTORAL DE LOS CANDIDATOS 
INDEPENDIENTES 
QQ Artículo 59.- Los candidatos 

independientes figurarán en la 
misma boleta que el Consejo General 
apruebe para los candidatos de 
los partidos políticos o coaliciones, 
según la elección en la que participen, 
de conformidad con esta Ley. 
QQ Se utilizará un recuadro o círculo 

para cada candidato independiente, 
fórmula o planilla de candidatos inde-
pendientes, con el mismo tamaño y 
en un espacio de las mismas dimen-
siones que aquéllos que se destinen 
en la boleta a los partidos políticos 
o coaliciones que participan. Estos 
recuadros serán colocados después de 
los destinados a los partidos políticos. 
QQ Artículo 60.- En la boleta, de 

acuerdo a la elección de que se trate, 
aparecerá el nombre completo del 
candidato independiente o de los 
integrantes de la fórmula de candi-
datos independientes o planilla. 
QQ Artículo 61.- En la boleta no se 

incluirá ni la fotografía ni la silueta 
del candidato.
QQ Artículo 62.- Los documentos 

electorales serán elaborados por 
el Instituto Estatal, aplicando en lo 
conducente, lo dispuesto en esta Ley 
para la elaboración de la documenta-
ción y el material electoral. 

Claudia Pavlovich aseguró que seguirá trabajando por los sonorenses a pesar de que 
haya quienes quieran impedirlo, por lo que los invitó a caminar juntos para fortale-
cer el valor de la solidaridad y lograr construir el Sonora de 10 que todos se merecen.
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Javier Gándara Magaña, candidato del PAN a la gubernatura, platicó sus propues-
tas a residentes de Agua Prieta.

Porque se trata de ilegalidades y actos 
de corrupción por demás graves, los 
cuales están suficientemente docu-
mentado, el Comité Ejecutivo Na-
cional del PAN tomará acciones en 
el caso del escándalo de tráfico de in-
fluencias, en el que está involucrada 
la candidata del PRI a la Gubernatura 
de Sonora, Claudia Pavlovich, junto 
a funcionarios federales y un gru-
po de empresarios locales, anunció 
Eduardo Aguilar Sierra, coordinador 
general jurídico del partido. 

Acompañado del presidente del 
Comité Directivo Estatal del PAN, 
Juan Valencia Durazo, así como del 
coordinador parlamentario del PAN 
en el Congreso, Ricardo Anaya Cor-
tés, Sierra Aguilar dejó en claro que 
no es la primera vez que la candidata 
priísta se ve involucrada en un escán-
dalo de corrupción y tráfico de in-
fluencias, pero en esta ocasión se está 
hablando de una complicidad entre 
funcionarios federales y la abande-
rada del PRI al Gobierno del Estado 
para mentirle a los sonorenses. 

Dijo que al tratar de defenderse, 
la candidata del PRI ha dicho una 
mentira tras otra, empezando por 

el hecho de que ella asegurara que 
renta la avioneta que se denunció en 
un medio nacional, le fue proporcio-
nada por un empresario amigo suyo 
por quien se señala, intercedió en su 
momento ante la Secretaría de Co-
municaciones SCT para que ganara 
contratos de obras carreteras.

“Yo les quiero decir con toda cla-
ridad que Pavlovich miente, y mien-
te porque ella informó que renta una 
avioneta privada que tiene una ma-
trícula en la ciudad de Texas, que 
es una matrícula que pertenece a 
una empresa extranjera y que no 
tiene ninguna posibilidad de hacer 
operaciones a nivel nacional de uso 
de orden privado”, señaló. 

Eduardo Aguilar Sierra, coordinador 
general Jurídico del PAN, aparece junto 
al dirigente estatal, Juan Valencia.

DENUNCIA

Acusan al Gobernador 
de utilizar mapaches 
electorales en Sonora

El dirigente del PRI 
asegura que se detectaron 
panistas procedentes 
de Baja California
Cajeme, Sonora.- Ante la deses-
peración por perder el botín que 
durante casi seis años les sirvió 
para enriquecerse sin importar el 
bienestar de los sonorenses, el go-
bernador Guillermo Padrés nue-
vamente da muestra de ser el rey 
de la mapachería, al detectarse la 
presencia de panistas procedentes 
del Estado de Baja California para 
cometer delitos electorales a favor 
de Javier Gándara, denunció Al-
fonso Elías Serrano, dirigente del 
PRI en Sonora.

“Javier Gándara tiene manchada 
su imagen por la corrupción que 
caracterizó a su administración mu-
nicipal y ahora la ilegalidad como 
candidato, al recurrir a prácticas de-
lincuenciales en materia electoral 
apoyado por el rey de los mapaches 
electorales, Guillermo Padrés quien 
tiene suficiente experiencia en ma-
pachería y que es reconocido como 
tal y denunciado”, puntualizó Al-
fonso Elías en un boletín de prensa.

El líder del priismo sonorense en-
trevistado por medios de comunica-

ción sentenció que estarán atentos 
de los mapaches de Baja California 
y de los mapaches del Gobierno del 
PAN, para impedir que este 07 de 
junio inhiban la participación de los 
sonorenses y que tengan la certeza 
de que su próximo gobierno sea ho-
nesto y eficaz.

“Vamos a dar la lucha por los 
sonorenses y por el respeto a su 
derecho de votar bajo condiciones 
democráticas y sin violencia”, pun-
tualizó en el comunicado.  

 Elías Serrano coincidió con el 
líder del PRI en Cajeme, Gabriel 
Baldenebro, quienes aseguraron no 
tenerle miedo a los mapaches del 
Ejecutivo estatal y que fueron envia-
dos por su cómplice el Gobernador 
de Baja California porque ya en el 
2012 y en el 2013 el PRI les ganó la 
elección con el trabajo que hace el 
tricolor de propuestas, trato directo 
con la gente y gobiernos que sí dan 
resultados a la gente.
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Alfonso Elías Serrano, dirigente del 
PRI en Sonora.
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El candidato a la 
Presidencia Municipal 
de Hermosillo anunció 
la construcción de tres 
nuevas comandancias 
de Policía

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Para esto, dijo, se buscará mo-
dificar las disposiciones legales co-
rrespondientes y se ordenará, como 
parte de las funciones de un legisla-
dor, la fiscalización de los recursos 
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Manuel Ignacio ‘Maloro’ Acosta, candidato a la Alcaldía de Hermosillo por el PRI, 
Verde Ecologista y Nueva Alianza, platica con policías municipales de las 
propuestas que tiene para mejorar la seguridad.

Es
pe

ci
al

Damián Zepeda Vidales, candidato del PAN a la Alcaldía de Hermosillo, saluda a 
una vecina de la colonia San Luis.
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Ricardo Anaya Cortés, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN de la LXII 
legislatura en la Cámara de Diputados, saluda a Luis �Güero� Nieves, aspirante a 
una diputación federal.
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Clemen Elías, candidata panista a la diputación local al Distrito IX Hermosillo 
Centro, hizo propuestas de beneficio.

POR LA ALCALDÍA

Buscará “Maloro” Acosta mejorar 
tiempos de respuesta en seguridad

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

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

además habrá una comandancia 
itinerante.

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

POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL

Promete Damián Zepeda 
ciudadanizar Policía

Afirman que 
Hermosillo 
gana con 
Damián
>> El coordinador parlamentario 

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

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

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

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

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

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

POLÍTICA

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

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

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

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

POR UNA CURUL

Presenta Clemen propuesta 
para beneficiar a  municipios

para su correcta asignación.
Precisó que para lograr este fondo 

se modificará la Ley de Obras Públi-

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

PROTESTA

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

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

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

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

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

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

 – AGENCIA REFORMA
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El candidato a la 
Presidencia Municipal 
de Hermosillo anunció 
la construcción de tres 
nuevas comandancias 
de Policía

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

“Al llegar al Congreso los candi-
datos del PAN a diputados federales 
deben corregir el rumbo del País; en 

Es
pe

ci
al

Encuentra Javier Neblina coincidencias 
En su visita a la colonia Villas del Cortijo, Javier Neblina dialogó con vecinos sobre la importancia de coadyuvar con el 
Gobierno en la protección y conservación de espacios públicos. El Candidato del PAN  a la Diputación Federal del 
Distrito Tres explicó que parte de su plan �Seguridad Para Todos� incluye la organización de vecinos para reportar 
cualquier acto de vandalismo que se presentara en su colonia.

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

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

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

POR LA ALCALDÍA

Buscará “Maloro” Acosta mejorar 
tiempos de respuesta en seguridad

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

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

además habrá una comandancia 
itinerante.

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

POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL

Promete Damián Zepeda 
ciudadanizar Policía

Afirman que 
Hermosillo 
gana con 
Damián
>> El coordinador parlamentario 

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

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

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

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

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

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

POLÍTICA

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

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

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

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

POR UNA CURUL

Presenta Clemen propuesta 
para beneficiar a  municipios

para su correcta asignación.
Precisó que para lograr este fondo 

se modificará la Ley de Obras Públi-

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

PROTESTA

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

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

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

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

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

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

 – AGENCIA REFORMA
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D esarrollo económico, 
educación y seguri-
dad pública fueron los 
temas centrales de las 
propuestas presentadas 

a lo largo de esta semana por Javier 
Gándara Magaña en su recorrido por 
Hermosillo, Rosario de Tesopaco, 
Soyopa, La Colorada, Ímuris, Santa 
Cruz, Nogales, San Luis Río Colorado, 
Agua Prieta y Naco, propuestas que 
tienen como común objetivo impulsar 
el crecimiento de Sonora en beneficio 
de sus habitantes.

Al detonar el desarrollo económico 
del Estado, destacó el candidato del 
PAN a la gubernatura, se generarán 
de manera automática más y mejo-
res empleos para todos, por lo que es 
importante estar preparados y contar 
con ciudadanos listos para atender las 
demandas de todos los sectores pro-
ductivos de la región.

Para esto, con la propuesta de edu-
cación se pretende implementar el 
Modelo Dual de Educación que con-
siste en crear un puente de vinculación 
entre las escuelas y las empresas a fin 
de que los alumnos tengan una forma-
ción teórica y práctica que les permita 
desarrollar sus capacidades.

Y como parte de las acciones para 
propiciar un entorno seguro y de paz 
social que contribuyan al pleno de-
sarrollo de los ciudadanos se llevará 
a cabo la implementación de estra-
tegias pertinentes para la adopción 
de un nuevo Modelo de Seguridad 
Ciudadana.

PLANTEÓ EL NUEVO MODELO DE SEGURIDAD CIUDADANA

Presenta Javier Gándara 
sus propuestas en 10 municipios

Con los habitantes de La Colorada, escuchando sus inquietudes.

En Nogales se realizó una cena con el candidato a la gubernatura por el PAN.

Javier Gándara Magaña visitando a los simpatizantes de Naco.

Javier Gándara Magaña propone un Sonora de la Educación 
que privilegie escuelas públicas con instrucción de la mejor 
calidad.

En Tesopaco se tomó la foto del recuerdo con algunos de los asistentes a la reunión.

Durante el evento en Santa Cruz, saluda a los asistentes a la reunión.

Les llevó su plan sobre cómo trabajar en el 
desarrollo económico, educación y seguridad 

pública en el Estado
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Presenta Javier Gándara 
sus propuestas en 10 municipios

Con los habitantes de La Colorada, escuchando sus inquietudes.

Javier Gándara Magaña visitó el Mercado Madero. Desayuno de Javier Gándara en Santa Cruz, donde acudieron cientos de simpatizantes.

En Tesopaco también tuvo un encuentro con simpatizantes.En Tesopaco se tomó la foto del recuerdo con algunos de los asistentes a la reunión.
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Javier Gándara también tuvo eventos en Hermosillo.

El candidato del PAN a la gubernatura durante su encuentro con simpatizantes en Agua Prieta.
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El candidato 
empezó 
de manera 
formal su 
campaña y 
presentó su 
primer eje 
rector, Un 
Hermosillo 
Seguro

H e r m o s i l l o , 
Sonora.-  El 
abanderado 
del PAN a la 
presidencia 

de Hermosillo, Damián Ze-
peda Vidales, cumplió con 
su segunda semana de cam-
paña, haciendo su arranque 
oficial  y presentando su pri-
mer eje rector, Un Hermo-
sillo Seguro, donde destacó 
los principales puntos de la 
propuesta, asimismo hizo 
un recorrido en caravana 
por la costa de Hermosillo 
ante más de 300 vehículos. 

ARRANQUE OFICIAL
Damián Zepeda Vidales, 

acompañado de personalida-
des panistas, inició de mane-
ra formal su camino hacia la 
alcaldía de Hermosillo ante 
10 mil personas que se dieron 
cita en la Plaza Zaragoza.

Zepeda Vidales subrayó 
que su compromiso es ofre-
cerles a todos los hermosi-
llenses, una ciudad segura 
y tranquila para el bienestar 
familiar, con espacios ade-
cuados para que los puedan 
disfrutar y salir a la calle 
sin temor a sufrir algún 
incidente.

“Merecemos una ciudad 
digna, junto con ustedes va-
mos a construir un sitio con 
visión hacia el futuro, por-
que éste es un lugar lleno de 
oportunidades que debemos 
explotar para llevarla al si-
guiente nivel”.

CARAVANA EN LA COSTA
Ni las inclemencias del 

tiempo frenaron el buen 
paso del candidato panista 
a la alcaldía de Hermosillo, 
el pasado sábado 11 de abril, 
cuando visitó por primera 
vez la Costa de Hermosillo.

Alrededor de 300 auto-
móviles acompañaron en el 
transcurso por las calles y 
avenidas del Poblado Miguel 
Alemán, donde Zepeda Vida-
les se acercó a los ciudadanos 
para saludarlos y escuchar 
sus propuestas para mejorar 
la colonia.

El abanderado blan-

ABANDERADO PANISTA

Anuncia Damián 
buscará un Hermosillo

más seguro Una mujer abraza al candidato 
panista durante un desayuno en la 
colonia Las Ladrilleras.

Damián Zepeda Vidales, acompañado Ricardo Anaya Cortés y de otras personalidades del PAN, durante un acto de campaña.

Damián dialoga con un simpatizante durante un evento en la 
colonia Gala.

Una niña besa a Damián Zepeda durante un desayuno en la colonia Las Ladrilleras.
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El candidato panista saluda a unos vecinos en la colonia Las Plazas.

Aspecto de la caravana celebrada en el Poblado Miguel Alemán en donde Damián Zepeda platicó y escuchó las propuestas de los 
ciudadanos.

Hermosillo 
seguro 
QQ Policía confiable y honesta

QQ Policía moderna

QQ Rescatando mi colonia

QQ Ciudad con valores

QQ Hermosillo Blanco

QQ Consejo Ciudadano de 
Seguridad Pública

quiazul dijo que nada podrá 
parar la campaña, ya que 
se encuentran con el ánimo 
para seguir adelante, pues 
está en camino a refrendar 
la presidencia para llevar a 
Hermosillo a ser la mejor 
ciudad para vivir.

UN HERMOSILLO SEGURO
El candidato hizo la pre-

sentación oficial de su primer 
eje rector, Hermosillo Segu-
ro, en el cual explicó cómo se 
comprende su propuesta para 
brindar certidumbre a la so-
ciedad cada día de la semana.

Sobresalen una Policía 
confiable y honesta, Policía 
moderna, Rescatando mi 
colonia, Ciudad con valores, 
Hermosillo blanco y la crea-
ción de un consejo ciudadano 
de posibilidad pública.

Va por la profesionaliza-
ción del Policía, con la capa-
citación constante para que 
este sea una persona prepa-
rada y asegurar que tenga el 
equipamiento adecuado. “No 
descansaré hasta que todos 
ustedes tengan la certeza de 
poder salir  tranquilos a la 
calle con sus familias y que 
no les pase nada, por ello la 
seguridad será una de mis 
prioridades”.

CAMINANDO POR TU COLONIA
Por diferentes colonias de 

la ciudad, Zepeda Vidales, 
continuó con sus recorridos 
tocando puertas y visitando 
a los vecinos en el programa 
“Caminando por tu Colo-
nia”, porque aseguró que es 
la mejor manera de mejorar 
Hermosillo.

Damián Zepeda reunió 
gran cantidad de peticiones 
ciudadanas, de las cuales 
se comprometió a cumplir 
cabalmente, declaró que no 
permitirá que su Gobierno 
se aleje de los ciudadanos.

Una Policía 
Segura
QQ Vamos fortaleciendo a 

los policías honestos. 

QQ Vamos por mejores 
sueldos.

QQ Fuerza al programa de 
becas para sus hijos.

QQ Fortalecimiento a las 
prestaciones laborales 
específicamente un seguro 
de gastos médicos mayores. 

QQ Prestaciones de seguri-
dad social como mayores 
créditos para vivienda.
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EN NACOZARI

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

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

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

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

VISITA A VECINOS DE EL MARIACHI

SEÑALÓ DURANTE SU GIRA POR EL ESTADO

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

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

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

sillo, Damián Zepeda Vidales.
Acompañado por el presidente 

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

Javier Gándara Magaña durante el encuentro con simpatizantes en Nacozari.

CANDIDATA A GOBERNADORA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

que se encaminan al triunfo este 
próximo 7 de junio.

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

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

“Hemos determinado dar prio-
ridad total, es una gran campaña la 
que se eta haciendo aquí y haremos 
todo lo posible, todo lo que esté en 
nuestra manos, recibirán todo el 
respaldo del Comité Ejecutivo Na-
cional porque ha sido determinado 
que serán campañas ganadoras de 
máxima prioridad. Y concluyo di-
ciéndoles que estamos muy orgullo-
sos del trabajo que están haciendo 
nuestros candidatos y estamos 
muy orgullosos de los resultados 
de las encuestas que nos acaban de 
entregar”. 
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EN NACOZARI

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

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

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

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

VISITA A VECINOS DE EL MARIACHI

SEÑALÓ DURANTE SU GIRA POR EL ESTADO

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

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

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

sillo, Damián Zepeda Vidales.
Acompañado por el presidente 

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

Javier Gándara Magaña durante el encuentro con simpatizantes en Nacozari.

CANDIDATA A GOBERNADORA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

que se encaminan al triunfo este 
próximo 7 de junio.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

‘SE DEBEN ANALIZAR BIEN LAS  PROPUESTAS’ 

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

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

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

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

Da a conocer Javier Gándara Plan Integral

‘Que la juventud no 
se quede sin deporte’

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

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

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

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

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

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

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

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

Maistro
¿Cuál es el colmo de un electricista?
Que llegue al cine, y vea puros cortos.
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FUENTE: IEE Sonora

DICCIONARIO ELECTORAL
Estos son algunos de los términos que 
habrá de escuchar durante el proceso 
del periodo electoral y la jornada del 
7 de junio. He aquí lo que cada uno 
significa:
 
LEGISLACIÓN
QQ Conjunto de leyes vigentes en un lugar 

y tiempo determinados.
LEMA
QQ Frase o leyenda que distingue a un 

partido político.
LISTA NOMINAL
QQ Es la relación elaborada por la Direc-

ción Ejecutiva del Registro Federal de 
Electores que contiene el nombre de las 
personas incluidas en el padrón electo-
ral, agrupadas por distrito y sección, a 
quienes se ha expedido y entregado su 
credencial para votar con fotografía.
LUGARES DE USO COMÚN
QQ Espacios destinados por las autori-

dades municipales en que los partidos y 
sus candidatos pueden colgar o fijar su 
propaganda, de acuerdo a las bases esta-
blecidas por el Consejo Estatal.
MAGISTRADO DEL TRIBUNAL ESTATAL 
ELECTORAL
QQ Persona designada por el Congreso 

del Estado, previa convocatoria pública 
y dictamen de una comisión plural del 
mismo.
MAMPARA
QQ Objeto diseñado para garantizar que la 

emisión del voto se haga en forma secre-
ta, es decir, fuera de la vista de los demás.

POR LA GUBERNATURA

Ofrece Claudia respeto y 
capacitación a maestros
La candidata de la coalición Por un Gobierno 
Honesto y Eficaz llamó a reivindicar el 
sistema educativo mejorando también la 
infraestructura existente

El líder nacional del PAN habló de que el 
tricolor lleva a la práctica una estrategia “vil, 
burda y chafa, una campaña de remedos”

Pavlovich afirmó estar comprome-
tida con los trabajadores de la edu-
cación de Sonora, que merecen un 
mejor trato.

“Juntos vamos a cambiar Sonora, 
porque vamos a recuperar la gran-
deza y valores que nos han quitado, 
nos han robado un sistema de sa-
lud y lo dejaron quebrantado, nos 
han robado un sistema educativo 
de calidad, 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.

El compromiso de Claudia Pavlo-
vich fue atestiguado por el dirigente 

del Panal en el Estado, Fermín Tru-
jillo Fuentes; el secretario general de 
dicho partido, José Salomón Tello 
Magos; la representante de Nueva 

Alianza Joven del CEN del Panal, 
Sandra Corona Padilla; la senadora 
Diva Gastélum, así como los candi-
datos de la fórmula local de Cajeme.

POLÍTICA

PRI hace campañas para  
provocar abstencionismo: Madero

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

El debate entre los candidatos a la 
gubernatura de Sonora será mañana, 
será transmitido por radio, televisión e 
Internet. ¿Estás listo para su análisis?

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

cial con fecha de 30 de junio de 2014 
y en ella se establecen las reglas a 
seguir durante el desarrollo de los 
procesos electorales en el Estado a 
partir de este año.
DE LAS OBLIGACIONES DE LOS 
CIUDADANOS 
QQ Artículo 66.- Los ciudadanos 

tienen la obligación de participar 
activamente en las diferentes 
etapas del proceso electoral, a fin de 
asegurar su desarrollo conforme a la 
Constitución Federal, la Constitución 
Local, la Ley General y la presente 
Ley, por lo que deberán: 
QQ I Inscribirse en el Registro Electoral 

y gestionar la correspondiente cre-
dencial para votar con fotografía.
QQ II Notificar, al Registro Electo-

ral, los cambios de domicilio que 
realicen.
QQ III Votar en las elecciones en la sec-

ción que corresponda a su domicilio, 
salvo las excepciones que establece 
la presente Ley. 
QQ IV Integrar las mesas directivas 

de casilla, en los términos de la Ley 
General. 
QQ V Desempeñar los cargos de 

elección popular para los que sean 
electos. 
QQ VI Prestar, en forma obligatoria 

y gratuita, las funciones electorales 
para las que sean requeridos, con 
excepción de las realizadas profesio-
nalmente que sí serán retribuidas, y 
QQ VII Cumplir las demás obligaciones 

que señalen los demás ordenamien-
tos jurídicos aplicables.
QQ Artículo 67.- Cuando un ciudada-

no sea designado para desempeñar 
algún cargo en las mesas directivas 
de casilla, podrá excusarse en los 
términos de la Ley General.

 + MAÑANA: DE LOS PARTIDOS  
POLÍTICOS Y AGRUPACIONES

Los hermosillenses han respondido 
positivamente al Sistema Vecinos 
en Alerta que implementó Manuel 
Ignacio “Maloro” Acosta, pues des-
de su primera instalación en el frac-
cionamiento Villa Bonita, más de  
47 grupos de vecinos organizados 
han solicitado sea puesto en ope-
ración en sus respectivas colonias.

El candidato a la Presidencia 
Municipal por la Coalición “Por un 
Gobierno Honesto y Eficaz” detalló 
que el sistema consiste en colocar 
alarmas de pánico en colonias con 
alto índice delictivo en la ciudad, 

POR LA ALCALDÍA

Aseguran respaldan programa Vecinos en Alerta de ‘Maloro’ Acosta
mismas que los vecinos controlan 
en conjunto.

“Maloro” Acosta recordó que el 
domingo 12 de abril, se puso en 
funcionamiento la primera alarma 
en el fraccionamiento Villa Bonita, 
la cual ya comprobó su eficacia al 
ahuyentar a vándalos que querían 
causar daños patrimoniales y agre-
gó que a la fecha suman ya diez las 
que se han instalado en diferentes 
puntos de la ciudad.

La idea, dijo, es que una vez que 
llegue a la Presidencia Munici-
pal, eficientará este programa con 

una mayor rapidez de la policía al 
atender los reportes, para lo cual 
propone la presencia de una patru-
lla para cada colonia, como parte 
del programa Policía de Reacción 
Inmediata.

“Tenemos que completar el sis-
tema de alerta cuando haya una ac-
tivación, para que inmediatamente 
acuda la patrulla, por eso insistimos 
en que la Policía de Reacción Inme-
diata va a estar pendiente para que 
en no más de siete minutos pueda 
llegar la policía”.

México, D.F.- El presidente nacio-
nal del PAN, Gustavo Madero, se-
ñaló que el PRI lleva a la práctica 
una estrategia “vil, burda y chafa, 
una campaña de remedos” para 
confundir a los ciudadanos y pro-
vocar el abstencionismo. 

“Para que la gente se quede en la 
confusión, con la conclusión de que 
todos los partidos son iguales, son lo 
mismo, que no vale la pena ir a votar, 
-mejor ocúpate de tus cosas perso-
nales-, no participes, dedícate a tus 
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Gustavo Madero, dirigente nacional 
del PAN.asuntos, y con esto beneficiar a la co-

rrupción, impunidad y PRI”, asentó. 
En conferencia de prensa, Madero 

Muñoz agregó que la apuesta que tie-
nen, es que la irritación ciudadana es 
cada vez más, de ahí que sea posible 
llevar a cambio las modificaciones 
profundas que el país requiere, por 
lo que México no está condenado a 
seguir padeciendo ‘eternamente’ un 
sistema corrupto y corruptor. 

Asentó que aunque “nos quieren 
arrebatar y manchar” las banderas 

el PAN como lo es Transparencia y 
Anticorrupción, -“y no, nos vamos 
a dejar-“, aún cuando en el PAN, 
algunos actores y funcionarios ema-
nados del partido, puedan caer en 
actos de ilegalidad, de corrupción, 
“el partido no los va a solapar, los 
vamos a denunciar y exigir el cum-
plimiento parejo de la ley”. 

“Por eso la iniciativa del Sistema 
Nacional de Anticorrupción es un 
cambio paradigmático, no es una ley 
más, es un cambio de fondo. Porque 
acota responsabilidades a la Secre-
taría de Función Pública (SFP), para 
que no sea ella quien sancione, sino 
un órgano autónomo; y otros, se les 
amplía las funciones como a la Fisca-
lía Especializado de Anticorrupción; 

así como el espectro de lo que será 
auditable, por lo que los gobernado-
res será sujetos de auditoría”, añadió. 

De ahí que a su llegada a la Cá-
mara de Diputados, dijo Gustavo 
Madero, sacará a adelante los temas 
que quedaron pendientes en las le-
yes secundarias del Sistema, como 
es el tema de incluir al Presidente de 
la República, como servidor público. 

 – EL UNIVERSAL
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Javier Gándara Magaña, candidato del PAN a la gubernartura, particicipó ayer en 
la manifestación de la ExpoGan, y fue saludado por algunos ciudadanos.

Acompañado de cientos de jinetes, 
carros alegóricos y concursantes 
para la Reina de las festividades tra-
dicionales, Javier Gándara Magaña 
participó esta tarde en la manifesta-
ción de la ExpoGan 2015, donde tuvo 
la oportunidad de convivir con los 
sonorenses que se dieron cita para 
ser partícipes de esta tradicional 
celebración, exhortándolos a poner 
en alto las tradiciones sonorense en 

POLÍTICA

Pide Javier Gándara fortalecer tradiciones 
sonorenses con la familia y con responsabilidad
Montado en su caballo “Aragón” Javier 
Gándara saluda a miles de sonorenses que se 
dieron cita a la tradicional manifestación de 
jinetes y reinas de la ExpoGan 2015

un ambiente de sana convivencia y 
responsabilidad.

El candidato del Partido Acción 
Nacional a la gubernatura del Es-
tado aprovechó para exhortar a los 
ciudadanos a unirse a este gran fes-
tejo de ambiente familiar que año 
con año se realiza con el propósito 
de proporcionar a los sonorenses un 
espacio de entretenimiento, convi-
vencia familiar y tradición.

A garantizar educación de calidad, 
con un trato digno y de respeto a los 
maestros de Sonora, se comprome-
tió la candidata a gobernar Sonora, 
Claudia Pavlovich Arellano. 

Trabajará, dijo, por la reivindicación 
del sistema educativo en el Estado.

Ante maestros integrantes del 
Partido Nueva Alianza, la candidata 
de la coalición Por un Gobierno Ho-
nesto y Eficaz recordó que su abuelo, 
dedicado a la docencia, le dijo siem-
pre que la llave del éxito es la educa-
ción y está convencida de ello.

Al advertir que frente a ella tiene 
la misión de no frenar las prestacio-
nes a las que tienen derecho, Claudia 
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Manuel Ignacio ‘Maloro’ Acosta, 
candidato a la Alcaldía de Hermosillo, 
plantea a vecinos su programa de 
seguridad.
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Claudia Pavlovich se comprometió a rescatar el sistema educativo invirtiendo en 
capacitación e infraestructura digna. �Es el momento de la reivindicación de todo 
el magisterio, es el momento de apostarle a la educación�, dijo.
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El candidato 
del PAN a la 
Presidencia 
Municipal 
afirmó que 
la ciudad 
volverá a ser 
la capital del 
Noroeste, el 
lugar ideal 
para hacer 
negocios
Porque Hermosillo merece 
tener más inversiones que 
generen mejores empleos, 
el candidato a la Presiden-
cia Municipal por el PAN, 
Damián Zepeda Vidales, 
comentó que de alcanzar 
la victoria el próximo 7 de 
junio, su Gobierno brinda-
rá los medios necesarios 
para fomentar el desarro-
llo económico, la apertu-
ra de nuevas empresas y 
el fortalecimiento de las 
existentes.

“Me queda muy claro 
que tener un empleo dig-
no es prioritario para los 
Hermosillenses, nuestro 
gobierno lo va a entender 

muy bien, desarrolláremos 
el papel que nos toca: Ge-
nerar las condiciones idea-
les para que se invierta en 
la ciudad, que abran más 
negocios y que crezcan los 
que ya existen, esa es la 
visión, un Gobierno faci-
litador”, subrayó.

Zepeda Vidales aseve-
ró que los gobiernos en 
sí mismos no generan los 

empleos sino que las em-
presas son las que lo hacen, 
por lo que en su visión lo 
que el Gobierno debe hacer 
es poner las mejores con-
diciones para que se dé el 
desarrollo y la generación 
de empleos.

Su administración, dijo, 
se enfocará a la atracción 
de inversiones, inversión 
de infraestructura adecua-
da, servicios de calidad y 

facilitar los trámites nece-
sarios para que se concrete 
la apertura y desarrollo de 
los negocios, ya que con 
ello la economía de la ciu-
dad se verá beneficiada con 
la generación de nuevos 
empleos para todos.

“Lo que nosotros plan-
teamos es que necesitamos 
impulsar un Hermosillo 
competitivo, en donde re-
cuperemos el título de la 
capital del Noroeste, donde 
busquemos que este lugar 
no sólo sea el mejor para 
vivir, sino también para 
visitar, para estudiar, para 
invertir y hacer negocios”, 
manifestó.

Zepeda Vidales destacó 
el apoyo que se dará a la 
micro, pequeña y mediana 
empresa, quien es la princi-
pal generadora de empleos, 
donde se debe impulsar la 
apertura, seguimiento, fi-
nanciamiento, compras de 
gobierno y mucho más.

“Necesitamos entender 
que en cada trámite, servi-
cio, programa o proyecto, 
el rol del Gobierno es faci-
litar las condiciones para 
que se detonen las ideas de 
la gente”, continuó, “que 
esas buenas ideas se pue-
dan convertir en grandes 
acciones, en un negocio 
que hoy genere un empleo, 
mañana dos y pasado mu-
chos más, así se generan 
los empleos”.

Las reglas son de 
carácter vinculante 
para los Organismos 
Públicos Locales 
(organismos 
electorales locales)
México, D.F.- El Instituto Nacio-
nal Electoral (INE) publicó ayer 
los lineamientos para la opera-
ción de los conteos rápidos, así 
como de las bases de datos y los 
sistemas de información de la 
Red Nacional de Informática (Re-
dINE).

Los lineamientos generales para 
el diseño, implementación y ope-
ración de los conteos rápidos en 
los procesos electorales federales y 
locales 2014-2015 son de carácter 
vinculante para los Organismos 
Públicos Locales (OPL).

El objetivo de estos lineamien-
tos es establecer las directrices y 
los procedimientos a los que deben 

sujetarse el INE y los OPL para el di-
seño, implementación y operación 
de los conteos rápidos y difusión de 
los resultados.

El acuerdo dio el 15 de enero de 
este año como fecha límite para 
que entren en funciones los comi-
tés técnicos asesores que integren 
los Organismos Públicos Locales.

Mientras que los lineamientos 
para la operación, durante el pro-
ceso electoral federal 2014-2015, de 
las bases de datos y los sistemas de 
información de la RedINE, permi-
tirán el desarrollo y seguimiento 
de las actividades de los órganos 
centrales y desconcentrados del 
instituto.

Las bases y los sistemas servirán 
como herramienta de trabajo inter-
no y cotidiano del INE, así como de 
supervisión por parte del Consejo 
General; consejos locales y distri-
tales; direcciones ejecutivas; unida-
des técnicas; consejeros del Poder 
Legislativo y representaciones de 
los partidos políticos.
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Analizan plataformas 
El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdo-
va, acompañado de líderes nacionales de diversos partidos,  así como 
de actores políticos, participaron en el  Primer Foro de Análisis: Las 
Plataformas Electorales en 2015.

Solamente falta que 
el Instituto Nacional 
Electoral emita una 
respuesta formal a la 
propuesta
México, D.F.- La Federación 
Mexicana de Futbol le ofreció al 
INE que el entrenador de la Se-
lección Nacional, Miguel Herrera, 
realice un spot para promover el 
voto el próximo 7 de junio, día de 
elecciones y del partido entre Mé-
xico y Brasil.

En entrevista para Radio Fór-
mula, el presidente de la Femexfut, 
Justino Compeán, declaró que sólo 
falta que el INE emita una respuesta 
formal a la propuesta y que entre-
guen el texto que el “Piojo” deberá 
decir en el spot.

“Lo que ofrecimos fue que pode-
mos ser promotores del voto, ofre-
cimos que Miguel Herrera, que es 
mediático y tiene credibilidad, haga 
un spot para incentivar a la gente 
a que vayan a votar. Lo que diga 

ese spot será lo que le diga el INE”, 
declaró Compeán.

“Ofrecimos eso y Lorenzo Cór-
dova nos va a avisar si es aceptada 
la propuesta, y cuando ellos acepten 
nos darán el texto para que Miguel 
(Herrera) lo repita en este comer-
cial, para que la gente vote”, refirió.

Además, dijo que la fecha de este 
partido se acordó desde agosto del 
año pasado, cuando recibieron la 
oportunidad de disputar este amis-
toso, el cual calificó como un privi-
legio previo a un compromiso tan 
importante como la Copa América 
de Chile.

“Desde que terminó el Mundial, 
se empezó a platicar con la gente de 
Conmebol y recibimos la invitación 
de Brasil para jugar contra ellos, es 
un privilegio jugar contra un equipo 
como Brasil y precisamente antes de 
la Copa América, esto lo hablamos 
desde agosto del año pasado, que 
nos mandaron una carta los que or-
ganizan los juegos amistosos, una 
compañía que se llama Full Play y por 
supuesto que nosotros aceptamos”.

Lanza PAN ultimátum 
por silla en Tepjf
>> México, D.F.- La bancada del 

Partido Acción Nacional en el 
Senado lanzó un ultimátum al PRI, 
y advirtió al presidente Enrique 
Peña Nieto que no aprobará ningu-
no de los nombramientos que ha 
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Damián Zepeda Vidales en reunión con empresarios de 
Grupo Incide donde presentó su Plan Integral de Gobierno.
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El Consejo General del Instituto Nacional Electoral publicó ayer los 
lineamientos para la operación de los conteos rápidos.

POR LA ALCALDÍA

Hermosillo será el mejor lugar 
para hacer negocios: Zepeda

ELECCIONES

Publica el INE        
los lineamientos 
para conteos rápidos

 – NTX

SUCESIÓN

Haría “Piojo” spot 
para invitar a votar

 – AGENCIA REFORMA

 – AGENCIA REFORMA

En Breve propuesto hasta que se concrete la 
elección del nuevo magistrado del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (Tepjf).

El coordinador de la bancada, 
Fernando Herrera, denunció que el 
tricolor pareciera muy cómodo con 
la actual integración del Tribunal, 
por lo que carece de interés para 
concretar el nombramiento.
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Por Zaria Mendoza
Ernesto Munro Palacios, secre-
tario de Seguridad Pública, ase-
guró que mientras esté a cargo 
de la dependencia no se permi-
tirá el espionaje telefónico en el 
estado.

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

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

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

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

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

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

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

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

NO NOS DEDICAMOS A ESO: MUNRO

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

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

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

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

candidato.
Mencionó que se propondrán 

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

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

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

Ofrece ‘Güero’ Nieves 
apoyo a maquiladoras

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

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

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

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

Como parte del conjunto 
de estrategias que conforman 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NO NOS DEDICAMOS A ESO: MUNRO

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

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

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

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

candidato.
Mencionó que se propondrán 

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

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

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

Ofrece ‘Güero’ Nieves 
apoyo a maquiladoras

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

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

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

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

Como parte del conjunto 
de estrategias que conforman 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-¿Esgrima?
-No, no, más bien es miedo.
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DICCIONARIO ELECTORAL
Estos son algunos de los términos que 
habrá de escuchar durante el proceso 
del periodo electoral y la jornada del 
7 de junio. He aquí lo que cada uno 
significa:
 
MEDIOS DE IMPUGNACIÓN
QQ Es el conjunto de recursos legales de 

que disponen los partidos políticos, los 
candidatos y la ciudadanía para inconfor-
marse ante la instancia competente, por 
los actos y resoluciones de las autorida-
des electorales que se considere lesionan 
sus derechos político-electorales.
MESA DIRECTIVA DE CASILLA
QQ Organismo electoral que tiene a su car-

go la recepción, escrutinio y computación 
del sufragio en las secciones en que se di-
viden los municipios del Estado. Estarán 
integrados por ciudadanos residentes en 
la sección respectiva y seleccionados por 
doble insaculación.
MINISTRO DE CULTO RELIGIOSO
QQ Persona de carácter sacerdotal que 

representa a una doctrina basada en la 
existencia de una divinidad.
MITIN
QQ Reunión pública en la que los miem-

bros de un partido o un grupo de ciudada-
nos discuten o se expresan sobre asuntos 
políticos y sociales con propósitos 
político-electorales.
MUNICIPIO 
QQ Base de la división territorial y de la 

organización política y administrativa de 
las entidades federativas.

POR LA GUBERNATURA

Promete Javier Gándara seguridad
para todas las familias de Sonora
El candidato del PAN aseguró que al 
implementar las acciones pertinentes 
para la adopción de un Nuevo Modelo 
de Seguridad Ciudadana en Sonora se 
logrará reducir los índices de inseguridad 
en el Estado

Criminal que consistirá en la imple-
mentación de diversos dispositivos 
tecnológicos para combatir el delito 
y evitar su ejecución.

Estos dispositivos permitirán, 
entre otras cosas, registrar la huella 
y fotografía de las personas al hacer 
alguna transacción, intercambiar 
información con otras entidades 
para detectar patrones delictivos, y 
proporcionar a los comerciantes un 
botón de pánico.

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

El debate entre los candidatos a la 
gubernatura de Sonora será hoy a 

través de la radio, televisión e Internet. 
¿Tendrá algún efecto en usted?

POR EL GOBIERNO

Busca Claudia Pavlovich alianza ciudadana 
para acabar con la violencia e impunidad 
La tranquilidad de las familias sonorenses es 
prioritaria, subrayó la candidata a gobernar 
Sonora

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

cial con fecha de 30 de junio de 2014 
y en ella se establecen las reglas a 
seguir durante el desarrollo de los 
procesos electorales en el Estado a 
partir de este año.
DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y 
AGRUPACIONES POLÍTICAS CAPÍ-
TULO ÚNICO DE LAS DISPOSICIONES 
GENERALES
QQ Artículo 68.- Los partidos 

políticos son entidades de interés 
público con personalidad jurídica y 
patrimonio propios, con registro legal 
ante el Instituto Nacional o ante el 
Instituto Estatal, y tienen como fin 
promover la participación del pueblo 
en la vida democrática, contribuir 
a la integración de los órganos de 
representación política y, como 
organizaciones de ciudadanos, hacer 
posible el acceso de éstos al ejercicio 
del poder público. 
QQ Es derecho exclusivo de los 

ciudadanos mexicanos, formar parte 
de partidos políticos y afiliarse libre 
e individualmente a ellos; por tanto, 
queda prohibida la intervención de: 
QQ I. Organizaciones civiles, sociales o 

gremiales, nacionales o extranjeras. 
QQ II. Organizaciones con objeto social 

diferente a la creación de partidos 
políticos, y 
QQ III. Cualquier forma de afiliación 

corporativa.
QQ Los partidos políticos promoverán 

los valores cívicos y la cultura demo-
crática entre niñas, niños y adoles-
centes, y buscarán la participación 
efectiva de ambos géneros en la 
integración de sus órganos, así como 
en la postulación de candidatos. 
QQ Cada partido político determinará 

y hará públicos los criterios para 
garantizar la paridad de género en 
las candidaturas a Diputados. Éstos 
deberán ser objetivos y asegurar con-
diciones de igualdad entre géneros.

Para abatir la impunidad es necesa-
rio contar con elementos de seguri-
dad altamente capacitados, así como 
con las herramientas tecnológicas 
más avanzadas que permitan des-
empeñar su labor de la mejor mane-
ra, destacó Javier Gándara Magaña.

La capacitación y la innovación 
serán los ejes centrales que rijan la 
propuesta del candidato del PAN en 
el tema de Seguridad, pues se desa-
rrollará un Sistema de Inteligencia 
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Javier Gándara Magaña, candidato del PAN a la gubernatura, saluda un niño y su 
papá durante su gira de campaña.
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Claudia Pavlovich resaltó la necesidad de impulsar incentivos para las corpora-
ciones policiacas, como una propuesta clave que los motive a trabajar por los 
ciudadanos, además de incrementar los Botones de Alerta en escuelas, comercios 
y casas, para combatir los robos.

Al reunirse con integrantes del 
Comité Ciudadano de Seguridad 
Pública, Claudia Pavlovich Are-
llano indicó que impulsará una 
alianza con la sociedad para erra-
dicar la impunidad y garantizar la 
seguridad.

Durante el encuentro con el gru-
po formado desde hace más de 20 
años, la candidata a gobernadora 
por la coalición Por un Gobierno 
Honesto y Eficaz destacó que se 
requiere la participación de la so-
ciedad para implementar acciones 
precisas para acabar con la impuni-
dad y disminuir el índice delictivo, 
así como el manejo transparente y 
eficiente del gasto público. 

Ante integrantes del Comité Ciu-
dadano de Seguridad de Pública, 
que preside Juan Carlos Solís, la as-

pirante a la gubernatura condenó 
que en Sonora, por cada 10 delitos, 
nueve quedan impunes, y que la 
entidad ocupe el quinto lugar en 
índices delictivos. 

Como parte de los compromisos 
de este comité, destacaron el forta-
lecer el trabajo y la coordinación con 
las nuevas autoridades estatales; 
apoyar la modificación de la Ley de 
Seguridad Pública para volver obli-
gatorios los Comités Ciudadanos en 
los principales municipales. 

Así como también, elaborar un 
plan estratégico de corto, mediano y 
largo plazo, y apoyarlo con los presu-
puestos necesarios para Seguridad 
Pública y Procuración de Justicia y 
establecer medidas de supervisión 
ciudadana del gasto. 

Al encuentro acudieron Jesús Va-

lencia Munguía, Abel Manjarrez Ale-
mán, Marco Paz Pellat, José Mazas 
Isiordia, Silvia Gonzáles Flores, Saúl 
Rojo Valenzuela, Servando Carbajal 

Ruiz, Francisco Salazar, José Coppel 
Luken, Jorge Cons Figueroa, Daniel 
Bayliss Bernal, Octavio Sánchez y 
Silvestre Pérez Gonzáles.

México, D.F.- La transición del Ins-
tituto Federal Electoral (IFE) al 
Instituto Nacional Electoral (INE) 
generó cambios en el modelo de 
fiscalización para los comicios. 

La Comisión de Fiscalización del 
Consejo General es la encargada de 
dirigir y supervisar las actividades 
de los partidos y sus candidatos y 
cuenta con el apoyo de la Unidad 
Técnica de Fiscalización. 

El propósito de este proceso es 
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Alfonso Elías Serrano, dirigente del 
PRI en Sonora.

Afirman que Padrés 
hizo campaña 
en favor de los 
candidatos del PAN 
en Colima
Al calificar de desvergonzado y cí-
nico a Guillermo Padrés Elías tras 
ser exhibido por acudir a eventos 
de proselitismo de los candidatos 
de Acción Nacional en Colima, Al-
fonso Elías Serrano exigió, a través 
de un comunicado de prensa, que 
la Contraloría deje de burlarse de 
los sonorenses al evadir su respon-
sabilidad de investigar y proceder.

“El Gobernador hace uso de re-

INTERPONE DENUNCIA

Acusa PRI al Gobernador 
de hacer proselitismo

cursos públicos para trasladarse a 
otro Estado y hace proselitismo a 
favor de los candidatos del PAN cí-
nicamente; no podemos dejar que 
se siga burlando de los sonorenses, 
ya fueron casi seis años de saqueo, 
corrupción y de un mal Gobierno 
en el cual solo ha trabajado para 
el beneficio personal”, enfatizó el 
dirigente del PRI en Sonora. 

Por un País en democracia y el 
respeto al derecho constitucional 
de los ciudadanos para elegir a sus 
gobernantes, refirió, el priismo so-
norense se solidariza con el Comité 
Directivo Estatal de Colima cuyo 
presidente Federico Rangel Lozano 
denunció la intromisión del gober-
nador Guillermo Padrés y el apoyo 
en horario de trabajo al candidato 

panista de Colima.
El recurso interpuesto ante la 

PGR,  también involucra al gober-
nador del Estado de Puebla, Rafael 
Moreno Valle, quién en compañía de 

Padrés Elías en horas hábiles, ambos 
acudieron a eventos proselitistas del 
candidato a la gubernatura de Coli-
ma por el PAN, Jorge Luis Preciado 
Rodríguez.

“Una vez más el rey de la mapa-
chería Guillermo Padrés, además 
de orquestar campañas negras 
en nuestro Estado, sin importarle 
haber saqueado a los sonorenses, 
además les roba de su tiempo que 
debería de emplear para trabajar 
en los problemas que enfrenta el 
Estado a causa de su irresponsabi-
lidad”, puntualizó Alfonso Elías en 
el boletín.

El presidente del tricolor reprobó 
los sistemáticos actos de irresponsa-
bilidad cometidos por el PAN, “cuyo 
partido, al bajar en las preferencias 
electorales por sus actos de corrup-
ción, recurre a prácticas de campa-
ñas negras y deben ir a otros estados 
a reforzar a sus candidatos a quienes 
ya nadie les cree”, concluyó el líder 
del priismo sonorense.

SUCESIÓN 2015

Fiscalización de comicios 2015, ¿cómo funciona?
comprobar que el origen de los re-
cursos utilizados por los partidos y 
candidatos en las campañas electo-
rales provengan de fuentes permi-
tidas por la ley. 

El instituto se encarga de audi-
tar a: 

-Candidatos y candidatas. 
- Partidos políticos. 
-Coaliciones entre partidos. 
-Candidatos y candidatas 

independientes. 

-Agrupaciones políticas 
nacionales. 

- Organizaciones de observado-
res electorales. 

TAREAS DE CADA UNIDAD
El proceso de fiscalización pasa 

por tres organismos, los cuales, tie-
nen diferentes tareas: 

*Consejo General.- Emite regla-
mentos y lineamientos en materia de 
fiscalización, contabilidad y registro 

de operaciones. 
*Comisión de Fiscalización.- 

Ejerce las facultades de supervisión, 
seguimiento y control técnico. 

*Unidad Técnica de Fiscaliza-
ción.- Recibe y revisa los informes 
que presentan los partidos políticos, 
además de investigar las quejas. 

El nuevo sistema de fiscalización 
funciona a través de Internet y en 
tiempo real con el fin de que “el 
proceso de revisión sea sistemático 
y preciso, lo que dotará de mayores 
elementos a las autoridades jurisdic-
cionales para determinar la validez 
de una elección”.  – EL UNIVERSAL
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Gana Javier Gán
Se impone a sus adversarios por su aplo

"Considero yo que el 
resultado de este debate nos 

demuestra la madurez política 
del licenciado Javier Gándara, 

el coraje que tiene y el 
entendimiento claro que tiene 
del futuro de nuestro Estado, 
creo que nos ha demostrado 
con anterioridad que es un 

hombre que trabaja con 
esfuerzo, es un hombre 

disciplinado,  ordenado y que 
conoce perfectamente los 
problemas que afectan a 

nuestro Estado". 

"En el debate de hoy me 
gustó la participación de 
Javier Gándara, ya que 
pone los mínimos de la 
agenda ciudadana que 

hemos solicitado más de 
25 organizaciones de la 

sociedad civil a nivel 
nacional, pienso que la 

propuesta de Javier 
Gándara en el debate fue 

la más sólida y más 
integral para los 

sonorenses”.

“En este debate se 
ve como Javier 

Gándara a través de 
sus propuestas está 
muy por encima de 

los demás 
candidatos, está 

muy por encima su 
experiencia, está 

muy por encima su 
credibilidad como 

persona”.  

“Siento que Javier 
fue el ganador del 

debate, estoy 
convencido de que 

sus propuestas 
emanan de las 

inquietudes de la 
sociedad, ya que él 

ha estado
 trabajando muy de 
cerca con la gente  
para ir definiendo 

cuáles son sus 
prioridades”. 

 "En particular quisiera hablar de Javier, del licenciado Javier 
Gándara. Para mi fue muy agradable confirmar lo que conozco de 
él, su forma de ser tan correcta, tan propia, la facilidad con que 
maneja los temas, el conocimiento que tiene de los problemas, la 
experiencia que tiene en la solución de ellos, como empresario, 
como político, como persona humana, en todos los sectores. Me da 
mucho gusto haber confirmado que en este debate, quedó clara su 
personalidad concreta. Es una persona muy humana, que conoce 
los problemas de Sonora, conoce los problemas de salud, de los 
encargados de atenderla; conoce los problemas de las personas, 
conoce mucho, sobretodo y particularmente, la cuestión de los 
negocios, de las empresas, de infraestructura, de las obras, de la 
necesidad de crear empleos, porque lo ha hecho toda su vida con 
éxito". 

Por su seguridad, propuestas y capacidad de debate, se impuso Javier Gándara al resto d
adversarios en el Primer Debate del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, ta
lo manifestó una  encuesta posterior a los sonorenses. 
Así, Javier Gándara camina firme por la ruta del triunfo electoral, y los sonorenses afianz
posibilidades de contar con un gobierno de visión, que le apuesta a la concordia y a las prop
de trabajo, donde la principal premisa sea, como en su campaña, estar cerca de la gente.

Xóchitl Lagarda,
Hermosillo

Javier Carlos 
Talamante,

Navojoa

Enrique Hudson,
Guaymas

Félix Tonella, Hermosillo

Cesar Dabdoub, Nogales
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ndara el debate

Punto vistade
Opinión y Estadística

No

32% 68%

Si

¿Quién considera Usted que 
ganó el debate?

 ¿De las siguientes cualidades, quién le transmitió…
...Capacidad para gobernar?

 ¿Vio Usted el debate de los 
candidatos a Gobernador?

 En general ¿quién cree 
Usted que presentó las 
mejores propuestas?

 ¿Quién le brindó la mayor 
confianza en su lenguaje 
corporal?

Javier
Gándara

39%

22%

Claudia
Pavlovich

8%

Carlos
Navarro

31%

NC/NS

Javier
Gándara 43%

25%
Claudia

Pavlovich

12%
Carlos

Navarro

20%NC/NS

METODOLOGÍA: Población bajo estudio. Ciudadanos sonorenses residentes en viviendas particulares que cuentan con línea telefónica en su domicilio. El presente análisis de resultados 
se refiere exclusivamente a la población estudiada y estos datos sólo tienen validez para expresar la opinión de la población bajo estudio en la fecha específica del levantamiento, de acuerdo 

a una distribución binomial JGM vs CPA; Marco Muestral. Páginas blancas del directorio telefónico de las ciudades de Hermosillo, Cd. Obregón, Nogales, San Luis Río Colorado, Navojoa, 
Guaymas,  Caborca, Huatabampo, Agua Prieta, Etchojoa, Empalme y Puerto Peñasco; Método de obtención de información. Entrevista telefónica asistida por computadora; Método de 
muestreo. Selección sistemática de números telefónicos con probabilidad de selección de acuerdo al tamaño; Tamaño de la muestra. 340 llamadas efectivas; Período de realización. 

21 de abril de 2015 a partir de las 21:00 horas; Patrocinador. Punto de Vista. Opinión y Estadística; Responsable. MC Jorge Sotomayor Peterson.

Javier
Gándara

Claudia
Pavlovich

Carlos
Navarro

57%

42%
1%

...Seguridad? ...Confianza?...Honestidad? ...Experiencia?

Javier
Gándara

63%

37%

Claudia
Pavlovich

Javier
Gándara

62%

38%

Claudia
Pavlovich

J i Javier
Gándara

65%

35%

Claudia
Pavlovich

J iJavier
Gándara

61%

39%

Claudia
Pavlovich

Javier
Gándara

64%

36%

Claudia
Pavlovich

omo, propuestas, capacidad y experiencia

"Sin duda Javier Gándara 
presentó las mejores 
propuestas, ya que se 

mostró como lo que él es, 
una persona de gran 

experiencia, inteligencia, 
visión clara y sobretodo 
una persona de valores, 

que lo ha llevado junto con 
toda su familia, a una vida 
de filantropía y de ayuda a 

los demás". 

"El día de hoy Javier 
salió triunfador, estoy 

convencida de que es la 
mejor opción para 
Sonora, él con su 

experiencia y sus pro-
puestas va a llevar a este 

Estado adelante". 

de sus 
l como 

an sus 
puestas 

Myrna Rea,
Hermosillo

Juan De La Puente,
Hermosillo
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DICCIONARIO 
ELECTORAL
Estos son algunos de los términos que 
habrá de escuchar durante el proceso 
del periodo electoral y la jornada del 7 de 
junio. He aquí lo que cada uno significa:

NOMBRAMIENTO ELECTORAL
QQ Acto por el cual un superior jerárquico, 

en ejercicio de las facultades contenidas 
en la Ley, confiere a otra u otras personas 
la realización de determinadas activida-
des para fines electorales.
 
NOTARIO
QQ Persona autorizada para dar fe de 

hechos o actos que le consten.
 
NOTIFICACIÓN
QQ Medio de comunicación formal 

procesal que hace del conocimiento de 
las partes las decisiones de un órgano 
jurisdiccional u organismo electoral.
 
NULIDAD ELECTORAL
QQ Vicio que afecta al procedimiento de 

elección, por haberse producido en las 
causas que la Ley señala para invalidar la 
emisión del sufragio.
 
NULIDAD DE UNA ELECCIÓN
QQ Declaración que hace el Tribunal 

Estatal Electoral cuando en un proceso 
de elección, se dieron las causas que el 
Código Electoral señala para invalidar la 
emisión del sufragio.

POR LA GUBERNATURA

BUSCA EL GOBIERNO ESTATAL

“Lo importante es plantear las propuestas y la gente 
decidirá qué es lo que le ha parecido mejor: Gándara

Exige Claudia Pavlovich a Madero 
demandar al binomio Padrés-Gándara

El candidato del 
PAN al Gobierno 
del Estado aseguró 
estar preparado 
para presentar sus 
propuestas durante el 
debate de candidatos
Puntual llegó el candidato del PAN a 
la gubernatura, Javier Gándara Ma-
gaña, quien se dijo estar preparado 
para el primer debate de candidatos 
al Gobierno de Sonora y ofrecer sus 
propuestas.

“Nos hemos venido preparando 
desde que inició la campaña con re-
lación a todas las propuestas y pues 
las propuestas que se planteen aquí, 
o que nos toquen, pues expresare-
mos lo que la gente nos ha dicho que 
les interesa”, aseguró.

Con respeto a la dinámica que se 

POLÍTICA

JUSTICIA

Afirma “Maloro” 
Acosta que el debate 
lo ganó Claudia

Presenta PAN denuncia contra Claudia 
Pavlovich y diversos funcionarios
Las demandas fueron 
en la PGR y la Secretaría 
de la Función Pública

El Partido Acción Nacional presentó 
ayer ante la PGR y la Secretaría de 
la Función Pública denuncias con-
tra la candidata a la gubernatura de 
Sonora, Claudia Pavlovich, así como 
diversos funcionarios del Gobierno 
federal y empresarios sonorenses 
por presunta corrupción, ejercicio 
indebido de servicio público, ejerci-
cio abusivo de funciones, peculado, 
tráfico de influencias y cohecho.

Las denuncias fueron presen-
tadas por Jorge Aljovín Navarro y 
Pedro Pablo Chirinos Benítez, re-
presentantes del PAN ante el INE y 
el IEE de Sonora.

Entre los funcionarios que fueron 
denunciados se encuentra Raúl Mu-
rrieta Cummings, actual subsecre-
tario de Infraestructura de la SCT; 
Óscar Callejo Silva, actual director 
general de Carreteras de la SCT; Fran-
cisco Javier Hernández Armenta, ac-
tual director del Centro SCT Sonora.

También Juan Manuel Carrillo 
Bahena, subdirector de Contratos 
y Costos del Centro SCT Sonora; 

Ricardo Olvera González, jefe de 
Departamento de Costos del Cen-
tro SCT Sonora; Isidro Naranjo Ra-
mírez, subdirector de Obras región 
del Centro SCT Sonora, y Eduardo 
Parra Saavedra, presidente general 
del Centro SCT del Estado.

Asimismo, contra propietarios y 
representantes legales de las empre-
sas Grupo Construcciones Planifica-
das “construplan”, Exploraciones 
Mineras del Desierto, Miramar, 
Compañía Constructora MAS y 
Grupo Construcciones Planificadas.

En la queja presentada ante la Se-
cretaría de la Función Pública contra 
los mismos funcionarios, incluida la 
candidata a Gobernadora y Sena-
dora de la República con licencia, 
Claudia Pavlovich, se denuncian 
irregularidades graves y violacio-
nes sistemáticas e intencionales a 
los principios de honradez, trans-
parencia, eficacia, imparcialidad, 
eficiencia, legalidad y lealtad.

Asimismo, por violar la norma-
tividad aplicable al servicio público 
que brindan, en complicidad con 
ciudadanos, que tienen responsa-
bilidad administrativa para los ser-
vidores públicos involucrados por 
obtener un beneficio indebido que 

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

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

con fecha de 30 de junio de 2014 y en 
ella se establecen las reglas a seguir 
durante el desarrollo de los procesos 
electorales en el Estado a partir de 
este año.
De los partidos políticos 
 
CAPÍTULO I 
QQ De la constitución y registro de los 

partidos políticos estatales
QQ Artículo 71.- Los partidos políticos 

estatales son entidades de interés 
público con personalidad jurídica y 
patrimonio propios, con registro ante 
el Instituto Estatal y tienen como fin 
promover la participación del pueblo 
en la vida democrática, contribuir 
a la integración de los órganos de 
representación política y, como 
organizaciones de ciudadanos, hacer 
posible el acceso de éstos al ejercicio 
del poder público.
QQ Artículo 72.- Los partidos estata-

les que adquieran su registro tendrán 
los derechos y obligaciones estable-
cidos en la Constitución Federal, la 
Constitución Local, la Ley General, la 
Ley General de Partidos Políticos y los 
que la presente Ley establezcan.
QQ Artículo 73.- Para el cumplimien-

to de sus fines y atribuciones esta-
blecidos en la Constitución local y la 
presente Ley, los partidos políticos 
estatales deberán: 
QQ I Propiciar la articulación social y 

la participación democrática de los 
ciudadanos en los asuntos públicos. 
QQ II Promover la formación ideo-

lógica y política de sus militantes, 
fomentando el respeto y reconoci-
miento a la patria y a sus héroes, y la 
conciencia de solidaridad internacio-
nal en la soberanía, en la indepen-
dencia y en la justicia. 
QQ III Realizar y desarrollar acciones 

políticas y electorales conforme a sus 
principios, programas y estatutos.

¿Vio el debate entre los candidatos  
a la gubernatura? Para usted, ¿quién 

ganó este encuentro?
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Eduardo Aguilar Sierra, coordinador 
general Jurídico del PAN, aparece junto 
al dirigente estatal, Juan Valencia.

atenta contra la función pública.
En la denuncia se presentan 

como pruebas las publicaciones 
del pasado 16 de abril del periódico 
“Reforma”, donde los involucrados 
se adjudicaron contratos por más 
de 400 millones de pesos, a través 
de la modificación y simulación de 
la licitación orquestada por Claudia 
Pavlovich.

De igual modo, Acción Nacional 
presentó el sábado pasado ante la 
Unidad de Fiscalización del Insti-
tuto Nacional Electoral un proce-
dimiento sancionador en materia 
de fiscalización para determinar si 
el gasto realizado en la avioneta con 
matrícula N233JH, que utiliza Pa-
vlovich para actos recreativos y de 
campaña, fue o no reportado.

Para el candidato  
a la Alcaldía de 
Hermosillo, Pavlovich 
mostró respeto, decisión, 
firmeza y liderazgo

Claudia Pavlovich es la mejor opción 
para gobernar Sonora y eso quedó 
comprobado una vez más, mostró 
respeto, decisión, firmeza, liderazgo 
y sobre todo una visión amplia del 
rumbo al que llevará el estado en los 
próximo seis años, afirmó Manuel 
Ignacio “Maloro” Acosta.

Al término del primer debate de 
los candidatos a la gubernatura, que 
organizó el Instituto Estatal Electo-
ral y de Participación Ciudadana, el 
candidato de la coalición “Por un 
Gobierno Honesto y Eficaz” señaló 
que lo expuesto por Claudia Pavlo-
vich, demuestra y confirma el por 
qué va arriba en las diversas encues-
tas de candidatos a la gubernatura.

“A pesar de las campañas negras, 
el golpeteo a su imagen, el espionaje 
telefónico, las calumnias y demás ar-
tilugios panistas, Claudia sigue firme 
y en pleno ascenso, mientras el candi-
dato azul va de picada a una derrota 
claramente anunciada”, precisó.

“Maloro” Acosta destacó que con 
Claudia Pavlovich a Hermosillo le irá 
bien, pues se garantiza el regreso de un 
gobierno, cuyos funcionarios no ven el 
servicio público como botín de fiesta, 
ni como una manera de enriquecerse 
indiscriminadamente en seis años.

“Vi una candidata firme en su ex-
posición, con una ganas y un espíritu 
transformador, y sobre todo con una 
visión de clara de hacia dónde quiere 
llevar a Sonora, se que juntos, ella en 
la gubernatura y yo en la Presidencia 
Municipal habremos de darle a los 
sonorenses y hermosillenses el cam-
bio que tanto anhelan”, manifestó.
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Manuel Ignacio ‘Maloro’ Acosta, 
candidato de la alianza PRI, Verde 
Ecologista y Nueva Alianza, a la 
Alcaldía de Hermosillo.

Al advertir que el verdadero pro-
blema de Acción Nacional es la 
corrupción, los robos, los atracos 
y la pésima gestión del gobernador 
Guillermo Padrés Elías, la candidata 
a gobernar Sonora, Claudia Pavlo-
vich Arellano, exigió al dirigente 
nacional del PAN, Gustavo Madero 
Muñoz, que demande al dúo Gui-
llermo Padres-Javier Gándara, por 
el despojo que por cinco años han 
hecho contra los sonorenses.

La candidata del PRI-Panal-
PVEM, dijo que no la intimidan las 
amenazas mediáticas de Madero 
Muñoz de demandarla penalmente, 
pues no ha cometido delito alguno.

“El uso de la avioneta Cessna está 
en regla y es legal, no venga a dis-
traernos a los sonorenses, nadie nos 

Afirmó que mientras 
no denuncie o 
demande a Padrés 
y Gándara, los 
sonorenses tendrán  
la sospecha de que es 
y ha sido su cómplice
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Claudia Pavlovich, habló fuerte a Madero, al decirle que mientras no denuncie o demande a Padres y Gándara, los sonorenses 
tendrán la sospecha de que es y ha sido su cómplice.

toma el pelo con un ridículo acto de 
campaña”, le dijo

De frente, Pavlovich Arellano pre-
cisó a Gustavo Madero que Sonora 
es tierra de valientes, por lo que le 
exige que demande penalmente al 
dúo Guillermo Padrés-Javier Gán-
dara, porque son los que han delin-
quido durante cinco años.

“Los sonorenses le exigimos que 
demande a Padrés por la construc-
ción de su presa ilegal y el robo de 
más de cuatro millones de metros 

cúbicos de agua que, como usted 
sabe, nos hacen mucha falta a los 
sonorenses”, afirmó.

Claudia Pavlovich llamó al Presi-
dente del PAN en el país a que, ade-
más, demande a Javier Gándara por 
el atraco en el rastro de Hermosillo, 
venta ilegal con la cual benefició a 
su hijo, “por la permuta de terrenos 
valiosos, propiedad del municipio 
por tierra sin valor, de las grande 
comisiones en la adquisición de uni-
formes que dio a conocer el Wall 

Street Journal, entre otros delitos 
más”, sentenció.

 “Los sonorenses decimos las cosas 
como son, somos francos y directos, 
no veo porque se hace cómplice del 
dúo Padrés-Gándara, cuando ellos 
no han respondido a los sonorenses 
sobre sus actos de corrupción, que 
usted los defienda no es inocuo, no 
hará la diferencia, son indefendibles 
y eso usted lo sabe”, concluyó, al ase-
gurarle que los sonorenses lo que 
quieren es que ya se vayan.

implementó en este ejercicio, el can-
didato del Partido Acción Nacional 
expuso sus propuestas en distintos 
temas, mismas que fueron desarro-

lladas en base a los planteamientos 
que los sonorenses le han hecho en 
su visita por los distintos municipios 
a lo largo de la campaña.

Javier Gándara Magaña, candidato del PAN al Gobierno del Estado, llega al hotel 
donde se desarrollaría el debate entre seis de los siete aspirantes.
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DICCIONARIO 
ELECTORAL
Estos son algunos de los términos que 
habrá de escuchar durante el proceso 
del periodo electoral y la jornada del 
7 de junio. He aquí lo que cada uno 
significa:

OBJECIÓN FUNDADA
QQ Señalamiento que se hace para 

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

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

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

agrupan con fines y propósitos políticos 
comunes.

POLÍTICA

Promete Javier Gándara cero 
tolerancia a la corrupción

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

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

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

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

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

ECOS DEL DEBATE

BUSCA LA GUBERNATURA ENTREVISTA

Afirma Alfonso Elías que Javier 
Gándara se avergüenza de Padrés

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

¿Qué propuesta ofrecida 
por los candidatos a la gubernatura 

de Sonora te ha convencido?

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

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

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

Alfonso Elías Serrano.
El dirigente estatal del PRI ca-

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

“Esconder el nombre de Guillermo 

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

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

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

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

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

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

Asegura dirigente
del PAN  que 
debate lo ganó 
Gándara

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

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

Los representantes de los partidos 
opositores como PRD y PT hicieron 
pedazos el slogan “que siga el cam-
bio”, externó Alfonso Elías, al señalar 
que tras el debate en una sociedad 
mayormente informada, Sonora ten-
drá el cambio que se merece.
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DICCIONARIO 
ELECTORAL
Estos son algunos de los términos que 
habrá de escuchar durante el proceso 
del periodo electoral y la jornada del 
7 de junio. He aquí lo que cada uno 
significa:

OBJECIÓN FUNDADA
QQ Señalamiento que se hace para 

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

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

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

agrupan con fines y propósitos políticos 
comunes.

POLÍTICA

Promete Javier Gándara cero 
tolerancia a la corrupción

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

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

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

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

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

ECOS DEL DEBATE

BUSCA LA GUBERNATURA ENTREVISTA

Afirma Alfonso Elías que Javier 
Gándara se avergüenza de Padrés

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

¿Qué propuesta ofrecida 
por los candidatos a la gubernatura 

de Sonora te ha convencido?

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

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

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

Alfonso Elías Serrano.
El dirigente estatal del PRI ca-

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

“Esconder el nombre de Guillermo 

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

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

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

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

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

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

Asegura dirigente
del PAN  que 
debate lo ganó 
Gándara

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

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

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

POR UNA DIPUTACIÓN

Fomenta ‘Maloro’ participación 
ciudadana en seguridad pública

Clemen Elías, candidata a la diputación Local al Distrito IX, platica 
con un grupo de personas.
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Manuel Ignacio “Maloro” Acosta resaltó la participación de los 
vecinos de la Cerrada Tumacacori, por participar activamente en el 
combate a la delincuencia y sumarse al programa Vecinos en Alerta.

Trabajará Clemen Eías en la creación de comités vecinales

“Hermosillo seguro es que 
todos vivamos tranquilos, 
que haya espacios públicos 
dignos en cada colonia, y 
que sean verdaderos lugares 
de reunión y esparcimiento 
familiar”, manifestó Manuel 
Ignacio “Maloro” Acosta.

En la colonia Pueblitos, 
“Maloro” Acosta tomó pro-
testa a la Asociación de Ve-
cinos y puso en operación el 
sistema de Vecinos en Alerta, 
además dio el “banderazo” de 
inicio de la remodelación de 
un parque público. Ahí se re-
firió a su Plan de Gobierno en 
materia de seguridad pública.

El candidato de la coali-
ción “Por un Gobierno Ho-
nesto y Eficaz” señaló que 
sí es posible transformar el 
entorno de las colonias de 
Hermosillo, para aumentar 
la calidad de vida de las fa-
milias, para lo cual se ocupa 
la participación ciudadana y 

que la autoridad los escuche.
“Cuando sea presiden-

te municipal con el apoyo 
de ustedes, van a tener una 
comunicación directa con la 
autoridad, cosa que hoy no 
existe, está rota la comuni-
cación porque la gente ya 
no cree. Lo que tenemos que 
hacer es que desde ahora nos 
vayamos organizando, desde 
ahora vayamos creyendo que 
es posible y retomar esa for-
taleza que tenemos”, afirmó.

En el fraccionamiento 
Palo Fierro, con el apoyo de 
vecinos que se organizaron 
para mejorar su entorno, 
“Maloro” Acosta inició con la 
rehabilitación del parque pú-
blico que ha sido descuidado 
y vandalizado durante mucho 
tiempo, y ha sido un reclamo 
generalizado de los vecinos 
ante la autoridad municipal.

“Vamos a recuperar todos 
los espacios públicos. Se los 
vamos a arrebatar a la delin-
cuencia y no van a volver a es-
tar descuidados, pero vamos 
a trabajar con todo, yo como 
presidente municipal los voy 
a acompañar”, subrayó.

Las reparaciones consis-
tieron de limpieza, pintura, 
decoración, reforestación y 
rehabilitación en general, y se 
informó que posteriormente 
se integrará el Sistema de Se-
guridad Vecinal, para evitar 
actos delictivos en la zona.

En la cerrada Tumacacori, 
“Maloro” Acosta tomó protesta 
a la asociación de vecinos, quie-
nes se organizaron para insta-
lar en su colonia el sistema de 
Vecinos en Alerta, y disminuir 
la delincuencia que impera 
desde hace tiempo y amenaza 
su patrimonio familiar.

Para trabajar en la preven-
ción del delito, la candidata a 
la diputación Local al Distri-
to IX, Clemen Elías, propuso 
la conformación de comités 

Habitantes de 
Pueblitos se integran 
como asociación  y se 
suman al programa 
Vecinos en Alerta 
que promueve el 
candidato del PRI, 
Partido Verde y 
Nueva Alianza

La aspirante a una curul en el Congreso del 
Estado asegura que el tema de seguridad  
es el que más se ha planteado en sus visitas

POR LA ALCALDÍA

Promete Damián Zepeda impulsar 
más empleos para Hermosillo

Partiendo de que las peque-
ñas y medianas empresas ge-
neran 7.8 de cada 10 empleos 
a nivel nacional, y Hermosi-
llo no es la excepción, se está 
convencido que el impulso a 
la apertura y fortalecimiento 
de estas empresas se traduce 
en calidad de vida para los 
hermosillenses, destacó Da-
mián Zepeda Vidales, candi-
dato del PAN a la Alcaldía.

“Nuestro Gobierno va a 
apoyar a las MiPymes para 
generar empleos; es clave el 
desarrollar a la micro, peque-
ña y mediana empresa, impul-
sar esas buenas ideas de los 

Hermosillenses y convertirlas 
en negocios que generen em-
pleos”, aseguró el aspirante.

El candidato a la Presiden-
cia Municipal propone un 
fondo de financiamiento para 
Hermosillo (Fondo Hermosi-
llo Crece), en donde se apueste 
a las ideas de la gente para que 
pueda de manera sencilla ob-
tener financiamiento, incuba-
ción, seguimiento y asistencia 
técnica para poner su empresa 
o para crecerla.

“Lo que queremos es llegar 
a esos jóvenes, a esas mamás 
trabajadoras, a esos adultos 
mayores, a esos empresarios 

Para generar empleos, apoyaremos nuevas 
ideas y a emprendedores con incubación, 
financiamiento y compras de Gobierno

que no pueden acceder al 
crédito en la banca comer-
cial, que encuentren en su 
Gobierno a un gobierno que 
le apuesta a sus ideas y las 
financie”, señaló.

Zepeda Vidales propone 
adicionalmente que se utili-
cen las compras del Gobierno 
para fortalecer a la MiPymes, 
en donde preferentemente se 
les compre a la micro, peque-
ña y mediana empresa pro-
ductora hermosillense, para 
que se quede en Hermosillo 
la derrama económica, ya 
que esas empresas generen 
empleos y pagan impuestos 
aquí, además de esquemas de 
pago oportuno y facturaje fi-
nanciero, como logró el hoy 
candidato se aprobará en ley 
cuando fue diputado local.

Damián Zepeda Vidales visitando establecimiento de las tradicionales ‘coyotas’ en Villa de Seris.

tido Acción Nacional  expuso 
que durante los recorridos la 
gestión con mayor demanda 
es la inseguridad, para eso, 
gestionará recursos para apo-
yar al Gobierno del Estado 
y municipal y se destinen al 
rubro de seguridad.

La aspirante a llegar al 
Poder Legislativo dijo que 
durante su periodo trabaja-
rá en coordinación con quien 
será el próximo Gobernador, 
Javier Gándara Magaña, y el 
candidato a la Alcaldía, Da-
mián Zepeda Vidales.

vecinales en las diferentes 
colonias de Hermosillo.

La representante del Par-

Es
pe

ci
al

Es
pe

ci
al



General :Hermosillo, Sonora, México 17Jueves  23 de abril de 2015

POR LA ALCALDÍA

POR UNA DIPUTACIÓN

Fomenta ‘Maloro’ participación 
ciudadana en seguridad pública

Clemen Elías, candidata a la diputación Local al Distrito IX, platica 
con un grupo de personas.

Es
pe

ci
al

Manuel Ignacio “Maloro” Acosta resaltó la participación de los 
vecinos de la Cerrada Tumacacori, por participar activamente en el 
combate a la delincuencia y sumarse al programa Vecinos en Alerta.

Trabajará Clemen Eías en la creación de comités vecinales

“Hermosillo seguro es que 
todos vivamos tranquilos, 
que haya espacios públicos 
dignos en cada colonia, y 
que sean verdaderos lugares 
de reunión y esparcimiento 
familiar”, manifestó Manuel 
Ignacio “Maloro” Acosta.

En la colonia Pueblitos, 
“Maloro” Acosta tomó pro-
testa a la Asociación de Ve-
cinos y puso en operación el 
sistema de Vecinos en Alerta, 
además dio el “banderazo” de 
inicio de la remodelación de 
un parque público. Ahí se re-
firió a su Plan de Gobierno en 
materia de seguridad pública.

El candidato de la coali-
ción “Por un Gobierno Ho-
nesto y Eficaz” señaló que 
sí es posible transformar el 
entorno de las colonias de 
Hermosillo, para aumentar 
la calidad de vida de las fa-
milias, para lo cual se ocupa 
la participación ciudadana y 

que la autoridad los escuche.
“Cuando sea presiden-

te municipal con el apoyo 
de ustedes, van a tener una 
comunicación directa con la 
autoridad, cosa que hoy no 
existe, está rota la comuni-
cación porque la gente ya 
no cree. Lo que tenemos que 
hacer es que desde ahora nos 
vayamos organizando, desde 
ahora vayamos creyendo que 
es posible y retomar esa for-
taleza que tenemos”, afirmó.

En el fraccionamiento 
Palo Fierro, con el apoyo de 
vecinos que se organizaron 
para mejorar su entorno, 
“Maloro” Acosta inició con la 
rehabilitación del parque pú-
blico que ha sido descuidado 
y vandalizado durante mucho 
tiempo, y ha sido un reclamo 
generalizado de los vecinos 
ante la autoridad municipal.

“Vamos a recuperar todos 
los espacios públicos. Se los 
vamos a arrebatar a la delin-
cuencia y no van a volver a es-
tar descuidados, pero vamos 
a trabajar con todo, yo como 
presidente municipal los voy 
a acompañar”, subrayó.

Las reparaciones consis-
tieron de limpieza, pintura, 
decoración, reforestación y 
rehabilitación en general, y se 
informó que posteriormente 
se integrará el Sistema de Se-
guridad Vecinal, para evitar 
actos delictivos en la zona.

En la cerrada Tumacacori, 
“Maloro” Acosta tomó protesta 
a la asociación de vecinos, quie-
nes se organizaron para insta-
lar en su colonia el sistema de 
Vecinos en Alerta, y disminuir 
la delincuencia que impera 
desde hace tiempo y amenaza 
su patrimonio familiar.

Para trabajar en la preven-
ción del delito, la candidata a 
la diputación Local al Distri-
to IX, Clemen Elías, propuso 
la conformación de comités 

Habitantes de 
Pueblitos se integran 
como asociación  y se 
suman al programa 
Vecinos en Alerta 
que promueve el 
candidato del PRI, 
Partido Verde y 
Nueva Alianza

La aspirante a una curul en el Congreso del 
Estado asegura que el tema de seguridad  
es el que más se ha planteado en sus visitas

POR LA ALCALDÍA

Promete Damián Zepeda impulsar 
más empleos para Hermosillo

Partiendo de que las peque-
ñas y medianas empresas ge-
neran 7.8 de cada 10 empleos 
a nivel nacional, y Hermosi-
llo no es la excepción, se está 
convencido que el impulso a 
la apertura y fortalecimiento 
de estas empresas se traduce 
en calidad de vida para los 
hermosillenses, destacó Da-
mián Zepeda Vidales, candi-
dato del PAN a la Alcaldía.

“Nuestro Gobierno va a 
apoyar a las MiPymes para 
generar empleos; es clave el 
desarrollar a la micro, peque-
ña y mediana empresa, impul-
sar esas buenas ideas de los 

Hermosillenses y convertirlas 
en negocios que generen em-
pleos”, aseguró el aspirante.

El candidato a la Presiden-
cia Municipal propone un 
fondo de financiamiento para 
Hermosillo (Fondo Hermosi-
llo Crece), en donde se apueste 
a las ideas de la gente para que 
pueda de manera sencilla ob-
tener financiamiento, incuba-
ción, seguimiento y asistencia 
técnica para poner su empresa 
o para crecerla.

“Lo que queremos es llegar 
a esos jóvenes, a esas mamás 
trabajadoras, a esos adultos 
mayores, a esos empresarios 

Para generar empleos, apoyaremos nuevas 
ideas y a emprendedores con incubación, 
financiamiento y compras de Gobierno

que no pueden acceder al 
crédito en la banca comer-
cial, que encuentren en su 
Gobierno a un gobierno que 
le apuesta a sus ideas y las 
financie”, señaló.

Zepeda Vidales propone 
adicionalmente que se utili-
cen las compras del Gobierno 
para fortalecer a la MiPymes, 
en donde preferentemente se 
les compre a la micro, peque-
ña y mediana empresa pro-
ductora hermosillense, para 
que se quede en Hermosillo 
la derrama económica, ya 
que esas empresas generen 
empleos y pagan impuestos 
aquí, además de esquemas de 
pago oportuno y facturaje fi-
nanciero, como logró el hoy 
candidato se aprobará en ley 
cuando fue diputado local.

Damián Zepeda Vidales visitando establecimiento de las tradicionales ‘coyotas’ en Villa de Seris.

tido Acción Nacional  expuso 
que durante los recorridos la 
gestión con mayor demanda 
es la inseguridad, para eso, 
gestionará recursos para apo-
yar al Gobierno del Estado 
y municipal y se destinen al 
rubro de seguridad.

La aspirante a llegar al 
Poder Legislativo dijo que 
durante su periodo trabaja-
rá en coordinación con quien 
será el próximo Gobernador, 
Javier Gándara Magaña, y el 
candidato a la Alcaldía, Da-
mián Zepeda Vidales.

vecinales en las diferentes 
colonias de Hermosillo.

La representante del Par-

Es
pe

ci
al

Es
pe

ci
al



 Jueves 23 de Abril de 2015 gENERAL E X P R E S O  3A 

  

  



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

  

  

PRESENTAN INICIATIVA EN EL CONGRESO

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

cabo los estudios de educación 
básica y media superior.

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

“El desafío laboral para estas 
personas que compiten con un 

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

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

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

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

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

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

y asistencia técnica para poner su 
empresa o para crecerla.

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

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

Damián Zepeda propone impulsar MiPymes

‘Prioridad el empleo 
para Hermosillo’

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

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

Apuesta el candidato por un gobierno transparente

Cero tolerancia a la 
corrupción: Javier Gándara

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

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

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

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

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

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

Vader del refrigerador?
Su helado oscuro.

El PAN acata decisión pero está en desacuerdo

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

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

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

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

 El dirigente estatal del PAN, Juan Valencia Durazo.

LA FRASESEEE
No se puede ser 
bueno a medias”.
Leon Tolstoi (1828-1910)
Escritor ruso
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la derrama económica, ya que 
esas empresas generen empleos 
y pagan impuestos aquí, además 
de esquemas de pago oportuno y 
facturaje fi nanciero, como logró 
el hoy candidato se aprobará en ley 
cuando fue Diputado Local.

Damián Zepeda propone impulsar MiPymes

‘Prioridad el empleo 
para Hermosillo’

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

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

Apuesta el candidato por un gobierno transparente

Cero tolerancia a la 
corrupción: Javier Gándara

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

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

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

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

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

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

Es
pe

ci
al

/E
XP

RE
SO

Es
pe

ci
al

/E
XP

RE
SO

Es
pe

ci
al

/E
XP

RE
SO

Es
pe

ci
al

/E
XP

RE
SO

Es
pe

ci
al

/E
XP

RE
SO

Vader
¿Qué saca Darth 

Vader del refrigerador?
Su helado oscuro.

El PAN acata decisión pero está en desacuerdo

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

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

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

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

 El dirigente estatal del PAN, Juan Valencia Durazo.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

JAVIER GÁNDARA MAGAÑA

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

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

Impulsará la educación, dice el 
candidato panista a la alcaldía

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

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

tes gobiernos.
Reiteró que los candidatos 

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

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

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

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

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

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

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

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

Los candidatos del PAN a alcaldías reciben cursos de capacitación. 

Destaca Juan Valencia que los 
preparan para hacer un excelente papel

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

Irá Neblina contra
la reforma fi scal
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Javier Neblina se reunió con integrantes del Colegio de Contadores.
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Teniendo como referente que el 
50% del crecimiento económico 
en un país desarrollado en este 
momento se lo debe directa-
mente a lo que está invirtiendo 
en ciencia, tecnología, investi-
gación y desarrollo, es que de-
bemos consolidar a Hermosillo 
como ciudad del conocimiento 
para atraer mejores empleos para 
los hermosillenses, comentó Da-
mián Zepeda Vidales, candidato 
a la alcaldía de Hermosillo.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

JAVIER GÁNDARA MAGAÑA

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

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

Impulsará la educación, dice el 
candidato panista a la alcaldía

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

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

tes gobiernos.
Reiteró que los candidatos 

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

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

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

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

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

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

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

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

Los candidatos del PAN a alcaldías reciben cursos de capacitación. 

Destaca Juan Valencia que los 
preparan para hacer un excelente papel

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

Irá Neblina contra
la reforma fi scal
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para atraer mejores empleos para 
los hermosillenses, comentó Da-
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a la alcaldía de Hermosillo.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

JAVIER GÁNDARA MAGAÑA

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

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

Impulsará la educación, dice el 
candidato panista a la alcaldía

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

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

tes gobiernos.
Reiteró que los candidatos 

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

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

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

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

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

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

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

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

Los candidatos del PAN a alcaldías reciben cursos de capacitación. 

Destaca Juan Valencia que los 
preparan para hacer un excelente papel

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

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

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

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

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

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

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

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

POLÍTICA

Aborda Javier Neblina tema de 
Reforma Fiscal con especialistas

familiar.
Es por ello que participó en 

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

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

manifestó.
Integrantes del Grupo de 

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

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

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

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

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

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

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

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

POR LA ALCALDÍA

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

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

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

“Lo que buscamos es que 
Hermosillo se vea como un 

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

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

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

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

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

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

POLÍTICA

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

Con el propósito de rendir 

Premia PRI a ganadores de ensayo 
político de la Fundación Colosio

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

“Fue un trabajo muy valio-

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

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

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

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

so que será considerado y se 
dará a conocer al equipo que 
está conformando el trabajo 
de Gobierno de la candidata 
Claudia Pavlovich, porque 
los participantes reflejaron 
la preocupación de que en el 
gobierno se haga lo correcto 
y con profesionalismo por 
nuestra calidad de vida y 
nuestra formación en el Es-
tado”, dijo Alfonso Elías.
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a la diputación federal, Javier 
Neblina Vega, buscará dar 
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ciones que han afectado a las 
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a Hermosillo en referencia nacional con mejores empleos para hacer de Hermosillo una ciudad del 
conocimiento.
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Es por ello que participó en 

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

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

manifestó.
Integrantes del Grupo de 

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

De lograr el respaldo de 
los ciudadanos el próximo 
7 de junio, Neblina Vega se 
comprometió en trabajar de 
la mano con los especialistas 
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Clemen Elías, candidata a la diputación local al Distrito IX 
Hermosillo Centro, mantiene el recorrido en las colonias para 
escuchar de primera mano las propuestas de los ciudadanos. La 
panista, quien siempre es acompañada por su suplente Teresa 
Fierros, ha intercambiado opiniones con más de 20 mil vecinos 
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día de Hermosillo manifestó 
que pavimentará con mate-
riales de calidad.

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

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

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

POR LA ALCALDÍA

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

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

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

“Lo que buscamos es que 
Hermosillo se vea como un 

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

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

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

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

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

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

POLÍTICA

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

Con el propósito de rendir 

Premia PRI a ganadores de ensayo 
político de la Fundación Colosio

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

“Fue un trabajo muy valio-

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

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

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

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

so que será considerado y se 
dará a conocer al equipo que 
está conformando el trabajo 
de Gobierno de la candidata 
Claudia Pavlovich, porque 
los participantes reflejaron 
la preocupación de que en el 
gobierno se haga lo correcto 
y con profesionalismo por 
nuestra calidad de vida y 
nuestra formación en el Es-
tado”, dijo Alfonso Elías.
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DICCIONARIO ELECTORAL
Estos son algunos de los términos que 
habrá de escuchar durante el proceso 
del periodo electoral y la jornada del 7 de 
junio. He aquí lo que cada uno significa:
 
ÓRGANO DE PARTIDO POLÍTICO
QQ Son las partes de una organización 

política cuyo origen, estructura, organiza-
ción, funcionamiento y facultades están 
contenidas en sus estatutos.
 
ORIENTACIÓN POLÍTICA
QQ Actividad realizada por los partidos 

políticos para difundir entre el electorado 
las bases de su ideología y su programa 
de acción, referidas a los problemas y 
necesidades sociales y sus alternativas 
de solución
 
ORIGINAL
QQ Es el documento primario en el que se 

registran actos, hechos o circunstancias y 
del cual se derivan reproducciones.

POLÍTICA

Ofrece Claudia Pavlovich 
crear financiera estatal 
La candidata a la 
gubernatura ofrece  
un Gobierno facilitador 
de inversión para crear 
empleos bien  
pagados en el Sonora 
de 10 que propone
Crear una financiera estatal en 
apoyo a proyectos productivos, y el 
impulso del programa Sonora Glo-
bal, para abrir nuevos mercados a 
productos sonorenses, se compro-
metió Claudia Pavlovich Arellano al 
presentar sus 10 propuestas dentro 
del reto Productividad y Empleo.

Ante empresarios, expositores, y 
el coordinador del reto Nikita Ki-
riaquis, la aspirante subrayó que la 
prioridad será convertir el Gobierno 
en facilitador, para hacer de Sonora 
un Estado líder en desarrollo econó-
mico, acabando con los “moches” 

e impulsando la transparencia y la 
honestidad total.

Pavlovich Arellano propuso un 

programa de mejora regulatoria 
para agilizar la creación de nuevas 
empresas, y un fondo de apoyo que 

POR LA GUBERNATURA

SUCESIÓN

Invitan a extranjeros 
a participar en el 
proceso electoral

Impulsará Javier Gándara Magaña 
el desarrollo agropecuario de Sonora

Está estructurada de 
manera muy sencilla, 
con un lenguaje directo 
respecto a puntos claves 
para comprender

México, D.F.- Para eliminar las 
prácticas discriminatorias duran-
te el actual proceso electoral, en el 
Instituto Nacional Electoral (INE) 
fue presentada la Guía de Acción 
Pública sobre Igualdad y Eleccio-
nes sin Discriminación.

Dicho documento, elaborado por 
el Consejo Nacional para Prevenir 
la Discriminación (Conapred), está 
estructurado de manera muy senci-
lla, con un lenguaje directo respecto 
a puntos claves para comprender y 
sobre todo dar cabida a la participa-
ción plena de todos los ciudadanos.

La consejera electoral Adria-
na Margarita Favela indico que la 

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

En Nogales, luego de un evento multitudinario en la colonia La Mesa, Claudia 
Pavlovich Arellano dijo que en su administración habrá una política de empleo 
total y facilidades para emprender negocios, eliminando la corrupción en mandos 
medios y superiores del Gobierno del Estado, tema que ha afectado a muchos que 
han deseado iniciar una empresa.

Como parte de su propuesta de fortalecer las distintas 
actividades productivas de la región, el candidato del 
PAN presentó su propuesta de desarrollo agropecuario
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Javier Gándara Magaña, candidato del PAN a la gubernatura, visitó ayer a los 
cajemenses, con quienes se comprometió a fortalecer las distintas actividades 
productivas de la región.

Cajeme, Sonora.- Como una ma-
nera de reforzar sus propuestas al 
desarrollo agropecuario de Sonora, 
Javier Gándara Magaña visitó la lo-
calidad de Esperanza, ubicada en el 
Municipio de Cajeme, en donde le 
comunicó a la ciudadanía la dispo-
sición de apoyar a este sector para 
que la gente tenga mejores oportu-
nidades de vida en sus comunida-
des, sin necesidad de trasladarse a 
laborar a otros lugares.

El candidato del PAN a Goberna-
dor del Estado explicó algunas ac-
ciones específicas que se realizarán 
en esta región, como el encementado 
de los canales de riego, además de 
implementar distintos programas 
de apoyo orientados a seguir desa-
rrollando el potencial agropecuario 
de la región.

“De lo que estamos hablando es 
del impulso al campo, por ejemplo 
aquí (en Cajeme) vamos a trabajar 
en que se continúe con lo que es 
el encementado de los canales de 
riego, y brindaremos muchas opor-
tunidades a la gente, con apoyo, con 
programas para que puedan desa-
rrollarse en el lugar donde viven ahí 
en el tema agrícola”, subrayó.

Q> México, D.F.- El Instituto 
Nacional Electoral (INE) realizó una 
convocatoria para cualquier perso-
na de origen extranjero que desee 
participar en el proceso electoral 
del próximo 7 de junio. 

El Consejo General del INE apro-
bó un acuerdo para atender a los 
visitantes extranjeros que estén 
interesados en presenciar el desa-
rrollo de las elecciones en las que 
se elegirán gobernadores de dife-
rentes entidades del País, así como 
diputados del Poder Legislativo. 

Cualquier persona que no sea mexi-
cana puede inscribirse al concurso. 

Dentro de la convocatoria se 
encuentran las especificaciones 
como las bases generales, qué activi-
dades podrán desarrollar los visitan-
tes extranjeros, las obligaciones de 
éstos, entre otras especificaciones. 

Los interesados deberán pre-
sentar un formato de solicitud de 
acreditación para visitante extran-
jero, el cual, podrán descargar en 
la página de la convocatoria, una 
copia de las páginas principales 
de su pasaporte y una fotografía 
reciente y que sea nítida. 

 – EL UNIVERSAL

Presentan guía para evitar 
la discriminación en 
actual proceso electoral 

TODOS LOS ACTORES
Teresa González Luna, coordinado-
ra de la cátedra Unesco Igualdad y 
No Discriminación, de la Universi-
dad de Guadalajara, señaló que la 
guía está dirigida a todos los actores 
que participan en los proceso elec-
torales, como son consejeros, fun-
cionarios de casilla, capacitadores 
y observadores.

Además de que también convoca 
y compromete la acción de partidos 
políticos y de agrupaciones de la so-
ciedad civil que intervienen de ma-
nera directa en la organización y el 
desarrollo de los proceso electorales.

El presidente del Consejo Nacio-

guía es un documento en el cual 
se podrán identificar problemas y 
áreas de oportunidad para la acción 
y toma de decisión incluyente.

“Con ello se pretende eliminar 
las barreras a la discapacidad en 
un contexto de igualdad de condi-
ciones, con un pleno ejercicio de 
participación política”, indicó.

Favela Herrera mencionó que el 
documento está sustentado en cuatro 
ejes de acción, que son: Adopción de 
manera transversal y progresiva de 
una política de igual trato desde el 
ámbito de los derechos humanos; for-
talecimiento de los derechos políticos 
electorales para la participación ciu-
dadana sin discriminación alguna.

Así como promoción y uso de 
formatos, contenidos y lenguajes 
no discriminatorio en la comuni-
cación político electoral, además 
de accesibilidad física de informa-
ción y comunicación a los procesos 
electorales.

nal para Prevenir la Discriminación 
(Conapred), Ricardo Bucio Mujica, 
resaltó a su vez que con la guía se 
hace un llamado a los partidos a 
evitar discriminación de todo tipo en 
sus eslóganes y debates, a la vez que 
es una oferta de como cumplir los 
derechos humanos de las personas 
con alguna discapacidad.

El titular del Conapred recalcó que 
en las elecciones de 2012 el denomi-
nado Instituto Federal Electoral (IFE) 
emitió una circular hacia los funcio-
narios de casilla en la cual se les solici-
taba no impedir la entrada a personas 
que padezcan alguna discapacidad.

 – NTX

cubra a las empresas en las mejoras 
salariales.

Manifestó que el Gobierno tiene 
que hacer su trabajo, para que so-
nora tenga la infraestructura nece-
saria para un verdadero crecimiento 
económico.

La creación de una bolsa de traba-
jo más dinámica y efectiva disponible 
las 24 horas del día, así como opor-
tunidades de empleo para mujeres 
mayores de 40 años, a través del pro-
grama “Mujeres adelante”, fueron 
parte de las 10 propuestas planteadas 
dentro del foro “Política de empleo 
total y facilidades para emprender tu 
propio negocio”, realizado en Noga-
les, donde se escucharon las propues-
tas recogidas en siete regiones del 
Estado, como San Luis Río Colorado, 
Puerto Peñasco, Hermosillo, Nogales 
y el Sur del Sonora.

En su gira por Nogales la can-
didata a gobernadora por PRI-Pa-
nal-PVEM atestiguó la conferencia 
“Participación de la mujer en la po-
lítica”, impartida por Adriana Ortiz, 
presidió un evento multitudinario 
en la colonia La mesa, dialogó con 
integrantes de instituciones priva-
das, y participó en una reunión del 
Reto de Desarrollo Sustentable, para 
luego visitar las instalaciones de la 
planta industrial de la refresquera 
Coca Cola y finalizar su jornada con 
una reunión en el poblado de Santa 
Cruz.

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

cial con fecha de 30 de junio de 2014 
y en ella se establecen las reglas a 
seguir durante el desarrollo de los 
procesos electorales en el Estado a 
partir de este año. 

QQ Artículo 84.- Los asuntos 
internos de los partidos políticos, 
comprenden el conjunto de actos 
y procedimientos relativos a su 
organización y funcionamiento, con 
base a las disposiciones previstas en 
la Constitución Federal, la Consti-
tución Local, la Ley General y la Ley 
General de Partidos Políticos. 
QQ El Instituto Estatal y el Tribunal 

Estatal, solamente podrán inter-
venir en los asuntos internos de los 
partidos políticos, en los términos 
que establecen la Constitución 
Federal, la Constitución Local, la Ley 
General, la Ley General de Partidos 
Políticos y la presente Ley.
QQ Artículo 85.- Al partido político 

estatal que no obtenga, por lo me-
nos, el 3% de la votación en alguna 
de las elecciones estatales ordina-
rias para Gobernador, diputados o 
ayuntamientos, le será cancelado el 
registro y perderá todos los dere-
chos y prerrogativas que establece 
la presente Ley. 
QQ La cancelación o pérdida del 

registro extinguirá la personalidad 
jurídica del partido político estatal 
pero quienes hayan sido sus dirigen-
tes y candidatos deberán cumplir 
las obligaciones que en materia 
de fiscalización establece la Ley 
General y la Ley General de Partidos 
Políticos, hasta la conclusión de los 
procedimientos respectivos y de 
liquidación de su patrimonio.
QQ El hecho de que un partido 

político estatal no obtenga, por lo 
menos, el 3 % de la votación emiti-
da en alguna de las elecciones, no 
tendrá efectos en relación con los 
triunfos que sus candidatos hayan 
obtenido en las elecciones estata-
les según el principio de mayoría 
relativa.

DE LAS AGRUPACIONES POLÍTICAS 
ESTATALES 
QQ Artículo 86.- Las agrupaciones 

políticas estatales son formas de 
asociación ciudadana que coadyu-
van al desarrollo de la vida demo-
crática y de la cultura política, así 
como a la creación de una opinión 
pública mejor informada. 
QQ Las agrupaciones políticas no 

podrán utilizar, bajo ninguna cir-
cunstancia, las denominaciones de 
“partido” o “partido político”.

Fue presentada la Guía de Acción Pública sobre Igualdad y Elecciones sin 
Discriminación, en el Instituto Nacional Electoral, en el evento participaron; la 
consejera electoral Adriana Margarita Favela; el titular del Conapred, Ricardo 
Bucio;  el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova y Jacqueline Peschard.
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Su experiencia lo 
respalda, afi rma el 
candidato del PAN a la 
gubernatura
HUATABAMPO.- A crear los 
empleos necesarios para que la 
gente se quede en sus comuni-
dades y puedan de esta manera 
contar con la calidad de vida que 
merecen, se comprometió Javier 
Gándara Magaña en su gira por 
esta ciudad.

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

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

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

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

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

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

TIENE UNA HISTORIA DE VIDA GENERÁNDOLOS

Más empleos para cada 
municipio: Javier Gándara

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

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

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

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

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

Espera el panista un Congreso 
de la Unión con mayoría opositora

A reactivar crecimiento
del país: ‘Güero’ Nieves

Luis Nieves, candidato del PAN a 
diputado federal por el Distrito 5.
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El candidato panista convivió con los huatabampenses.
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Busca beneficiar familias
Apoyar a las familias de Hermosillo para que vivan en colonias seguras es 
prioridad de la candidata a la diputación local al Distrito IX,  Clemen Elías, quien 
desde el Poder Legislativo representará a los más de 105 mil electores que viven 
en la sección Hermosillo Centro.
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“En el mejor Hermosillo 
generaremos alternativas 
turísticas en la ciudad 
para detonar una 
derrama económica 
en servicios, hoteles, 
restaurantes y comercios, 
para que la gente de 
Hermosillo encuentre 
mejores oportunidades 
de empleo”, dijo
 Al dar a conocer su Plan Integral en 
materia de turismo, el abanderado 
del PAN a la Alcaldía, Damián Ze-
peda Vidales, afirmó que su reto es 
convertir a Hermosillo de una ciudad 

de turismo de negocios que hoy se 
tiene principalmente a una ciudad 
de turismo de negocios y recreativo.

El aspirante panista resaltó que el 
turismo representa a nivel nacional el 
8.4% del producto interno bruto del 
País, de la riqueza de México, por lo 
que se debe aprovechar para generar 
más empleos en Hermosillo.

“Queremos que el turista que vie-
ne hacer negocios hoy se quede una 
noche más, así de claro, ¿porque? 
porque eso se traduce en que pague 
una noche más de hotel, consuma un 
día más en los restaurantes y compre 
un día más en nuestros comercios, 
eso genera derrama económica para 
nuestra ciudad, genera empleos para 
los Hermosillenses”, señaló. 

Zepeda Vidales explicó que su Plan 
Integral de Turismo incluye entre 

otros proyectos la revitalización del 
Centro Histórico con fortalecimien-
to del Mercado Municipal, ciclovías, 
espacios peatonales e imagen y arte 
urbano.

También el rescate de Villa de Seris, 
con un proyecto específico en la iglesia 
de La Candelaria ligado a la Plaza de 
los Tres Pueblos y a Musas; un corre-
dor turístico desde Villa de Seris a la 
Plaza Bicentenario e imagen urbana 
hasta el Cerro de la Campana. 

“Además queremos hacer otro eje 
turístico que te conecte de la zona del 
bulevar Hidalgo y de la Plaza Bicente-
nario hasta San Antonio hasta dar al 
parque principal de San Antonio don-
de hay un museo religioso antiguo, así 
como un proyecto integral pesquero y 
turístico en Bahía de Kino, ecoturismo 
y mucho más”, refirió.

POLÍTICA

Propone Damián generar  
empleo a través de turismo
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Damián Zepeda Vidales en plática sobre el tema de la generación de empleos a 
través del turismo.

El candidato resaltó que además 
de eso, Hermosillo está dividido en 
10 zonas según el Implan, por lo que 
se buscará desarrollar proyectos cul-
turales y plazas que sirvan de convi-
vencia familiar y atracción turística a 
las diferentes zonas de Hermosillo, 
con arte urbano.

Zepeda Vidales finalizó puntuali-
zando que los proyectos antes mencio-
nados serán realizados gestionando 
recursos de programas específicos 
para proyectos culturales y turísticos, 
sin distraer un peso de las necesidades 
de infraestructura básica de la ciudad 
que serán impulsadas con prioridad.

El aspirante del PRI, 
Partido Verde y Nueva 
Alianza a la Alcaldía de 
Hermosillo reconoció al 
Instituto Estatal Electoral 
por organizar este tipo de 
eventos

Listo para debatir y exponer con ideas 
claras su proyecto de Gobierno con el 
Hermosillo crecerá de manera orde-
nada y planeada se pronunció Manuel 
Ignacio “Maloro” Acosta.

El candidato del PRI, Partido Verde 
y Nueva Alianza a la Alcaldía de Her-
mosillo, reconoció al Instituto Estatal 
Electoral por organizar este tipo de 
eventos, porque la ciudadanía nece-
sita conocer  y comparar la calidad 
de las propuestas de quienes aspiran 

POR LA ALCALDÍA

“Estoy listo para debatir”: 
“Maloro” Acosta Gutiérrez

gobernar a la capital del estado.
“Me parece excelente que haya un 

ejercicio democrático, porque los her-
mosillenses están sedientos de pro-
puestas y de resultados y el debate es 

una opción para que se discutan las 
ideas”, señaló.

“Maloro” Acosta consideró que 
quienes aspiran a la Presidencia Mu-
nicipal de Hermosillo, deben de acu-
dir a todos aquellos foros y encuentros 
que organicen las diversas asociacio-
nes civiles, organizaciones no guber-
namentales, colegios y agrupaciones, 
y no sólo al Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana.

“Yo he dicho que estoy listo para 
debatir donde me inviten, no pode-
mos querer gobernar Hermosillo y 
rehuir a exponer las ideas con falsos 
pretextos.

“Espero que vayan los demás can-
didatos para  que los hermosillenses 
conozcan y comparen el nivel de 
propuestas, pero sobre todo, el cómo 
cumplirán sus compromisos, gober-
nar Hermosillo requiere de carácter y 
liderazgo, no ocurrencias, puntualizó.
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�”Maloro”� Acosta señaló que hermosi-
llenses están sedientos de propuestas 
y de resultados y el debate es una 
opción para que se discutan las ideas y 
no las ocurrencias.
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“En el mejor Hermosillo 
generaremos alternativas 
turísticas en la ciudad 
para detonar una 
derrama económica 
en servicios, hoteles, 
restaurantes y comercios, 
para que la gente de 
Hermosillo encuentre 
mejores oportunidades 
de empleo”, dijo
 Al dar a conocer su Plan Integral en 
materia de turismo, el abanderado 
del PAN a la Alcaldía, Damián Ze-
peda Vidales, afirmó que su reto es 
convertir a Hermosillo de una ciudad 

de turismo de negocios que hoy se 
tiene principalmente a una ciudad 
de turismo de negocios y recreativo.

El aspirante panista resaltó que el 
turismo representa a nivel nacional el 
8.4% del producto interno bruto del 
País, de la riqueza de México, por lo 
que se debe aprovechar para generar 
más empleos en Hermosillo.

“Queremos que el turista que vie-
ne hacer negocios hoy se quede una 
noche más, así de claro, ¿porque? 
porque eso se traduce en que pague 
una noche más de hotel, consuma un 
día más en los restaurantes y compre 
un día más en nuestros comercios, 
eso genera derrama económica para 
nuestra ciudad, genera empleos para 
los Hermosillenses”, señaló. 

Zepeda Vidales explicó que su Plan 
Integral de Turismo incluye entre 

otros proyectos la revitalización del 
Centro Histórico con fortalecimien-
to del Mercado Municipal, ciclovías, 
espacios peatonales e imagen y arte 
urbano.

También el rescate de Villa de Seris, 
con un proyecto específico en la iglesia 
de La Candelaria ligado a la Plaza de 
los Tres Pueblos y a Musas; un corre-
dor turístico desde Villa de Seris a la 
Plaza Bicentenario e imagen urbana 
hasta el Cerro de la Campana. 

“Además queremos hacer otro eje 
turístico que te conecte de la zona del 
bulevar Hidalgo y de la Plaza Bicente-
nario hasta San Antonio hasta dar al 
parque principal de San Antonio don-
de hay un museo religioso antiguo, así 
como un proyecto integral pesquero y 
turístico en Bahía de Kino, ecoturismo 
y mucho más”, refirió.

POLÍTICA

Propone Damián generar  
empleo a través de turismo
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Damián Zepeda Vidales en plática sobre el tema de la generación de empleos a 
través del turismo.

El candidato resaltó que además 
de eso, Hermosillo está dividido en 
10 zonas según el Implan, por lo que 
se buscará desarrollar proyectos cul-
turales y plazas que sirvan de convi-
vencia familiar y atracción turística a 
las diferentes zonas de Hermosillo, 
con arte urbano.

Zepeda Vidales finalizó puntuali-
zando que los proyectos antes mencio-
nados serán realizados gestionando 
recursos de programas específicos 
para proyectos culturales y turísticos, 
sin distraer un peso de las necesidades 
de infraestructura básica de la ciudad 
que serán impulsadas con prioridad.

El aspirante del PRI, 
Partido Verde y Nueva 
Alianza a la Alcaldía de 
Hermosillo reconoció al 
Instituto Estatal Electoral 
por organizar este tipo de 
eventos

Listo para debatir y exponer con ideas 
claras su proyecto de Gobierno con el 
Hermosillo crecerá de manera orde-
nada y planeada se pronunció Manuel 
Ignacio “Maloro” Acosta.

El candidato del PRI, Partido Verde 
y Nueva Alianza a la Alcaldía de Her-
mosillo, reconoció al Instituto Estatal 
Electoral por organizar este tipo de 
eventos, porque la ciudadanía nece-
sita conocer  y comparar la calidad 
de las propuestas de quienes aspiran 

POR LA ALCALDÍA

“Estoy listo para debatir”: 
“Maloro” Acosta Gutiérrez

gobernar a la capital del estado.
“Me parece excelente que haya un 

ejercicio democrático, porque los her-
mosillenses están sedientos de pro-
puestas y de resultados y el debate es 

una opción para que se discutan las 
ideas”, señaló.

“Maloro” Acosta consideró que 
quienes aspiran a la Presidencia Mu-
nicipal de Hermosillo, deben de acu-
dir a todos aquellos foros y encuentros 
que organicen las diversas asociacio-
nes civiles, organizaciones no guber-
namentales, colegios y agrupaciones, 
y no sólo al Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana.

“Yo he dicho que estoy listo para 
debatir donde me inviten, no pode-
mos querer gobernar Hermosillo y 
rehuir a exponer las ideas con falsos 
pretextos.

“Espero que vayan los demás can-
didatos para  que los hermosillenses 
conozcan y comparen el nivel de 
propuestas, pero sobre todo, el cómo 
cumplirán sus compromisos, gober-
nar Hermosillo requiere de carácter y 
liderazgo, no ocurrencias, puntualizó.
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�”Maloro”� Acosta señaló que hermosi-
llenses están sedientos de propuestas 
y de resultados y el debate es una 
opción para que se discutan las ideas y 
no las ocurrencias.



Los sonorenses no deben de olvidar 
los actos de corrupción que el PAN 
Gobierno ha causado durante este 
sexenio y que tratan de ocultar con 
campañas negras hacia los priistas, 
señaló Pascual Soto Espinoza, diri-
gente de la Red Jóvenes por México 
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Pascual Soto Espinoza, dirigente de la 
Red Jóvenes por México en Sonora, 
acompañado por Mario Wuelfo 
Álvarez Beltrán, colaborador de la 
campaña de Claudia Pavlovich y de 
Lauro Grijalva Abreu, presidente del 
PRI municipal en Magdalena, dio ayer 
una rueda de prensa.
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twitter.com/elimparcialcom
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DICCIONARIO ELECTORAL
Estos son algunos de los términos que 
habrá de escuchar durante el proceso 
del periodo electoral y la jornada del 7 de 
junio. He aquí lo que cada uno significa:
 
PADRÓN ELECTORAL
QQ Es el documento constituido por el 

conjunto de listas nominales, en el que 
contienen los nombres de las personas 
de una determinada demarcación terri-
torial, que están en aptitud de votar.
PAQUETE ELECTORAL
QQ Es el conjunto de documentos de-

rivados de una elección, ordenados e 
integrados por las Mesas Directivas de 
Casilla de acuerdo a lo dispuesto en la 
Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado.
PARTICIPACIÓN POLÍTICA
QQ Conducta ciudadana que demuestra 

el interés por los asuntos políticos. Su 
manifestación primordial es el voto para 
elegir a los representantes populares.

POLÍTICA

Más empleos para todos 
los municipios: Gándara 
El candidato del PAN 
a la gubernatura 
se comprometió 
a generar más y 
mejores empleos

dor reiteró que cuenta con la expe-
riencia de toda una vida dedicada a 

generar empleos, desarrollar orga-
nizaciones y crear empresas, lo cual 

POLÍTICA

DENUNCIA

Exige PAN renuncia de funcionarios de la SCT

Contiene supuestos 
actos de corrupción del 
PAN Gobierno, explicó 
Pascual Soto Espinoza, 
dirigente de la Red 
Jóvenes por México en 
Sonora

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

En medio de una 
toma simbólica de la 
dependencia en Sonora, 
el presidente del CDE, 
Juan Valencia, encaró al 
director del Centro, Javier 
Hernández, a quien dijo, 
“aquí está mi pluma pero 
para que renuncies”

Presentan jóvenes priistas 
la ‘Lotería de la corrupción’

corrupción, mal Gobierno y cinis-
mo de los que han sido víctimas los 
sonorenses durante casi seis años.

“La lotería de la corrupción es 

en Sonora a través de un comunicado.
Manifestó que hay otras formas 

de informar sobre el mal Gobierno 
de los panistas al hacer la presen-
tación de la “Lotería de la Corrup-
ción” en cuyas cartas se plasman 
los principales actos corruptos de 
Guillermo Padrés.

El líder de los jóvenes priistas 
en Sonora, acompañado de Mario 
Wuelfo Álvarez Beltrán, colaborador 
de la campaña de Claudia Pavlovich 
y de Lauro Grijalva Abreu, presiden-
te del PRI municipal en Magdalena, 
presentó ante los medios de comuni-
cación la lotería que consta del juego 
tradicional mexicano, sin embargo 
con imágenes alusivas a actos de 

un ejercicio que estamos haciendo 
los jóvenes priistas, los claudilleros, 
donde buscamos que la ciudadanía 
tenga una evidencia de los actos de 
corrupción, de los actos que han te-
nido el PAN Gobierno, Guillermo 
Padrés y el binomio Padrés-Gánda-
ra en el Estado de Sonora”, comentó.

En esta lotería los jóvenes priistas 
presentan algunos casos: El desvío 
de recursos públicos, entre ellos, la 
venta de terrenos en Vado del Río 
realizada en la administración de 
Javier Gándara como presidente 
municipal de Hermosillo, la cons-
trucción de la presa en el rancho 
“Pozo Nuevo” del Gobernador, el 
“monumento al tubo”, los unifor-
mes escolares, “el rico de la fami-
lia”, entre otros; un esfuerzo que los 
claudilleros, fueron recopilando a lo 
largo y ancho del Estado, a través 
de la inquietud ciudadana, aseguró 
Mario Wuelfo Álvarez Beltrán.  

Una toma simbólica de las insta-
laciones del Centro SCT Sonora 
realizaron cerca de 500 personas 
encabezadas por el presidente del 
Comité Directivo Estatal del PAN, 
Juan Valencia Durazo, para exigir 
la renuncia de diversos funcionarios 
federales de la dependencia liga-
dos a presuntos actos de corrupción 
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Panistas encabezados por su líder, Juan Valencia Durazo, protestaron ayer en la 
SCT, donde pidieron la renuncia del delegado.

junto a la candidata del PRI a la 
gubernatura, Claudia Pavlovich, así 
como para presionar a la Procura-
duría General de la República y la 
Secretaría de la Función Pública a 
que atiendan las denuncias presen-
tadas por el partido. 

Al grito de “fuera Javier Her-
nández” y “corrupto”, el líder del 

panismo en la entidad encaró al di-
rector del Centro, Javier Hernández, 
a quien dijo, “aquí está mi pluma 
pero para que renuncies”, a la vez 
que recordó que todos los funcio-
narios denunciados pertenecen 
exclusivamente a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes.

Detalló que los funcionarios 

denunciados son Raúl Murrieta 
Cummings, subsecretario de Infraes-
tructura de la SCT; Óscar Callejo Sil-
va, director general de Carreteras, y 
Francisco Javier Hernández Armen-
ta, director del Centro SCT Sonora, 
así como el subdirector de Contratos 
y Costos, Juan Manuel Carrillo, el jefe 
de Departamento de Costos; Ricardo 
Olvera, e Isidro Naranjo, subdirector 
de Obras región, así como Eduardo 
Parra, residente general, todos ellos 
de la delegación en el Estado. 

Explicó además que la razón de 
este acto de presión a la autoridad, es 
que como bien lo dijo ya el dirigente 
nacional del PAN, Gustavo Madero, 
se avizora que prevalecerá la impu-
nidad, pues que es poco probable 
que prospere la acusación presenta-
da debido a que desgraciadamente, la 
PGR no ha actuado en ninguna de las 
denuncias que ha hecho el Partido.

Recibe respaldo de 
integrantes de 44 
agrupaciones laborales y 
sociales del Estado
La candidata a gobernadora, Clau-
dia Pavlovich Arellano, se reunió con 
integrantes del Consejo Sindical y 
Social de Sonora, donde asumió el 
compromiso como aliada e interlo-
cutora permanente de los derechos 
de los trabajadores.

En la asamblea del Consejo que 
aglutina a alrededor de 44 agrupa-
ciones sindicales y sociales de todos 
los sectores laborales en el Estado, 
la candidata al Gobierno del Estado 

Huatabampo, Sonora.- A crear 
los empleos necesarios para que 
la gente se quede en sus comu-
nidades y puedan de esta manera 
contar con la calidad de vida que 
merecen, se comprometió Javier 
Gándara Magaña en su gira por 
Huatabampo.

El candidato del PAN a Goberna-
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En su gira por Huatabampo, el candidato del PAN a la gubernatura, Javier 
Gándara Magaña, habló sobre su propuesta de empleo.
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Acompañada por el senador Ernesto Gándara Camou, el candidato a la Alcaldía 
de Hermosillo, Manuel Ignacio �”Maloro�” Acosta, y el dirigente del Sutspes, 
Antonio Castro Ruiz; Claudia Pavlovich dijo que las autoridades no pueden ser ni 
mudas ni sordas ante las necesidades de los trabajadores.

Tengo una historia 
de vida generando 

empleos”
JAVIER GÁNDARA MAGAÑA, 
CANDIDATO DEL PAN A LA GUBERNATURA

POR LA GUBERNATURA

Se compromete Claudia Pavlovich 
con trabajadores sindicalizados

por la coalición que forman PRI-Pa-
nal-PVEM, recibió el respaldo total 
de los trabajadores.

Recibió además, de manos de Iris 

Sánchez Chiu, dirigente del Sindica-
to “Salvador Alvarado”, y de Rossy 
Martínez, líder del sindicato de Agua 
de Hermosillo, los documentos 

que resumen los 10 compromisos 
de la candidata con los empleados 
sindicalizados.

Claudia Pavlovich afirmó ser una 
comprometida con las causas más 
justas de los sonorenses, que son 
las causas de los trabajadores, por 
lo que aseguró ante los cientos de 
sindicalizados, que su gobierno será 
su aliado y podrán contar con acceso 
a financiamiento para vivienda, me-
jores servicios de salud, oportunida-
des de empleos bien remunerados y, 
sobre todo, al manejó transparente 
y honesto de sus aportaciones sin-
dicales y pensiones.

Frente al coordinador general del 
Consejo, Gustavo Canizales Ceda-
no, la candidata a gobernar Sonora 
por la coalición Por un Gobierno 
Honesto y Eficaz, Claudia Pavlo-
vich, ratificó que su Gobierno será 
de puertas abiertas en un dialogo e 
interlocución permanente.

le da la seguridad de poder cumplir 
con las responsabilidades y sobre 
todo responder a las necesidades 
que le han expuesto en los diferentes 
municipios.

“Yo tengo una historia de vida, 
de trabajo, generando empleos, de-
sarrollando organizaciones y crean-
do empresas”, mencionó, “lo que 
haremos nosotros aquí, juntos en 
equipo, será seguir trayendo más 
oportunidades de empleo para toda 
la gente de aquí”.

CONOZCA LA LEY
En este espacio se detallarán 
los artículos más importantes 
de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para 
el Estado de Sonora que entró en 
vigor el año pasado y con la que 
se rigen los partidos políticos. 
Publicada en el Boletín Oficial 
con fecha de 30 de junio de 2014 y 
en ella se establecen las reglas a 
seguir durante el desarrollo de los 
procesos electorales en el Estado a 
partir de este año.
DE LOS FRENTES, LAS COALICIONES Y 
LAS FUSIONES 
QQ Artículo 99.- Los partidos polí-

ticos podrán constituir frentes para 
alcanzar objetivos políticos y sociales 
compartidos de índole no electoral, 
mediante acciones y estrategias 
específicas y comunes. 
QQ Para fines electorales, los partidos 

políticos podrán formar coaliciones 
para postular los mismos candidatos, 
siempre que cumplan los requisitos 
establecidos en la Ley. 
QQ Dos o más partidos políticos 

podrán fusionarse para constituir un 
nuevo partido político o incorporarse 
en uno de ellos.
QQ Los partidos políticos de nuevo 

registro no podrán convenir frentes, 
coaliciones o fusiones con otro parti-
do político antes de la conclusión de 
la primera elección ordinaria. 
QQ Con independencia del tipo de 

elección, convenio y términos que en 
el mismo adopten los partidos coa-
ligados, cada uno de ellos aparecerá 
con su propio emblema en la boleta 
electoral, según la elección de que se 
trate; los votos se sumarán para el 
candidato de la coalición y contarán 
para cada uno de los partidos políti-
cos para todos los efectos estableci-
dos en la presente Ley, la Ley General 
y la Ley General de Partidos Políticos.
QQ En el escrutinio y cómputo, 

tratándose de partidos coaligados, si 
apareciera cruzado más de uno de sus 
respectivos emblemas, se asignará el 
voto al candidato de coalición, lo que 
deberá consignarse en el apartado 
respectivo del acta de escrutinio y 
cómputo correspondiente. En su 
caso, se sumarán los votos que hayan 
sido emitidos a favor de dos o más 
partidos coaligados y que por esa 
causa hayan sido consignados por 
separado en el apartado correspon-
diente del acta de escrutinio y cóm-
puto de casilla. La suma, ya sea en la 
elección de gobernador, diputados 
o ayuntamientos de tales votos se 
distribuirá igualitariamente entre los 
partidos que integren la coalición; de 
existir fracción, los votos correspon-
dientes se asignarán a los partidos 
de más alta votación. Este cómputo 
será la base para la asignación de 
representación proporcional u otras 
prerrogativas. 

EXPRÉSATE

El 6 de mayo se realizará el primer 
debate entre candidatos a la 

Alcaldía de Hermosillo, ¿qué temas 
le interesarían que se trataran?
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Hermosillo, Sonora.- En una in-
tensa semana de trabajo a lo lar-
go del Municipio, el candidato a 
la presidencia municipal de Her-
mosillo, Damián Zepeda Vidales, 
propuso esta tercer semana de 
campaña su eje rector Hermosillo 
Competitivo, donde sobresalen 
los puntos de un gobierno faci-
litador, impulso a la industriali-
zación de Hermosillo, apoyo a la 
MiPymes, una ciudad del conoci-
miento y turismo como fuente de 
empleos.

Zepeda Vidales realizó diversas 
actividades y visitas a colonias, des-
tacando la participación junto con 
la fórmula de diputados locales, en 
la manifestación de la Expo Gana-
dera 2015.

VISITA A LAS COLONIAS
Damián Zepeda visitó esta sema-

na diariamente diversas colonias de 
Hermosillo en las cuales escuchó y 
atendió cada una de las inquietudes 
de los ciudadanos.

Explicó sus propuestas que 
llevará a cabo como alcalde si los 
hermosillenses le dan su confianza 
para ganar el próximo 7 de junio, 
buscando lograr que Hermosillo 
sea la mejor ciudad para vivir.

Destacó sus 5 ejes: Hermosi-
llo seguro, competitivo, moderno 
(con infraestructura y servicios 
adecuados), de todos (incluyente), 
y honesto. Aseguró que las familias 
tendrán más tranquilidad al salir a 
la calle y apoyará a los ciudadanos 
con mayores y mejores oportuni-
dades de empleos para garantizar 
calidad de vida, así como espacios 
para la convivencia familiar. 

REUNIONES DE LA SEMANA
Se reunió con diferentes grupos 

de empresarios y consejos munici-
pales, donde presentó su plan de 
gobierno, como Canaco, Colegio de 
Notarios, Franquicias, Hermosillo 
20-25, Comité de Seguridad Públi-
ca, Agua y más, además de acompa-
ñar al candidato a la gubernatura, 
Javier Gándara Magaña, con ciuda-
danos de Hermosillo, garantizando 
que trabajarán de la mano para que 
la ciudad sea el mejor lugar para 
vivir de todo el País.

 “Me llena de orgullo poder tra-
bajar unido con un gran hombre 
como Javier Gándara Magaña, 
sumando esfuerzos estoy seguro 
lograremos Hermosillo desarrolle 
todo su potencial, tenemos un gran 
futuro por delante”, señaló. 

HERMOSILLO COMPETITIVO 
Durante toda la semana Damián 

Zepeda destacó con los hermosi-
llenses su propuesta en materia de 
desarrollo económico: 

“Lo que nosotros planteamos 
es que necesitamos impulsar un 
Hermosillo competitivo, donde 
recuperemos el título de la capital 
del Noroeste, donde busquemos 
que este lugar no sólo sea el mejor 
para vivir, sino también para visitar, 
para estudiar, para invertir y hacer 
negocios”.

Zepeda Vidales destacó que para 
lograrlo impulsara una filosofía de 
Gobierno Facilitador en el Ayunta-
miento donde tendrán muy claro 
que el gobierno no genera los em-
pleos sino que crea las condiciones 
de desarrollo para que la empresa 
genere los empleos. Así, dijo, en 
cada proyecto, programa, trámi-
te o inversión siempre estaremos 
buscando facilitar la apertura y el 
crecimiento de las empresas. 

Damián informó su plan de 
generación de empleos incluye 
impulsar a Hermosillo como polo 
industrial, destacando el potencial 
de crecimiento de proyectos como 
el parque industrial Norte que tie-
ne un potencial de generación de 
8 mil empleos: “Proyectos de este 
tipo impulsaremos para la ciudad 
buscando después que la gran in-
dustria jale a la mediana y la peque-
ña para que los industriales locales 
sean sus proveedores”, señaló. 

PROPONE TERCER EJE RECTOR

En el mejor Hermosillo 
impulsar empleos será 

prioridad: Damián Zepeda

HERMOSILLO 
COMPETITIVO
QQ  Gobierno Facilitador

QQ  Hermosillo Polo Industrial

QQ  Apoyo a MiPymes

QQ  Ciudad del conocimiento

QQ  Turismo

Damián Zepeda Vidales visitó a trabajadores de 
una maquila.

Damián Zepeda Vidales visitó a los 
habitantes de la colonia Mártires de 
Cananea.

También estuvo en un desayuno con los residentes de la colonia Y Griega.

El candidato a la Alcaldía de Hermosillo destacó 
la importancia de las MyPymes.

El candidato del PAN a la Presidencia Municipal tuvo una reunión con los 
habitantes de la colonia Solidaridad.

También tuvo una reunión en la Canaco.
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Durante la semana tuvo varios eventos con hermosillenses.

En el marco de una cena de más 
de mil 500 personas en el Parque 
de la colonia Pitic, el candidato des-
tacó el apoyo que su gobierno dará 
a las MiPymes, quienes generan 
7.8 de cada 10 empleos en el País, 
con financiamiento, compras de 
gobierno y otros esquemas, desta-
cando el Fondo de financiamien-
to Hermosillo Crece, en donde se 
apueste a las ideas de la gente para 
que pueda de manera sencilla obte-
ner financiamiento, incubación, se-
guimiento y asistencia técnica para 
poner su empresa o para crecerla.

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

De igual forma Damián destacó 
en su visita a una maquiladora de 
alta tecnología en la ciudad que 
impulsará a Hermosillo como ciu-
dad del conocimiento, apoyando la 
ciencia, tecnología, investigación y 
desarrollo para lograr empleos me-
jor pagados en Hermosillo. “El 50% 
del crecimiento económico de un 
país desarrollado según la OCDE, 
se lo debe a su inversión en ciencia y 
tecnología, investigación y desarro-
llo... Metamos a Hermosillo en esa 
dinámica, promovamos la ciudad 
como ciudad del conocimiento para 
poder atraer inversiones que re-
quieran capital humano calificado 
y se les pague mejor”.

Finalmente, entre otras pro-
puestas, en su visita a la Cámara 

de Comercio el candidato destacó 
su visión sobre el turismo como ge-
nerador de empleos en la ciudad:

“Debemos entender que el tu-
rismo es la llamada industria sin 

chimenea, genera 8.4% del PIB, la 
riqueza de nuestro País, hagamos 
de Hermosillo un lugar donde el 
turismo genere empleos y derrama 
económica para sus habitantes”.
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El candidato del PAN a la Alcaldía de Hermosillo participó en la manifestación de la Expo Gan.

Damián señaló que el reto es lo-
grar pasar de una ciudad de turismo 
de negocios que hoy tenemos a una 
ciudad de turismo de negocios y 
recreativa, logrando quien venga 
se quede un día más, representando 
con ello una noche más de hotel, un 
día más de comer en restaurante y 
de comprar en los comercios de la 
ciudad.

“Por eso impulsaremos el turis-
mo con nuestro plan integral que 
incluye la revitalización del centro 
histórico, Villa de Seris, corredores 
turísticos a la Plaza Bicentenario, 
Cerro de la Campana y San Antonio, 
así como un desarrollo pesquero y 
turístico en Bahía de Kino”, señaló 
destacando para ello se gestionarán 
recursos específicos de cultura y 
turismo sin afectar el recurso para 
infraestructura necesaria básica en 
la ciudad.

El abanderado panista a la alcaldía de Hermosillo cerró su tercer semana de 
campaña y afirmó que Hermosillo volverá a ser la capital del Noroeste, el lugar 

ideal para hacer negocios, trabajar, estudiar, vivir o visitar
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Sugiere la creación 
de una consejería 
jurídica del 
Ejecutivo Estatal
Transparencia, legalidad, munici-
palidad, entre otros fueron los te-
mas sobre los cuales Javier Gándara 
Magaña presentó sus propuestas a 
lo largo de este semana, al señalar 
la importancia de reducir los índices 
de impunidad.

Con el fortalecimiento del estado 
de Derecho, mencionó, se lograrán 
reducir los índices de impunidad y 
garantizar la confianza y la certeza 
en los actos jurídicos de la autoridad, 
por lo que la propuesta es fortale-
cer el debido proceso de la ley, así 
como las instituciones encargadas 
de impartirlo.

Como parte de su propuesta en el 
tema de legalidad, el candidato del 
PAN a la gubernatura del Estado 
ha desarrollado estrategias con el 
objetivo de brindar certeza jurídica 
a los ciudadanos y garantizarles el 
acceso a un sistema de justicia eficaz.

Entre dichas estrategias se en-
cuentra el crear una consejería 
jurídica del Ejecutivo Estatal, y se 
trabajará en el fortalecimiento de las 
Juntas de Conciliación y Arbitraje a 
través de la implementación de los 
mecanismos de evaluación públicos 
y periódicos sobre el desempeño de 
las mismas.

De igual forma se propondrá la 
creación de la denuncia universal, 
la cual podrá interponerse ante 
cualquier institución de seguridad 
pública, o bien vía electrónica en el 
portal de Internet de la Procuradu-
ría, para ser turnada expeditamente 
a la autoridad competente.

DESTACA IMPORTANCIA DE REDUCIR ÍNDICES DE IMPUNIDAD

 Javier Gándara propone transparencia, 
legalidad y municipalidad

Es
pe

ci
al

Como parte de su recorrido por los 72 municipios del Estado de Sonora, Javier Gándara Magaña visitó a los habitantes de Agua Prieta, donde presentó sus propuestas para impulsar el desarrollo económico del 
Municipio.

Es
pe

ci
al

Después de una exitosa participación 
durante el primer Debate de Candida-
tos al Gobierno del Estado, Javier 
Gándara Magaña convivió con los 
hermosillenses.

Es
pe

ci
al

Montado en su caballo “Aragón”, Javier Gándara saluda a miles de sonorenses 
que se dieron cita a la tradicional manifestación de jinetes y reinas de la Expo Gan 
2015.

Es
pe

ci
al

A fin de reforzar su propuesta para el desarrollo agropecuario de Sonora, Javier Gándara Magaña visitó la localidad de Esperanza, ubicada en el municipio de Cajeme, en 
donde le comunicó a la ciudadanía la disposición de apoyar a este sector.

Es
pe

ci
al

Propuestas de salud, seguridad y educación, así como una fuerte inversión para 
Hermosillo, presentó el candidato del PAN a la gubernatura del Estado.

Es
pe

ci
al

Durante su convivencia con ciudadanos, el candidato del PAN subrayó que con la 
implementación de estrategias clave para abatir la impunidad se generará un 
entorno más seguro para los sonorenses.

Es
pe

ci
al

Durante su gira por el Sur, Javier Gándara visitó el municipio de Huatabampo 
donde presentó sus propuestas para lograr el Sonora que todos queremos.



General :Hermosillo, Sonora, México 13Domingo  26 de abril de 2015

Hermosillo, Sonora.- Javier Gán-
dara Magaña, presentó ante dis-
tintos medios de comunicación 
una serie de documentos para 
negar categóricamente las acusa-
ciones en las que se le señala de 
utilizar recursos públicos de la 
campaña en beneficio de su per-
sona, como lo fue el uso de una 
aeronave y su mantenimiento, 
mismos que se suman a otra serie 
de acusaciones falsas que se remi-
ten a su gestión como Alcalde de 
Hermosillo del 2009 al 2012

El candidato del PAN a Gober-
nador, expresó su tranquilidad ante 
estas acusaciones que calificó de fal-
sas, pues según dijo cuenta con toda 
la documentación que demuestra la 
legalidad de sus acciones.

“Lo último que ha aparecido 
queriendo confundir también sin 
duda es la adquisición de una ae-
ronave, lo hicimos y yo nunca he 
dicho que no es cierto, lo hicimos 
hace dos años con recursos pro-
pios, de hecho tomamos un crédito 
con Banamex porque así lo decidi-
mos nosotros hacerlo, y esa adqui-
sición de la unidad se entregó en 
administración y en renta a quien 
se dedica a eso”, aseguró.

“El hecho de que hayan expre-
sado que se usan recursos públicos 
de parte de Javier Gándara en esta 
campaña para uso propio también 
es incorrecto, porque dentro de la 

“Las acusaciones en mi contra siempre 
han sido falsas”, reafirma Javier Gándara

Exige PAN castigo a Claudia 
Pavlovich por tráfico de 

influencias

“Las acusaciones en mi contra siempre 
han sido falsas” reafirma Javier Gándara

Exige PAN castigo a Claudia Pavlovich 
por tráfico de influencias

Javier Gándara muestra 
contratos, escrituras públicas 
y bitácoras de vuelo que 
demuestran que actuó ética y 
legalmente, y desmiente la 
serie de acusaciones señaladas 
por el PRI en su contra.
Hermosillo, Sonora.- Javier Gándara Magaña, presentó ante distintos 
medios de comunicación una serie de documentos para negar categóri-
camente las acusaciones en las que se le señala de utilizar recursos 
públicos de la campaña en beneficio de su persona, como lo fue el uso 
de una aeronave y su mantenimiento, mismos que se suman a otra 
serie de acusaciones falsas que se remiten a su gestión como Alcalde 
de Hermosillo del 2009 al 2012.
El candidato del PAN a Gobernador, expresó su tranquilidad ante estas 
acusaciones que calificó de falsas, pues según dijo cuenta con toda la 
documentación que demuestra la legalidad de sus acciones. “Lo último 
que ha aparecido queriendo confundir también sin duda es la adqui-
sición de una aeronave, lo hicimos y yo nunca he dicho que no es cierto, 
lo hicimos hace dos años con recursos propios, de hecho tomamos un 
crédito con Banamex porque así lo decidimos nosotros hacerlo, y esa 
adquisición de la unidad se entregó en administración y en renta a 
quien se dedica a eso”, aseguró.
 “El hecho de que hayan expresado que se usan recursos públicos de 
parte de Javier Gándara en esta campaña para uso propio también es 
incorrecto, porque dentro de la campaña hay aportaciones privadas y 
de otro tipo, todo lo que se hizo con relación a esa unidad fue con 
aportaciones privadas, además de la familia”, acciones permitidas por 
ley y registradas ante el INE, “así pues que nosotros tenemos todos los 
elementos suficientes, tenemos los contratos que hemos nosotros      
realizado con la empresa, una empresa aquí, local, que se dedica a la 
operación de las aeronaves”, reiteró.
Javier Gándara Magaña comentó estar en un momento personal y 
político muy positivo, con una campaña centrada en el trabajo diario y 
sobre todo con una transparencia en sus acciones, las cuales está con 
la confianza de cumplir cabalmente con cualquier punto legal que se 
involucre en ellas.

“Quiero decirles algo, esos tres años que viví en la Presidencia  Mu-
nicipal actuamos con absoluta honestidad y transparencia, los temas 
que han venido manejando son temas que no tienen ningún susten-
to, y voy a referirlo, la denuncia que se presentó, que aparentemente 
dicen que aparentemente dicen que fue por peculado, no tienen 
ningún sustento jurídico porque tenemos todas las revisiones que 
han hecho las diferentes instituciones, la Auditoria Superior de la 
Federación y lo mismo la Cuenta Pública fue aprobada por unanimi-
dad durante los tres años con calificación arriba de 8, de igual forma 
todas las revisiones que se hicieron pasaron (aprobatorias) de 
manera correcta”, enfatizó.
“Javier Gándara Magaña es una gente de trabajo y compromiso”, 
añadió, “Javier Gándara es una persona que se ha desempeñado a lo 
largo de su vida con transparencia y honestidad sin duda, y ahí está 
la prueba”.
Explicó que así como en ese caso, son falsos también los señalamien-
tos vertidos en su contra “tengo la conciencia totalmente tranquila”.

Medios de todo el Estado acudieron a conferencia de prensa

Javier Gándara reafirma acusaciones en su contra.

Delitos...
Más de 400 millones
fue el valor de los contratos conseguidos por 
su intermediación.

Leyes violadas
Aeronáutica civil; Ley electoral; Ley de 
Responsabilidad Civil de los servidores públi-
cos.

Claudia Pavlovich, política y funcionaria 
durante toda su vida, utiliza una avioneta 
“prestada” por el constructor Samuel Fraijo, 
constructor favorecido por sus “ges-
tiones”, no sólo para sus actividades de 
campaña, sino también para viajes de placer 
a Las Vegas.
Junto a Fraijo, otros “amigos” constructores 
fueron adjudicados con contratos sin ganar 
las licitaciones.

Claudia Pavlovich afirmó que la avioneta la 
rentaba y estaba registrada ante el INE, y se 
comprometió públicamente a mostrar la   
documentación legal que lo probaba.  Hasta 
ahora no lo ha hecho.  

Claudia Pavlovich viaja en avión gracias al 
pago de favores que desfalcan las finanzas 
públicas y miente al decir que lo renta.  

Claudia Pavlovich violó no sólo las Leyes de 
Aeronáutica Civil, sino aún más grave, la Ley 
Electoral  y la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos por el tráfico de 
influencias probado.

Mireya Almada, Coordinadora de los 
Diputados del PAN en el legislativo 
estatal y Humberto Aguilar Corona-
do, Delegado Especial del CEN de 
dicho partido, expusieron pruebas 
que evidencian el tráfico de influen-
cias y corrupción ejercido por Claudia 
Pavlovich, candidata a la gubernatura 
por el Partido Revolucionario 
Institucional, antes y durante esta 
campaña, con lo cual, ella representa 
“el mismo PRI de siempre”.
 
La Coordinadora de los Diputados del 
PAN , Mireya Almada, presentó 
videos en donde se escucha a la Candi-
data priísta en una conversación 
telefónica con Javier Hernández 
Armenta, Delegado de SCT en 
Sonora,  donde se compromete que 
incluyen una licitación de obras utili-
zando su influencia como funcionaria 
pública, para favorecer de una 
manera clara a un grupo de amigos a 
ganar estos contratos.

contenido de estas conversaciones de la candi-
data y funcionarios federales, el Partido Acción 
Nacional ha interpuesto cinco demandas 
distintas. HUMBERTO AGUILAR CORONADO

Pues ustedes saben que a raíz que se 
dió a conocer en un medio nacional el

por si se les olvidaron las dos maletas de Noga-
les, la corrupción, el tráfico de influencias y el 
abuso de la función pública, estos han sido, son 
y seguirán siendo marcas distintas del priísmo 
en Sonora y en México, la historia de su  partido 
no le prestigian a la candidata para que hable en los términos de honestidad 
total, sus actos de corrupción dicen mucho más que un eslogan engañoso de 
campaña, y la candidata del ‘otro Sonora ya‘ es la candidata del mismo PRI 
de siempre.

El uso de la avioneta con matrícula 
extranjera pone en evidencia otra vez,

MIREYA ALMADA BELTRÁN

Derivado de sus actividades empresariales de toda su vida, 
Javier Gándara y su familia adquieren la avioneta XAUSS para 
sus traslados a diferentes puntos del país, y celebran contrato 
de arrendamiento para su mantenimiento con Servicio y Man-
tenimiento Técnico DQ, S.A. de C.V., propiedad de la familia 
Díaz Quintanar.

La campaña de Javier Gándara registró el uso de estas 
unidades ante el INE.

Javier Gándara no utilizó recursos públicos para pagar la renta 
de la unidad, usó recursos familiares registrados debidamente.

La empresa que renta las unidades a Javier Gándara también 
les ha brindado el servicio a otras figuras del ramo empresarial 
y político como César Camacho, líder nacional del PRI.

Hechos...

Acompañado de diputados locales y          
federales, Mireya Almada Beltrán expuso 
las razones que sustentan la demanda del 
PAN contra Claudia Pavlovich...

Muestra contratos, escrituras públicas 
y bitácoras de vuelo que demuestran 
que actuó ética y legalmente, 
y desmiente la serie de acusaciones 
señaladas por el PRI en su contra

campaña hay aportaciones privadas 
y de otro tipo, todo lo que se hizo 
con relación a esa unidad fue con 
aportaciones privadas, además de 
la familia”, acciones permitidas por 
ley y registradas ante el INE, “así 
pues que nosotros tenemos todos 
los elementos suficientes, tenemos 
los contratos que hemos nosotros      
realizado con la empresa, una em-
presa aquí, local, que se dedica a la 
operación de las aeronaves”, reiteró.

MOMENTO POSITIVO
Javier Gándara Magaña comen-

tó estar en un momento personal y 
político muy positivo, con una cam-
paña centrada en el trabajo diario 
y sobre todo con una transparencia 
en sus acciones, las cuales está con 
la confianza de cumplir cabalmente 
con cualquier punto legal que se 
involucre en ellas.

“Quiero decirles algo, esos tres 
años que viví en la Presidencia  Mu-
nicipal actuamos con absoluta ho-
nestidad y transparencia, los temas 
que han venido manejando son 
temas que no tienen ningún sus-
tento, y voy a referirlo, la denuncia 
que se presentó, que aparentemen-
te dicen que aparentemente dicen 
que fue por peculado, no tienen 
ningún sustento jurídico porque 
tenemos todas las revisiones que 
han hecho las diferentes institu-
ciones, la Auditoría Superior de la 

Federación y lo mismo la Cuenta 
Pública fue aprobada por unani-
midad durante los tres años con 
calificación arriba de 8, de igual 
forma todas las revisiones que se 
hicieron pasaron (aprobatorias) de 

manera correcta”, enfatizó.
“Javier Gándara Magaña es una 

gente de trabajo y compromiso”, 
añadió, “Javier Gándara es una per-
sona que se ha desempeñado a lo 
largo de su vida con transparencia 

y honestidad sin duda, y ahí está 
la prueba”

Explicó que así como en ese caso, 
son falsos también los señalamien-
tos vertidos en su contra “tengo la 
conciencia totalmente tranquila”.

“Las acusaciones en mi contra siempre 
han sido falsas” reafirma Javier Gándara

Exige PAN castigo a Claudia Pavlovich 
por tráfico de influencias

Javier Gándara muestra 
contratos, escrituras públicas 
y bitácoras de vuelo que 
demuestran que actuó ética y 
legalmente, y desmiente la 
serie de acusaciones señaladas 
por el PRI en su contra.
Hermosillo, Sonora.- Javier Gándara Magaña, presentó ante distintos 
medios de comunicación una serie de documentos para negar categóri-
camente las acusaciones en las que se le señala de utilizar recursos 
públicos de la campaña en beneficio de su persona, como lo fue el uso 
de una aeronave y su mantenimiento, mismos que se suman a otra 
serie de acusaciones falsas que se remiten a su gestión como Alcalde 
de Hermosillo del 2009 al 2012.
El candidato del PAN a Gobernador, expresó su tranquilidad ante estas 
acusaciones que calificó de falsas, pues según dijo cuenta con toda la 
documentación que demuestra la legalidad de sus acciones. “Lo último 
que ha aparecido queriendo confundir también sin duda es la adqui-
sición de una aeronave, lo hicimos y yo nunca he dicho que no es cierto, 
lo hicimos hace dos años con recursos propios, de hecho tomamos un 
crédito con Banamex porque así lo decidimos nosotros hacerlo, y esa 
adquisición de la unidad se entregó en administración y en renta a 
quien se dedica a eso”, aseguró.
 “El hecho de que hayan expresado que se usan recursos públicos de 
parte de Javier Gándara en esta campaña para uso propio también es 
incorrecto, porque dentro de la campaña hay aportaciones privadas y 
de otro tipo, todo lo que se hizo con relación a esa unidad fue con 
aportaciones privadas, además de la familia”, acciones permitidas por 
ley y registradas ante el INE, “así pues que nosotros tenemos todos los 
elementos suficientes, tenemos los contratos que hemos nosotros      
realizado con la empresa, una empresa aquí, local, que se dedica a la 
operación de las aeronaves”, reiteró.
Javier Gándara Magaña comentó estar en un momento personal y 
político muy positivo, con una campaña centrada en el trabajo diario y 
sobre todo con una transparencia en sus acciones, las cuales está con 
la confianza de cumplir cabalmente con cualquier punto legal que se 
involucre en ellas.

“Quiero decirles algo, esos tres años que viví en la Presidencia  Mu-
nicipal actuamos con absoluta honestidad y transparencia, los temas 
que han venido manejando son temas que no tienen ningún susten-
to, y voy a referirlo, la denuncia que se presentó, que aparentemente 
dicen que aparentemente dicen que fue por peculado, no tienen 
ningún sustento jurídico porque tenemos todas las revisiones que 
han hecho las diferentes instituciones, la Auditoria Superior de la 
Federación y lo mismo la Cuenta Pública fue aprobada por unanimi-
dad durante los tres años con calificación arriba de 8, de igual forma 
todas las revisiones que se hicieron pasaron (aprobatorias) de 
manera correcta”, enfatizó.
“Javier Gándara Magaña es una gente de trabajo y compromiso”, 
añadió, “Javier Gándara es una persona que se ha desempeñado a lo 
largo de su vida con transparencia y honestidad sin duda, y ahí está 
la prueba”.
Explicó que así como en ese caso, son falsos también los señalamien-
tos vertidos en su contra “tengo la conciencia totalmente tranquila”.

Medios de todo el Estado acudieron a conferencia de prensa

Javier Gándara reafirma acusaciones en su contra.

Delitos...
Más de 400 millones
fue el valor de los contratos conseguidos por 
su intermediación.

Leyes violadas
Aeronáutica civil; Ley electoral; Ley de 
Responsabilidad Civil de los servidores públi-
cos.

Claudia Pavlovich, política y funcionaria 
durante toda su vida, utiliza una avioneta 
“prestada” por el constructor Samuel Fraijo, 
constructor favorecido por sus “ges-
tiones”, no sólo para sus actividades de 
campaña, sino también para viajes de placer 
a Las Vegas.
Junto a Fraijo, otros “amigos” constructores 
fueron adjudicados con contratos sin ganar 
las licitaciones.

Claudia Pavlovich afirmó que la avioneta la 
rentaba y estaba registrada ante el INE, y se 
comprometió públicamente a mostrar la   
documentación legal que lo probaba.  Hasta 
ahora no lo ha hecho.  

Claudia Pavlovich viaja en avión gracias al 
pago de favores que desfalcan las finanzas 
públicas y miente al decir que lo renta.  

Claudia Pavlovich violó no sólo las Leyes de 
Aeronáutica Civil, sino aún más grave, la Ley 
Electoral  y la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos por el tráfico de 
influencias probado.

Mireya Almada, Coordinadora de los 
Diputados del PAN en el legislativo 
estatal y Humberto Aguilar Corona-
do, Delegado Especial del CEN de 
dicho partido, expusieron pruebas 
que evidencian el tráfico de influen-
cias y corrupción ejercido por Claudia 
Pavlovich, candidata a la gubernatura 
por el Partido Revolucionario 
Institucional, antes y durante esta 
campaña, con lo cual, ella representa 
“el mismo PRI de siempre”.
 
La Coordinadora de los Diputados del 
PAN , Mireya Almada, presentó 
videos en donde se escucha a la Candi-
data priísta en una conversación 
telefónica con Javier Hernández 
Armenta, Delegado de SCT en 
Sonora,  donde se compromete que 
incluyen una licitación de obras utili-
zando su influencia como funcionaria 
pública, para favorecer de una 
manera clara a un grupo de amigos a 
ganar estos contratos.

contenido de estas conversaciones de la candi-
data y funcionarios federales, el Partido Acción 
Nacional ha interpuesto cinco demandas 
distintas. HUMBERTO AGUILAR CORONADO

Pues ustedes saben que a raíz que se 
dió a conocer en un medio nacional el

por si se les olvidaron las dos maletas de Noga-
les, la corrupción, el tráfico de influencias y el 
abuso de la función pública, estos han sido, son 
y seguirán siendo marcas distintas del priísmo 
en Sonora y en México, la historia de su  partido 
no le prestigian a la candidata para que hable en los términos de honestidad 
total, sus actos de corrupción dicen mucho más que un eslogan engañoso de 
campaña, y la candidata del ‘otro Sonora ya‘ es la candidata del mismo PRI 
de siempre.

El uso de la avioneta con matrícula 
extranjera pone en evidencia otra vez,

MIREYA ALMADA BELTRÁN

Derivado de sus actividades empresariales de toda su vida, 
Javier Gándara y su familia adquieren la avioneta XAUSS para 
sus traslados a diferentes puntos del país, y celebran contrato 
de arrendamiento para su mantenimiento con Servicio y Man-
tenimiento Técnico DQ, S.A. de C.V., propiedad de la familia 
Díaz Quintanar.

La campaña de Javier Gándara registró el uso de estas 
unidades ante el INE.

Javier Gándara no utilizó recursos públicos para pagar la renta 
de la unidad, usó recursos familiares registrados debidamente.

La empresa que renta las unidades a Javier Gándara también 
les ha brindado el servicio a otras figuras del ramo empresarial 
y político como César Camacho, líder nacional del PRI.

Hechos...

Acompañado de diputados locales y          
federales, Mireya Almada Beltrán expuso 
las razones que sustentan la demanda del 
PAN contra Claudia Pavlovich...

Hechos
QQ Derivado de sus actividades empresariales de toda 

su vida, Javier Gándara y su familia adquieren la avio-
neta XAUSS para sus traslados a diferentes puntos 
del País, y celebran contrato de arrendamiento para 
su mantenimiento con Servicio y Mantenimiento 
Técnico DQ, S.A de C.V., propiedad de la familia Díaz 
Quintanar.
QQ La campaña de Javier Gándara registró el uso de 

estas unidades ante el INE.
QQ Javier Gándara no utilizó recursos públicos para pa-

gar la renta de la unidad, usó recursos familiares regis-
trados debidamente.
QQ La empresa que renta las unidades a Javier Gándara 

también les ha brindado el servicio a otras figuras del 
ramo empresarial y político como César Camacho, 
líder nacional del PRI.

 Más de 400 millones 
QQ Fue el valor de los contratos 

conseguidos por su intermedia-
ción. 
Leyes violadas 
QQ Aeronáutica civil; Ley electo-

ral; Ley de Responsabilidad Civil 
de los servidores públicos.

QQ Claudia Pavlovich, política y funcionaria durante toda 
su vida, utiliza una avioneta “prestada” por el constructor 
Samuel Fraijo, constructor favorecido por sus “gestiones”, 
no sólo para sus actividades de campaña, sino también para 
viajes de placer a Las Vegas. Junto a Fraijo, otros “amigos” 
constructores fueron adjudicados con contratos sin ganar las 
licitaciones. 

QQ Claudia Pavlovich afirmó que la avioneta la rentaba y esta-
ba registrada ante el INE, y se comprometió públicamente a 
mostrar la   documentación legal que lo probaba.  Hasta ahora 
no lo ha hecho.  
 
QQ Claudia Pavlovich viaja en avión gracias al pago de favores 

que desfalcan las finanzas públicas y miente al decir que lo 
renta. 
  
QQ Claudia Pavlovich violó no sólo las Leyes de Aeronáutica 

Civil, sino aún más grave, la Ley Electoral  y la Ley de Respon-
sabilidades de los Servidores Públicos por el tráfico de influen-
cias probado.

Acompañado de diputados locales 
y federales, Mireya Almada Beltrán 
expuso las razones que sustentan la 
demanda del PAN contra Claudia 
Pavlovich...

Mireya Almada, coordinadora de 
los diputados del PAN en el legis-
lativo estatal y Humberto Aguilar 
Coronado, delegado especial del 
CEN de dicho partido, expusieron 
pruebas que evidencian el tráfico 
de influencias y corrupción ejercido 
por Claudia Pavlovich, candidata a 
la gubernatura por el Partido Re-
volucionario Institucional, antes y 

durante esta campaña, con lo cual, 
ella representa “el mismo PRI de 
siempre”. 

La coordinadora de los diputados 
del PAN , Mireya Almada, presentó 
videos en donde se escucha a la Can-
didata priísta en una conversación 
telefónica con Javier Hernández Ar-
menta, delegado de SCT en Sonora,  
donde se compromete que incluyen 
una licitación de obras utilizando su 
influencia como funcionaria pública, 
para favorecer de una manera clara 
a un grupo de amigos a ganar estos 
contratos.

Pues ustedes 
saben que a 

raíz que se dio a conocer 
en un medio nacional 
el contenido de estas 
conversaciones de la 
candidata y funcionarios 
federales, el Partido Ac-
ción Nacional ha inter-
puesto cinco demandas 
distintas. 
HUMBERTO AGUILAR CORO-
NADO

El uso de la 
avioneta con 

matrícula extranjera 
pone en evidencia otra 
vez, por si se les olvida-
ron las dos maletas de 
Nogales, la corrupción, 
el tráfico de influencias 
y el abuso de la función 
pública, estos han sido, 
son y seguirán siendo 
marcas distintas del 
priismo en Sonora y en 
México, la historia de su  
partido no le prestigian 
a la candidata para que 
hable en los términos 
de honestidad total, 
sus actos de corrupción 
dicen mucho más que 
un eslogan engañoso de 
campaña, y la candidata 
del ‘otro Sonora ya‘ es 
la candidata del mismo 
PRI de siempre.
MIREYA ALMADA BELTRÁN

Delitos

“Las acusaciones en mi contra siempre 
han sido falsas” reafirma Javier Gándara

Exige PAN castigo a Claudia Pavlovich 
por tráfico de influencias

Javier Gándara muestra 
contratos, escrituras públicas 
y bitácoras de vuelo que 
demuestran que actuó ética y 
legalmente, y desmiente la 
serie de acusaciones señaladas 
por el PRI en su contra.
Hermosillo, Sonora.- Javier Gándara Magaña, presentó ante distintos 
medios de comunicación una serie de documentos para negar categóri-
camente las acusaciones en las que se le señala de utilizar recursos 
públicos de la campaña en beneficio de su persona, como lo fue el uso 
de una aeronave y su mantenimiento, mismos que se suman a otra 
serie de acusaciones falsas que se remiten a su gestión como Alcalde 
de Hermosillo del 2009 al 2012.
El candidato del PAN a Gobernador, expresó su tranquilidad ante estas 
acusaciones que calificó de falsas, pues según dijo cuenta con toda la 
documentación que demuestra la legalidad de sus acciones. “Lo último 
que ha aparecido queriendo confundir también sin duda es la adqui-
sición de una aeronave, lo hicimos y yo nunca he dicho que no es cierto, 
lo hicimos hace dos años con recursos propios, de hecho tomamos un 
crédito con Banamex porque así lo decidimos nosotros hacerlo, y esa 
adquisición de la unidad se entregó en administración y en renta a 
quien se dedica a eso”, aseguró.
 “El hecho de que hayan expresado que se usan recursos públicos de 
parte de Javier Gándara en esta campaña para uso propio también es 
incorrecto, porque dentro de la campaña hay aportaciones privadas y 
de otro tipo, todo lo que se hizo con relación a esa unidad fue con 
aportaciones privadas, además de la familia”, acciones permitidas por 
ley y registradas ante el INE, “así pues que nosotros tenemos todos los 
elementos suficientes, tenemos los contratos que hemos nosotros      
realizado con la empresa, una empresa aquí, local, que se dedica a la 
operación de las aeronaves”, reiteró.
Javier Gándara Magaña comentó estar en un momento personal y 
político muy positivo, con una campaña centrada en el trabajo diario y 
sobre todo con una transparencia en sus acciones, las cuales está con 
la confianza de cumplir cabalmente con cualquier punto legal que se 
involucre en ellas.

“Quiero decirles algo, esos tres años que viví en la Presidencia  Mu-
nicipal actuamos con absoluta honestidad y transparencia, los temas 
que han venido manejando son temas que no tienen ningún susten-
to, y voy a referirlo, la denuncia que se presentó, que aparentemente 
dicen que aparentemente dicen que fue por peculado, no tienen 
ningún sustento jurídico porque tenemos todas las revisiones que 
han hecho las diferentes instituciones, la Auditoria Superior de la 
Federación y lo mismo la Cuenta Pública fue aprobada por unanimi-
dad durante los tres años con calificación arriba de 8, de igual forma 
todas las revisiones que se hicieron pasaron (aprobatorias) de 
manera correcta”, enfatizó.
“Javier Gándara Magaña es una gente de trabajo y compromiso”, 
añadió, “Javier Gándara es una persona que se ha desempeñado a lo 
largo de su vida con transparencia y honestidad sin duda, y ahí está 
la prueba”.
Explicó que así como en ese caso, son falsos también los señalamien-
tos vertidos en su contra “tengo la conciencia totalmente tranquila”.

Medios de todo el Estado acudieron a conferencia de prensa

Javier Gándara reafirma acusaciones en su contra.

Delitos...
Más de 400 millones
fue el valor de los contratos conseguidos por 
su intermediación.

Leyes violadas
Aeronáutica civil; Ley electoral; Ley de 
Responsabilidad Civil de los servidores públi-
cos.

Claudia Pavlovich, política y funcionaria 
durante toda su vida, utiliza una avioneta 
“prestada” por el constructor Samuel Fraijo, 
constructor favorecido por sus “ges-
tiones”, no sólo para sus actividades de 
campaña, sino también para viajes de placer 
a Las Vegas.
Junto a Fraijo, otros “amigos” constructores 
fueron adjudicados con contratos sin ganar 
las licitaciones.

Claudia Pavlovich afirmó que la avioneta la 
rentaba y estaba registrada ante el INE, y se 
comprometió públicamente a mostrar la   
documentación legal que lo probaba.  Hasta 
ahora no lo ha hecho.  

Claudia Pavlovich viaja en avión gracias al 
pago de favores que desfalcan las finanzas 
públicas y miente al decir que lo renta.  

Claudia Pavlovich violó no sólo las Leyes de 
Aeronáutica Civil, sino aún más grave, la Ley 
Electoral  y la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos por el tráfico de 
influencias probado.

Mireya Almada, Coordinadora de los 
Diputados del PAN en el legislativo 
estatal y Humberto Aguilar Corona-
do, Delegado Especial del CEN de 
dicho partido, expusieron pruebas 
que evidencian el tráfico de influen-
cias y corrupción ejercido por Claudia 
Pavlovich, candidata a la gubernatura 
por el Partido Revolucionario 
Institucional, antes y durante esta 
campaña, con lo cual, ella representa 
“el mismo PRI de siempre”.
 
La Coordinadora de los Diputados del 
PAN , Mireya Almada, presentó 
videos en donde se escucha a la Candi-
data priísta en una conversación 
telefónica con Javier Hernández 
Armenta, Delegado de SCT en 
Sonora,  donde se compromete que 
incluyen una licitación de obras utili-
zando su influencia como funcionaria 
pública, para favorecer de una 
manera clara a un grupo de amigos a 
ganar estos contratos.

contenido de estas conversaciones de la candi-
data y funcionarios federales, el Partido Acción 
Nacional ha interpuesto cinco demandas 
distintas. HUMBERTO AGUILAR CORONADO

Pues ustedes saben que a raíz que se 
dió a conocer en un medio nacional el

por si se les olvidaron las dos maletas de Noga-
les, la corrupción, el tráfico de influencias y el 
abuso de la función pública, estos han sido, son 
y seguirán siendo marcas distintas del priísmo 
en Sonora y en México, la historia de su  partido 
no le prestigian a la candidata para que hable en los términos de honestidad 
total, sus actos de corrupción dicen mucho más que un eslogan engañoso de 
campaña, y la candidata del ‘otro Sonora ya‘ es la candidata del mismo PRI 
de siempre.

El uso de la avioneta con matrícula 
extranjera pone en evidencia otra vez,

MIREYA ALMADA BELTRÁN

Derivado de sus actividades empresariales de toda su vida, 
Javier Gándara y su familia adquieren la avioneta XAUSS para 
sus traslados a diferentes puntos del país, y celebran contrato 
de arrendamiento para su mantenimiento con Servicio y Man-
tenimiento Técnico DQ, S.A. de C.V., propiedad de la familia 
Díaz Quintanar.

La campaña de Javier Gándara registró el uso de estas 
unidades ante el INE.

Javier Gándara no utilizó recursos públicos para pagar la renta 
de la unidad, usó recursos familiares registrados debidamente.

La empresa que renta las unidades a Javier Gándara también 
les ha brindado el servicio a otras figuras del ramo empresarial 
y político como César Camacho, líder nacional del PRI.

Hechos...

Acompañado de diputados locales y          
federales, Mireya Almada Beltrán expuso 
las razones que sustentan la demanda del 
PAN contra Claudia Pavlovich...
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Javier Gándara Magaña durante la conferencia de prensa.







GIRA POR 
CAJEME

MARCELA FERNÁNDEZ DE GÁNDARA

Marcela Fernández de Gándara 
realizó un productivo recorrido 
por Cajeme, donde visitó el refugio 

“Corazón de María I.A.P.”, en el cual 
se apoya a niños de 4 a 13 años 
que sufren de pobreza extrema. 
Allí comentó que en los niños se 
encuentra la esperanza y el futuro 
de nuestro Estado y agregó estar 
dispuesta a trabajar y entregar-
se por completo, pues con una 
educación de calidad y valores es 
como formarán a los sonorenses 
del mañana.
Posteriormente, asistió a una re-
unión con mujeres de la sociedad 

civil de Ciudad Obregón acompa-
ñada por Cristina Orozco de Félix 
Holguín, donde platicó de las pro-
puestas que le han presentado.
Durante esta visita también acom-
pañó a su esposo Javier Gándara 
Magaña a una cena con empre-
sarios, productores agrícolas y 
sociedad civil, con quienes com-
partieron una agradable velada.
Para culminar la gira, se reunió con 
más de 700 jefas de familia de la 
colonia Sonora para recibir pro-
puestas y aprovechó para recalcar 
lo importante que es trabajar jun-
tas y unidas.

DETALLES
 ◗ Evento: Gira de Marcela Fernández de Gándara 

por Cajeme
 ◗ Realizó: Visita al refugio “Corazón de María 

I.A.P.”, se reunió con mujeres de la localidad para 
conocer propuestas e inquietudes, acompañó a 
Javier Gándara Magaña a una cena con empresa-
rios, productores agrícolas y sociedad civil y desa-
yunó con jefas de familia de la colonia Sonora
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Marcela Fernández de Gándara y Cristina Orozco de Félix acompaña-
das por Lourdes Gámez, Gladys Lagarda, Martha Soto,  Nohemí Men-
dívil, Lupita Portillo, Rosy García, Isabel García,Blanca Esthela Cota, 
Teresa Hernández y Dulce Esquer.

Marcela Fernández de Gándara y 
Cristina Orozco de Félix.

Infi nitas muestras de amor y cariño recibió y dio 
Marcela Fernández de Gándara a los pequeñines 
del refugio “Corazón de María I.A.P.”

Gran convivencia se llevó a cabo en la colonia Sonora durante la visita de Marcela Fernández 
de Gándara y Cristina Orozco de Félix.Alegría, diversión y entusiasmo en el refugio “Corazón de María I.A.P.”

Marcela de Gándara, Cristina de Félix, Blanca Galindo, 
Alicia Velderrain, Samy Rubio, Laura de Barro y Conchi-
ta Félix. Buen ambiente durante la comida entre amigas de Ciudad Obregón.

Javier Gándara Magaña y Marcela Fernández de Gándara con Jesús Félix, Cristina de Félix, Roberto González Laborín, Edna de González, Roberto Gándara, Leticia de Gándara, Mónica Tapia, 
Germán Tapia, Jorge García, Lilian Chávez,  Conchita Félix de Artée, Olga de Parada, Gerardo Parada, Luz María de Valenzuela, Lorenzo Valenzuela, Enrique Orozco y Beatriz de Orozco.

“ Las mujeres son el principal motor 
de la familia y por ende son formadoras 
de ciudadanos con grandes valores.”
Marcela Fernández de Gándara
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Una de las principales 
demandas de los 
ciudadanos es la 
pavimentación, apuntó 
el candidato
 Al propiciar la igualdad de condi-
ciones para el desarrollo de todos 
los municipios, se contribuirá al 
crecimiento del Estado, afi rmó 
Javier Gándara Magaña tras par-
ticipar en el primer debate de 
candidatos a gobernador. Resaltó 
que  continuará presentando esta 
semana su propuesta en muni-
cipalidad, así como el tema de 
transparencia y legalidad.

Las necesidades en servicios 
públicos como agua, drenaje, 
pavimentación y alumbrado pú-
blico, que diariamente aquejan 
a los sonorenses, deberán ser 
cubiertas, por lo que es impor-

tante que los municipios cuenten 
con mayor apoyo presupuestal y 
permanente para cada uno de los 
ayuntamientos, señaló.

El candidato del PAN  a la 
gubernatura del Estado recordó 
que en la actualidad una de las 
principales demandas de los ciu-
dadanos de todos los municipios 
es la pavimentación de calles y 
avenidas, por lo que parte de su 
propuesta será apoyar a los pre-
sidentes municipales para que 
se logre la meta de más de 15 mi-
llones de metros cuadrados de 
pavimento.

Vamos a trabajar también 
por implementar un sistema que 
ayude a mejorar las fi nanzas de 
los municipios, reordenar su sis-
tema interno, y que sus gastos 
operativos sean más ordenados 
y transparentes que les permitan 
mayor liquidez y más disponibi-
lidad para sus acciones, abundó.

Con entusiasmo,      Javier Gándara visitó el municipio de Huatabampo donde habló de sus propuestas a sus simpatizantes.

RECORRE LOS MUNICIPIOS DE SONORA

Sigue Javier Gándara 
campaña de propuestas

Javier Gándara Magaña visitó a los habitantes de Agua Prieta, durante su recorrido por los 72 municipios del Estado 
de Sonora, donde presentó sus propuestas para impulsar el desarrollo económico del municipio.

Javier Gándara Magaña celebró con los hermosillenses la participación que tuvo durante el primer debate de 
candidatos al Gobierno del Estado.

Miles de sonorenses, que asistieron a la tradicional manifestación de 
jinetes y reinas de la Expogan 2015 recibieron un saludo del candidato del 
PAN, Javier Gándara Magaña, quien montó su caballo “Aragón”.

En su visita a la localidad de Esperanza, ubicada en el municipio de Cajeme, Javier Gándara 
Magaña comunicó a la ciudadanía la disposición de reforzar su propuesta para el desarrollo 
agropecuario de Sonora.

El candidato del PAN a la gubernatura del Estado presentó propuestas de seguridad, educa-
ción y salud, así como una fuerte inversión para Hermosillo.

El candidato del PAN subrayó que con la implementación de estrategias clave para abatir la impunidad se generará un entorno más seguro para los sonorenses.

 E
sp

ec
ia

l/
EX

PR
ES

O
 E

sp
ec

ia
l/

EX
PR

ES
O

 E
sp

ec
ia

l/
EX

PR
ES

O

 E
sp

ec
ia

l/
EX

PR
ES

O

 E
sp

ec
ia

l/
EX

PR
ES

O



 Domingo 26 de Abril de 2015 gENERAL E X P R E S O  3A 

  

  

Durante su recorrido de trabajo 
a lo largo del municipio, el can-
didato a la presidencia municipal 
de Hermosillo, Damián Zepeda 
Vidales, propuso su eje rector 
Hermosillo Competitivo, donde 
sobresalen los puntos de un go-
bierno facilitador, impulso a la 
industrialización de Hermosillo, 
apoyo a la MiPymes, una ciudad 
del conocimiento y turismo como 
fuente de empleos.

“Lo que nosotros planteamos 
es impulsar un Hermosillo com-
petitivo, donde recuperemos el 
título de la Capital del Noroeste, 
donde busquemos que este lugar 
no sólo sea el mejor para vivir, 
sino también para visitar, para 
estudiar, para invertir y hacer 
negocios”.

Zepeda Vidales destacó que 
para lograrlo impulsaría una fi lo-
sofía de Gobierno Facilitador en 
el Ayuntamiento donde tendrán 
muy claro que el gobierno no ge-
nera los empleos sino que crea las 
condiciones de desarrollo para 
que la empresa genere los em-
pleos. Así, dijo, en cada proyecto, 
programa, trámite o inversión 
siempre estaremos buscando fa-
cilitar la apertura y el crecimien-
to de las empresas.

Asimismo Damián informó su 
plan de generación de empleos 
incluye impulsar a Hermosillo 
como polo industrial, destacando 
el potencial de crecimiento de 
proyectos como el parque indus-
trial norte que tiene un potencial 
de generación de 8,000 empleos: 
“proyectos de este tipo impulsa-
remos para la ciudad buscando 
después que la gran industria jale 
a la mediana y la pequeña para 

Será el lugar ideal 
para hacer negocios, 

trabajar, estudiar, 
vivir o visitar, aseguró 

Damián Zepeda

PROPUESTA
 ◗ Cinco ejes para Hermosillo:
 ◗ Seguridad
 ◗ Competitividad
 ◗ Modernidad (con 

     infraestructura y 
     servicios adecuados)

 ◗ De todos (incluyente)
 ◗ Honestidad

HERMOSILLO 
COMPETITIVO

 ◗ Gobierno facilitador
 ◗ Hermosillo Polo Industrial
 ◗ Apoyo a MiPymes
 ◗ Ciudad del conocimiento
 ◗ Turismo

HERMOSILLO VOLVERÁ A SER LA CAPITAL DEL NOROESTE

Impulsar empleos, 
la prioridad

En sus visitas a diversas colonias de Hermosillo, entre ellas la Pitic, escu-
chó y atendió las inquietudes de los ciudadanos y explicó las propuestas 
que llevaría a cabo como alcalde para buscar que Hermosillo sea “la mejor 
ciudad para vivir”.
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En reuniones con grupos de empresarios y consejos municipales presentó 
su plan de gobierno.

Damián Zepeda durante su participación en la manifestación de la Expo 
Ganadera 2015.

que los industriales locales sean 
sus proveedores”, señaló.

El candidato a la Alcaldía tam-
bién acompañó al abanderado a 
la gubernatura, Javier Gándara 
Magaña en varios actos de cam-
paña, donde expresó “me llena 
de orgullo poder trabajar unido 
con un gran hombre como Javier 
Gándara Magaña, sumando es-
fuerzos estoy seguro lograremos 
Hermosillo desarrolle todo su po-
tencial, tenemos un gran futuro 
por delante”.

Apoyo a MiPymes
En el marco de una cena con más 

de 1,500 personas en el parque 
de la colonia Pític, el candidato 
destacó el apoyo que su gobierno 
dará apoyo a las MiPymes pues 
generan 7.8 de cada 10 empleos 
en el país, con fi nanciamiento, 
compras de gobierno y otros es-
quemas, destacando el Fondo de 
fi nanciamiento Hermosillo Cre-
ce, en donde se apueste a las ideas 
de la gente para que pueda de ma-
nera sencilla obtener fi nancia-
miento, incubación, seguimiento 
y asistencia técnica para poner su 
empresa o para crecerla.

“Lo que queremos es llegar a 
esos jóvenes, a esas mamás tra-
bajadoras, a esos adultos mayo-
res, a esos empresarios que no 
pueden acceder al crédito en la 
banca comercial, que encuen-
tren en su gobierno a un gobier-
no que le apuesta a sus ideas y 
las fi nancie”.

De igual forma Damián desta-
có en su visita a una maquiladora 
de alta tecnología en la ciudad 
que impulsará a Hermosillo co-
mo ciudad del conocimiento, 
apoyando la ciencia, tecnología, 
investigación y desarrollo para 
lograr empleos mejor pagados 
en Hermosillo. “El 50% del cre-
cimiento económico de un país 
desarrollado según la OCDE, se 
lo debe a su inversión en ciencia 
y tecnología, investigación y de-
sarrollo... Metamos a Hermosillo 

en esa dinámica, promovamos 
la ciudad como ciudad del cono-
cimiento para poder atraer in-
versiones que requieran capital 
humano califi cado y se les pague 
mejor”.

Finalmente, entre otras pro-
puestas, en su visita a la Cámara 
de Comercio el candidato des-
tacó su visión sobre el turismo 

como generador de empleos en 
la ciudad:

“Debemos entender que el 
turismo es la llamada industria 
sin chimenea, genera 8.4% del 
PIB, la riqueza de nuestro país, 
hagamos de Hermosillo un lugar 
donde el turismo genere empleos 
y derrama económica para sus 
habitantes”.
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e¿Cómo lograr un Hermosillo 
Moderno?

Lo que pretendemos es que el 
próximo gobierno municipal, que 
buscamos  nos toque encabezar, 
tenga muy claro  que Hermosillo 
tiene un gran futuro. Hoy, con la 
coyuntura que tiene, con lo que 
se ha hecho hasta la fecha, con 
agua y gas asegurados, podemos 
visualizar que va a tener un deto-
nante económico y de desarrollo 
impresionante por delante.

Sin embargo, necesitamos 
orientar todas las inversiones 
productivas de infraestructura 
precisamente a obras que nos 
permitan detonar ese potencial, 
con visión de largo plazo para 
lograr la ciudad que queremos, 
puras obras estrictamente nece-
sarias que resuelvan las necesida-
des básicas de los hermosillenses 
o detonen la economía, yo por 
eso me estoy comprometiendo 
como la premisa básica de nues-
tro futuro gobierno en tomar las 
decisiones de obras públicas e 
infraestructura basadas exclu-
sivamente en criterios técnicos, 
no políticos, ¿qué es esto? Como 
hacerlo? Una sola obra de relum-
brón no vamos a autorizar en 
nuestro gobierno, puras obras 
necesarias haremos, para ello 
fortaleceremos el IMPLAN (Ins-
tituto Municipal de Planeación 
Urbana) y lo convertiremos en 
la principal dependencia de todo 
el gobierno aprovechando que a 
la fecha se ha avanzado mucho en 
dar mayoría ciudadana a la Junta 
de Gobierno donde se toman las 
decisiones y se defi ne la planea-
ción del desarrollo urbano y de 
obras en la ciudad. 

Será ahí en donde con criterios 
técnicos y no políticos, con costos 
beneficios, con visión de largo 
plazo, con orden, con valoracio-
nes técnicas, se defi nan cuáles 
obras públicas tienen razón de 
ser en la ciudad.

 
e¿Estas decisiones se van a co-
municar al pueblo?

Por supuesto, no sólo comu-
nicar, el ciudadano defi nirá jun-
to con nosotros. Es un esquema 
participativo. La máxima autori-
dad de ese órgano tiene ya, y se 
fortalecerá aún más, mayoría ciu-
dadana. Además se acompañara 
con esquemas de participación 
abierta para que todo ciudadano 
pueda opinar, como se ha hecho 
ya a la fecha por cierto.

La idea es tomar las decisiones 
de las inversiones que requiere 
la ciudad basadas en criterios 
técnicos no en criterios políticos 
y que cualquier obra que se ha-
ga, cualquier idea, así sea de un 
servidor como futuro alcalde o 
de quien sea, tenga que pasar la 
prueba del ácido, es decir, análi-
sis costo benefi cio y que el órgano 
de planeación de la ciudad con 
mayoría ciudadana, con esque-
mas de consultas a la ciudadanía, 
pueda tomar las determinaciones 
de cuáles obras públicas de alto 
impacto se requieren en la ciu-
dad. Así cuidamos el desarrollo 
sea ordenado, se cuiden los re-
cursos públicos destinandolos 
solo a prioridades y, sobre todo, 
se siga un plan con visión de largo 
plazo para lograr la ciudad que 
queremos, el mejor Hermosillo. 

Habiendo dejado claro que 
cualquier idea y cualquier obra 
pública esa sería la metodología 
a hacer, las de alto impacto por 
supuesto, también destacar que 
las obras de impacto específi co 
en la colonia pues obviamente 
seguiremos un plan integral y en 
cada caso se fortalecerá con un 
esquema participativo en donde 
los ciudadanos puedan opinar de 
las obras que se van a hacer en su 
colonia.

 
e ¿Cuáles serán las priorida-
des?

Nosotros impulsaremos un 
concepto de movilidad urbana. 
Qué es esto? Es entender que 
en materia de movilidad de los 
ciudadanos, de sus traslados, 
es importante reconocer y sa-
ber que la forma de hacerlo de 
los Hermosillenses es distinta, 
nos trasladamos por automóvil, 
transporte público, bicicletas, 
peatonal y demás. Esto implica 
entonces hacer obras para todos 
los tipos de traslados ya que se-
gún los últimos datos disponibles 

aproximadamente un 48% de los 
ciudadanos de hermosillo se tras-
lada por automóvil, pero un 42% 
lo hace por transporte público 
y el resto en bicicleta, peatonal 
o en moto, entonces a todos los 
debemos atender. 

Por ello impulsaremos una ciu-
dad cuyas inversiones vayan a aten-
der estas necesidades integrales.

 
e¿Tienes pensadas algunas 
propuestas en específi co?

Destaca en este eje de Hermo-
sillo el Hillobús, que es un mo-
derno sistema de transporte de 
metrobús en la ciudad, en donde 
estamos buscando modernizar 
el transporte para que sea de ca-
lidad haciendo líneas troncales, 
ejes que comuniquen de mane-
ra muy rápida y muy eficiente 
con autobuses nuevos, como los 
tienen en otras ciudades de este 
país, que circulen por carriles ex-
clusivos para transporte público, 
que permite trasladarse de una 
manera mucho más rápida, y que 
el resto de los camiones existen-
tes tengan rutas alimentadoras 
que conecten con ellos.

 
e¿Por qué rutas pasará este 
Hillobús?

Quiero destacar que esto no es 
un tema que yo esté inventando 
sino que los especialistas y las 
autoridades en la materia han 
señalado es momento ya de este 
tipo de transporte para la ciu-
dad. IMPLAN tiene ya aprobado 
incluso las rutas para hacerlo, 
las paradas, todo. El primer eje 
va por todo el Boulevard Soli-
daridad desde donde inicia en 
el norte hasta el Blvd. Vildosola, 
después baja por el mismo hasta 
la avenida Pino Suarez y se redi-
recciona por el Blvd. Encinas y 
retorna al Blvd. Solidaridad de 
nueva cuenta haciendo un cír-
culo. Otra etapa planeada por el 
mismo instituto es trasladarlo 
también por el Encinas hasta el 
Periférico después del Periférico 
hasta el Morelos, pasando por el 
bulevar López Portillo y bajando 
hasta llegar de nueva cuenta al 
Solidaridad, haciendo dos gran-
des círculos en la ciudad. El resto 
de los camiones se conectan en 
diferentes puntos y así tendrías 
un traslado rápido y efi ciente por 
la ciudad. 

El proyecto es grande pero 
completamente realizable por 
etapas como se ha hecho en otras 
ciudades. La primera etapa que 
nosotros estamos poniendo en la 
mesa como objetivo mínimo a lo-
grar para nuestra administración 
es el eje Solidaridad, por cierto 
le vamos a proponer al IMPLAN 
que valore alargar esa ruta no só-
lo hasta el Vildósola sino hasta la 
zona industrial. 

 
e¿Cuáles crees que sean los 
benefi cios de un buen sistema de 
transporte público?

Es calidad de vida. ¿Por qué? 
porque cuando no la hay, la ciuda-
danía pierde tiempo que podría 
aprovechar para pasar tiempo 
con su familia. Si no hay un sis-
tema de transporte moderno y 
efi ciente pierdes más tiempo es-
perando el transporte y eso hace 
que no estés con tus hijos, que 
el abuelo no esté con el nieto y 
pierdes calidad de vida o te lleva 
a perder dinero porque no puedes 
llegar a tiempo a tu trabajo y te 
descuentan el día o no te dan tu 
bono de productividad.

Eso representa un buen sis-
tema de transporte. Por eso es 
nuestro compromiso impulsarlo 
y hacer como mínimo la prime-
ra etapa del Solidaridad. Esto es 
complementario al sistema de 
transporte actual. Es una línea 
troncal, al que los camiones van 
a alimentar. Tendría que verse 
como un todo, se harían algunos 
ajustes para que las rutas alimen-
ten al metrobús, todo aprobado 
por el IMPLAN.

 
e¿Qué propones en cuanto al 
tema de pavimentación?

Traemos un programa in-
tensivo de pavimentación y 
recarpeteo. Hermosillo tiene 
entre un 25% y 30% de falta de 
pavimentos nuevos y otro gran 
reto en recarpeteo. Vamos a apo-
yar un programa masivo en con-
junto con el próximo gobernador 
del estado que ya ha hecho un 

planteamiento específi co, con el 
trabajo también del ayuntamien-
to de nosotros y  con gestión de 
recursos adicionales, buscando 
abatir el rezago en nuestra ciudad 
impulsando un programa masi-
vo que tenga un criterio técnico. 
Vamos por todo, sin embargo, 
vamos también con orden.

 
e¿Cuáles será ese orden del que 
hablas?

Es una visión integral que in-
cluya las rutas del camión que son 
regularmente las avenidas de la 
ciudad con una mayor afl uencia, 
con tráfi co pesado que contami-
nan más (por el  polvo). En donde 
no existe ahorita pavimento y que 
son rutas de camión, estás las ha-
remos con concreto hidráulico 
para evitar daños posteriores. 
Lo que esté bien lo vamos a con-
tinuar así y cuando se vaya re-
modelando, le vamos metiendo 
también.

Otro tema prioritario son las 
avenidas de agua, hay calles que 
funcionan como tales cuando 
llueve y hace mucho daño que 
no estén pavimentadas. De igual 
sorna es prioridad que alrededor 
de las escuelas este bien pavi-
mentado porque los niños están 
concentrados y se están contami-
nando por polvo. También, por 
supuesto, las colonias sin pavi-
mento o donde hay calles que 
faltó pavimentar.

Todo se puede lograr por eta-
pas, con continuidad, con visión, 
por ello es bien importante te-
ner un orden técnico marcado 
por el área de planeación para 
tener un mayor impacto en be-
nefi cio para la ciudad conforme 
vas avanzando. Pero al mismo 
tiempo no se nos debe olvidar 
que hay colonias tradicionales 
que por mucho tiempo no se les 
ha recarpeteado. Se les puso su 
pavimento en algún momento y 
se les está agotando o ya se agotó 
el tiempo de vida, que es natu-
ral, es momento de continuar con 
esos recarpeteos como se hizo en 
algunas colonias de la ciudad en 
esta administración. Vamos por 
un pavimento digno.

 
e ¿En cuestiones de los servicios 
públicos qué tienes pensado 
hacer?

Debemos tener servicios pú-
blicos de calidad y aquí el com-
promiso principal es continuar 
con la ciudadanización en la to-
ma de decisiones de los servicios 
públicos y buscar que tengan to-
dos ellos servicios públicos de 
calidad. Resalto dos: en el tema 
del agua impulsar un sistema 
integral de administración para 
asegurar que el abasto, la distri-
bución y el uso, sean efi cientes.

Aquí contamos con una gran 
bondad, en Hermosillo tenemos 
el abasto asegurado gracias a la 
gran obra del acueducto inde-
pendencia que le vino a asegurar 
el futuro a nuestros hijos, hoy el 
reto principal está en la distribu-
ción y efi ciencia. 

Necesitamos seguir impul-
sando la red de distribución 
hacia el norte que tie-
ne una obra clave 
necesaria que 
es el ramal 
nor te que 
m e  to c ó 
a y u d a r 
c o m o 
Dipu-
t a d o 
F e -
de -
ral 

consiguiendo recursos, que 
desgraciadamente no se ha he-
cho por falta de autorización de 
Conagua, creo que necesitamos 
ver que se dé ya, que se atienda 
lo que se requiere pero que lo-
gremos que el norte de la ciudad 
cuente con esa agua, y además 
por supuesto seguir mejorando 
en la distribución ya a las colo-
nias buscando siempre la mejora 
continua para hacerla más efi-
ciente, se ha avanzado mucho, 
hoy la administración del agua 
podemos decir que se ha venido 
profesionalizando pero vamos 
por más, necesitamos efi ciencia 
operativa y comercial.

Continuaremos el buen cami-
no. Hoy el organismo operador 
tiene una junta de gobierno con 
mayoría ciudadana, nosotros 
coincidimos con esa visión, la 
vamos a respetar al máximo y 
continuaremos la ruta de la toma 
de decisiones ciudadanas para 
tener un buen manejo del agua. 
Pero no nada más es el manejo del 
agua, también es el uso efi ciente 
con campañas de concientiza-
ción para que todos utilicemos 
mejor el agua, la cuidemos. 

Al mismo tiempo tenemos que 
continuar con un sistema de ca-
lidad en el resto de los servicios 
públicos destacando la recolec-
ción de basura que hoy está muy 
bien califi cado, continuaremos 
por ese buen camino y en todos 
pondremos un sistema público 
de monitoreo y evaluación para 
que el ciudadano pueda estar en 
contacto directo viendo cómo 
están los servicios de calidad vía 
internet.

 
e¿Qué tienes pensado proponer 
para el tema de comunicaciones?

Otro eje de este tema es el te-
ma de la conectividad. Yo soy una 
persona que cree que el acceso a 
la información nos va a dar mu-
cho para el futuro del país, del 
estado y del municipio, por eso 
he impulsado programas que nos 
permitan el acceso a la informa-
ción.

Por eso impulsé el tema de las 
laptops y las tablets, me siento 
orgulloso de l a 
apro-

bación que hicimos en la cáma-
ra de diputados del dinero para 
hacerlo realidad, por eso di mi 
voto a favor de una reforma de 
telecomunicaciones como dipu-
tado federal que va a asegurar 
que lo principales sitios públicos 
de esta ciudad a partir de este año 
y el año siguiente tengan acceso 
a internet.

Nosotros vamos a poner de 
nuestra parte como gobierno 
municipal y nos vamos a bajar 
hasta plazas, hasta parques que 
podamos tener por zonas secto-
rizada la ciudad acceso a internet 
acorde a la política que hicimos y 
la reforma que se hizo en materia 
de telecomunicaciones.

Una sociedad que está infor-
mada es una sociedad que tiene 
un mejor futuro por delante y 
por ello lo estaremos impulsan-
do. Que esos niños que tienen 
su laptop que tienen su tablet, 
o cualquier persona con algún 
dispositivo pueda salir al parque 
y contar con zonas de acceso a 
internet gratuito en la ciudad. 

 
e¿Tienes algún otro tema para 
mejorar la ciudad?

Así es, un programa de imagen 
urbana, fortalecer la identidad de 
la ciudad como un todo. Que la 
arquitectura en nuestras obras 
públicas siga un lineamiento es-
pecífi co que nos permita avanzar 
en un solo sentido y que promova-
mos una imagen digna adecuada, 
en camellones, en callejones co-
mo con los llamados parques de 
bolsillo que queremos impulsar al 
aprovechar las zonas irregulares 
que se tienen en la ciudad (áreas 

irregulares, callejones y pe-
queños parques), impulsar 

mucho arte urbano en la 
ciudad, impulsar una ciu-
dad que podamos disfru-
tar. Impulsar con mucha 
fuerza la marca HMO 
y resaltar ese orgullo 
y esa identidad como 
ciudad, nuestra ciudad 
Hermosillo que es una 
buena ciudad y que hay 
que convertirla en la me-
jor ciudad para vivir del 

país. Yo aquí nací y aquí 
pretendo vivir siempre, 
aquí nació mi hijo, aquí vi-
ve mi familia, como todos 
quiero mejorar nuestra 

ciudad, vamos hoy por 
el mejor Hermosi-

llo.

HERMOSILLO 
MODERNO

 ◗ Infraestructura: basada en crite-
rios técnicos, no políticos

 ◗ Movilidad urbana: inversiones 
inteligentes

 ◗ Hillobús: moderno sistema de 
transporte

 ◗ Programa intensivo de: pavimenta-
ción,  recarpeteo e imagen urbana

 ◗ Agua: Sistema Integral eficiente
 ◗ Servicios públicos de calidad con 

monitoreo

ENTREVISTA AL CANDIDATO A LA ALCALDÍA 
DE HERMOSILLO POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

El mejor Hermosillo será 
moderno: Damián Zepeda

Propone planeación urbana con visión de largo plazo, programa intensivo de 
pavimentación y recarpeteo, servicios públicos de calidad con monitoreo, un moderno 
sistema de transporte, Hillobús y que los ciudadanos tomen las decisiones de las obras
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e ¿En cuestiones de los servicios 
públicos qué tienes pensado
hacer?

Debemos tener servicios pú-
blicos de calidad y aquí el com-
promiso principal es continuar 
con la ciudadanización en la to-
ma de decisiones de los servicios
públicos y buscar que tengan to-
dos ellos servicios públicos de
calidad. Resalto dos: en el tema 
del agua impulsar un sistema 
integral de administración para
asegurar que el abasto, la distri-
bución y el uso, sean efi cientes.

Aquí contamos con una gran 
bondad, en Hermosillo tenemos
el abasto asegurado gracias a la 
gran obra del acueducto inde-
pendencia que le vino a asegurar 
el futuro a nuestros hijos, hoy el 
reto principal está en la distribu-
ción y efi ciencia. 

Necesitamos seguir impul-
sando la red de distribución 
hacia el norte que tie-
ne una obra clave
necesaria que 
es el ramal
nor te que 
m e to c ó 
a y u d a r 
c o m o 
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bolsillo que queremos impulsar al
aprovechar las zonas irregulares 
que se tienen en la ciudad (áreas

irregulares, callejones y pe-
queños parques), impulsar

mucho arte urbano en la
ciudad, impulsar una ciu-
dad que podamos disfru-
tar. Impulsar con mucha
fuerza la marca HMO
y resaltar ese orgullo 
y esa identidad como 
ciudad, nuestra ciudad 
Hermosillo que es una
buena ciudad y que hay 
que convertirla en la me-
jor ciudad para vivir del

país. Yo aquí nací y aquí
pretendo vivir siempre, 
aquí nació mi hijoooooo, ,,, aquíuíuíuuí vi-
ve mi familia, como todos
quiero mejorar nuestra 

ciudad, vamos hoy por
el mejor Hermosi-

llo.
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Puerto Peñasco.- “El compro-
miso de Javier Gándara y la razón 
por la que quiero ser Gobernador 
es para que todos ustedes tengan 
una mejor calidad de vida en eso 
estoy empeñando mi palabra, mi 
compromiso, mi trayectoria, la his-
toria de muchos años que hemos 
transitado aquí en Sonora”, enfa-
tizó Javier Gándara Magaña en el 
marco del arranque de campaña 
de los candidatos a la alcaldía de 
municipios menores con menos 

de 100 mil habitantes, como en es-
ta ocasión el arranque de Ernesto 
“Kiko” Munro en Puerto Peñasco.

El candidato del PAN a la gu-
bernatura del Estado anunció que 
a fi n de contribuir a reducir los pro-
blemas de salud que actualmen-
te aquejan a los peñasquenses y 
mejorar la imagen del municipio 
para atraer el turismo, el cual es 
el principal motor de la economía 
de Puerto Peñasco, se tiene con-
templada una gran inversión en 

pavimentación.
“Aquí en Peñasco tenemos pro-

gramado invertir mil 200 millo-
nes de pesos para Puerto Peñasco, 
vamos a hacer una inversión muy 
importante en pavimentación, Pe-
ñasco requiere mucha atención”, 
destacó.

Dentro de esa inversión, aña-
dió, va incluida la remodelación de 
la carretera que se dirige al aero-
puerto a fi n de prevenir accidentes 
automovilísticos.

Miles de simpatizantes estuvieron brindando apoyo a Javier Gándara 
Magaña.

El candidato del PAN aseguró que a través de las inversiones, programas y 
estrategias se logrará mejorar la calidad de vida de los sonorenses

Trabajamos por un gran 
futuro para Sonora: JGM
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PRESENTA PRUEBAS

Javier Gándara 
refuta acusaciones

“Las acusaciones en 
mi contra siempre han 
sido falsas”: indica el 
aspirante del PAN al 
gobierno de Sonora
Javier Gándara Magaña, pre-
sentó ante distintos medios de 
comunicación una serie de do-
cumentos para negar categórica-
mente las acusaciones en las que 
se le señala de utilizar recursos 
públicos de la campaña en bene-
fi cio de su persona, como lo fue el 
uso de una aeronave y su mante-
nimiento, mismos que se suman 
a otra serie de “acusaciones fal-
sas” que se remiten a su gestión 
como Alcalde de Hermosillo del 
2009 al 2012.

El candidato del PAN a gober-
nador, expresó su tranquilidad 
ante estas acusaciones que ca-
lifi có de falsas, pues según dijo 
cuenta con toda la documenta-
ción que demuestra la legalidad 
de sus acciones. “Lo último que 
ha aparecido queriendo con-
fundir también sin duda es la 
adquisición de una aeronave, lo 
hicimos y yo nunca he dicho que 
no es cierto, lo hicimos hace dos 
años con recursos propios, de 
hecho tomamos un crédito con 
Banamex porque así lo decidi-
mos nosotros hacerlo, y esa ad-
quisición de la unidad se entregó 
en administración y en renta a 
quien se dedica a eso”, aseguró.

 “El hecho de que hayan ex-
presado que se usan recursos pú-
blicos de parte de Javier Gándara 
en esta campaña para uso propio 
también es incorrecto, porque 
dentro de la campaña hay apor-
taciones privadas y de otro tipo, 
todo lo que se hizo con relación a 
esa unidad fue con aportaciones 
privadas, además de la familia”, 
acciones permitidas por ley y 
registradas ante el INE, “así pues 
que nosotros tenemos todos los 
elementos sufi cientes, tenemos 
los contratos que hemos noso-
tros realizado con la empresa, 

una empresa aquí, local, que se 
dedica a la operación de las ae-
ronaves”, reiteró.

Javier Gándara Magaña co-
mentó estar en un momento per-
sonal y político muy positivo, 
con una campaña centrada en el 
trabajo diario y sobre todo con 
una transparencia en sus accio-
nes, las cuales está con la con-
fianza de cumplir cabalmente 
con cualquier punto legal que se 
involucre en ellas.

“Quiero decirles algo, esos 
tres años que viví en la Presi-
dencia  Municipal actuamos 
con absoluta honest idad y 
transparencia, los temas que 
han venido manejando son 
temas que no tienen ningún 
sustento, y voy a referirlo, la 
denuncia que se presentó, que 
aparentemente dicen que fue 
por peculado, no tienen ningún 
sustento jurídico porque tene-
mos todas las revisiones que 
han hecho las diferentes insti-
tuciones, la Auditoria Superior 
de la Federación y lo mismo la 
Cuenta Pública fue aprobada 

HECHOS
 ◗ Derivado de sus actividades 

empresariales de toda su vida, Javier 
Gándara y su familia adquieren la 
avioneta XAUSS para sus traslados 
a diferentes puntos del país, y cele-
bran contrato de arrendamiento 
para su mantenimiento con Servicio 
y Mantenimiento Técnico DQ, S.A. 
de C.V., propiedad de la familia Díaz 
Quintanar.

 ◗ La campaña de Javier Gándara 
registró el uso de estas unidades 
ante el INE.

 ◗ Javier Gándara no utilizó recursos 
públicos para pagar la renta de la 
unidad, usó recursos familiares 
registrados debidamente.

 ◗ La empresa que renta las unidades 
a Javier Gándara también les ha 
brindado el servicio a otras figuras 
del ramo empresarial y político como 
César Camacho, líder nacional del 
PRI.

“ Quiero decirles 
algo, esos tres 
años que viví en 
la Presidencia 
Municipal actuamos 
con absoluta 
honestidad y 
transparencia”
Javier Gándara
Candidato a gobernador

por unanimidad durante los 
tres años con califi cación arri-
ba de 8, de igual forma todas 
las revisiones que se hicieron 
pasaron (aprobatorias) de ma-
nera correcta”, enfatizó.

“Javier Gándara Magaña es 
una gente de trabajo y compro-
miso”, añadió, “Javier Gándara 
es una persona que se ha desem-
peñado a lo largo de su vida con 
transparencia y honestidad sin 
duda, y ahí está la prueba”.

Explicó que así como en ese 
caso, son falsos también los se-
ñalamientos vertidos en su con-
tra “tengo la conciencia total-
mente tranquila”.

Apagón
Llega un chico y le pregunta a su amigo:

- ¿Viste el apagón de anoche?.
Y le contesta:

- No, en mi casa se fue la luz.

Javier Gándara ofreció una conferencia de prensa para aclarar acusaciones en su contra.
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El candidato a la gubernatura de Sonora por Acción Nacional al momento de llegar a la conferencia de prensa.
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DICCIONARIO ELECTORAL
Estos son algunos de los términos que 
habrá de escuchar durante el proceso 
del periodo electoral y la jornada del 7 de 
junio. He aquí lo que cada uno significa:
 
PLANILLA
QQ Es la relación de nombres de ciudada-

nos y cargos para los que son.
PLATAFORMA
QQ Documento en el que se contiene un 

conjunto de principios y doctrinas polí-
ticas, sociales y culturales derivadas de 
la interpretación de la historia nacional, 
estatal y municipal, así como las doctri-
nas que un partido político ostenta y que 
lo distingue de los demás.
PLENO (DEL TRIBUNAL  
ESTATAL ELECTORAL)
QQ Se llama así a la sesión de los magis-

trados integrantes del Tribunal, que se 
realiza para la resolución de los recursos 
que les son sometidos a su jurisdicción, 
previstos en la Ley de Instituciones y Pro-
cedimientos Electorales para el Estado 
de Sonora.

POLÍTICA

“Trabajamos en diseñar un gran 
futuro para Sonora”: Javier Gándara 
El candidato del PAN 
aseguró que a través 
de las inversiones, 
programas y estrategias 
desarrolladas para cada 
uno de los municipios del 
Estado se logrará mejorar 
la calidad de vida de los 
sonorenses.

hemos transitado aquí en Sonora”, 
enfatizó Javier Gándara Magaña en 
el marco del arranque de campaña 
de los candidatos a la Alcaldía de 
municipios menores con menos de 
100 mil habitantes, como en esta 

ocasión el arranque de Ernesto 
“Kiko” Munro en Puerto Peñasco.

El candidato del PAN a la guber-
natura del Estado anunció que a fin 
de contribuir a reducir los proble-
mas de salud que actualmente aque-

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

POR LA GUBERNATURA

Asegura candidata se unen 
miles a su movimiento social

lucha y trabajo, que no se dobla ante 
los embates de quienes encontraron 
en el gobierno de Sonora una “mina 
de oro”.

En Etchojoa, al encabezar el ini-
cio de campaña de la fórmula local 
encabezada por el candidato a alcal-
de, Ubaldo Ibarra, se comprometió a 

impulsar la generación de empleos, 
para que Etchojoa deje de ser consi-
derado uno de los municipios más 
pobres.

“Quiero decirles a esos que sien-
ten que ya se les acabo la minita de 
oro que fue para ellos Sonora, que 
está un movimiento social fuerte, 

un movimiento donde está el PRI 
el Verde, Nueva Alianza, pero que 
va mucho más allá de los partidos, 
va con las necesidades y causas de 
la gente”, dijo.

INTENSA GIRA
En su gira por el Sur de Sonora, 

Pavlovich Arellano se reunió ade-
más con integrantes de la Unión de 
Crédito Agrícola de Huatabampo, 
que encabeza Rodrigo Ruiz Ibarra. 
Con ellos se comprometió a impul-
sar un programa emergente para 
acabar con la problemática y el 
rezago que enfrentan productores 
agrícolas de esa región.

Se reunió también con la estruc-
tura del PRI Navojoa, recorrió el 
Mercado Municipal de esta ciudad, 
así como tuvo un encuentro con 
deportistas y participó en la Expo 
Mujer Integral. Concluyó su gira 
con eventos masivos en San Ignacio 
Río Muerto y Bácum.

En su gira por el Sur de Sonora 
estuvo acompañada por Ricardo 
Bours Castelo, Bulmaro Pacheco, 
el dirigente de la CNC Rodolfo Jor-
dán Villalobos y la diputada federal 
por Tamaulipas Rosaba de la Cruz.

jan a los rocaportenses y mejorar la 
imagen del municipio para atraer el 
turismo, el cual es el principal motor 
de la economía de Puerto Peñasco, 
se tiene contemplada una gran in-
versión en pavimentación.

EXPRÉSATE

El 6 de mayo se realizará el primer 
debate entre candidatos a la 

Alcaldía de Hermosillo, ¿qué temas 
le interesarían que se trataran?

CONOZCA LA LEY
En este espacio se detallarán los 
artículos más importantes de la Ley 
de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de 
Sonora que entró en vigor el año 
pasado y con la que se rigen los 
partidos políticos. Publicada en el 
Boletín Oficial con fecha de 30 de 
junio de 2014 y en ella se establecen 
las reglas a seguir durante 
el desarrollo de los procesos 
electorales en el Estado a partir de 
este año.
DE LA PÉRDIDA DE REGISTRO DE LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS ESTATALES 
QQ Artículo 100.- Son causa de 

pérdida de registro de un partido 
político, las contenidas en el título 
décimo, capítulo I de la Ley General 
de Partidos Políticos. En cuanto a 
la liquidación del patrimonio de los 
partidos políticos, se sujetará a las 
reglas contenidas en el capítulo II del 
título décimo de la ley antes mencio-
nada, así como los reglamentos que 
apruebe el Consejo General.
DE LOS ORGANISMOS ELECTORALES 
QQ Artículo 101.- Los organismos 

electorales que tienen a su cargo la 
preparación, desarrollo y vigilancia del 
proceso electoral, en las elecciones 
de Gobernador, diputados y ayunta-
mientos, en términos de la Constitu-
ción Federal, la Constitución local, la 
Ley General y la presente Ley, son los 
siguientes:
QQ I El Instituto Estatal.
QQ II Los consejos distritales. 
QQ III Los consejos municipales.
QQ IV Las mesas directivas de casilla. 
QQ En el ejercicio de esa función 

estatal, por parte de los organismos 
electorales, la certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxi-
ma publicidad y objetividad serán 
principios rectores. 
QQ Artículo 102.- El consejero presi-

dente y los consejeros electorales, así 
como el secretario ejecutivo que inte-
gran el Consejo General, los consejeros 
electorales y los secretarios técnicos 
que integran los consejos distritales 
y municipales, deberán rendir la 
protesta de guardar y hacer guardar la 
Constitución Federal, la Constitución 
Local y las leyes que de ellas emanen, 
cumplir con las normas contenidas en 
la presente Ley y desempeñar, leal y 
patrióticamente, la función que se les 
ha encomendado.
DE LA INTEGRACIÓN DEL INSTITUTO 
ESTATAL 
QQ Artículo 103.- El Instituto Estatal 

es un organismo público, autónomo, 
independiente en sus decisiones y 
profesional en su desempeño que 
tiene a cargo la función estatal de 
organizar las elecciones en la Entidad, 
con excepción de lo dispuesto en 

Puerto Peñasco, Sonora.- “El 
compromiso de Javier Gándara y 
la razón por la que quiero ser Go-
bernador es para que todos ustedes 
tengan una mejor calidad de vida 
en eso estoy empeñando mi pala-
bra, mi compromiso, mi trayecto-
ria, la historia de muchos años que 
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El candidato del PAN a la gubernatura, Javier Gándara Magaña, estuvo presente en el arranque de campaña de los candida-
tos a la Alcaldía de municipios menores con menos de 100 mil habitantes.

Llamó a construir todo un 
movimiento para rescatar 
la grandeza de Sonora 
con servicios a la altura 
de las aspiraciones de los 
sonorenses

A construir un gran movimiento 
social para rescatar la grandeza de 
Sonora, convocó la candidata a go-
bernar Sonora, Claudia Pavlovich 
Arellano, en una gira por el Sur del 
Estado, donde se pronunció por un 
Gobierno comprometido con los ser-
vicios de salud de calidad, escuelas 
dignas y seguridad para sus hogares 
y ciudades.

En Huatabampo, ante decenas 
de asistentes, señaló que se empieza 
construir una gran historia en Sono-
ra, y se comprometió como mujer de 
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Las diputadas federales Lourdes Quiñones, de Durango; Paquis Corrales, de 
Sinaloa, y Patricia Araujo, de Tamaulipas, dieron ayer rueda de prensa.

Hermosillo será una 
ciudad incluyente para 
ciclistas, peatones 
y personas con 
discapacidad, afirma*

Hermosillo será una ciudad inclu-
yente en movilidad urbana, con 
espacios públicos con acceso a ci-
clistas, peatones y personas con dis-
capacidad, afirmó Manuel Ignacio 
“Maloro” Acosta Gutiérrez.

El candidato de la coalición “Por 
un Gobierno Honesto y Eficaz” de-
talló que esto se debe hacer con in-
novación e ingenio, por lo que ya se 
trabaja en estudios que den soporte 
técnico para evitar accidentes.

Después de encabezar un paseo 
en bicicleta acompañado de su es-
posa Martha, sus hijos Manuel y 
Daniel, amigos y ciudadanos, por 
el centro de la ciudad, en el que 

Lourdes Quiñones, 
de Durango; Paquis 
Corrales, de Sinaloa, 
y Patricia Araujo, de 
Tamaulipas, mostraron 
su indignación por el 
supuesto robo que 
sufrieron los sonorenses

 La información revelada por el 
periódico Reforma demuestra que 
existe un pacto de impunidad entre 
Guillermo Padrés y su candidato 
Javier Gándara Magaña, señalaron 
diputadas federales priistas, quienes 
anunciaron procedimientos en la 
Cámara de Diputados contra ambos.

Las legisladores federales Lour-
des Quiñones, de Durango; Paquis 
Corrales, de Sinaloa, y Patricia 
Araujo, de Tamaulipas, mostraron 
su indignación por el supuesto robo 
que sufrieron los sonorenses al “per-
donar” el Gobernador 708 millones 
de pesos en pagos de impuestos al 
candidato blanquiazul, a él mismo, 
a sus familiares y a amigos cercanos.

Señalaron que en la Cámara de 
Diputados se propondrá un punto 
de acuerdo a través Comisión de Ha-
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Manuel Ignacio �Maloro� Acosta Gutiérrez, candidato de la coalición �Por un 
Gobierno Honesto y Eficaz�, presentó su proyecto de movilidad urbana.

POR LA ALCALDÍA

Anuncia “Maloro” Acosta 
proyecto de movilidad urbana

recorrió 5 kilómetros, ofreció una 
conferencia de prensa para anunciar 
el proyecto “Vías Seguras”.

Detalló que en su proyecto de 
movilidad urbana se desarrollarán 
4 ciclovías y 5 circuitos temporales 
familiares, en los que se cerrará el 
paso a los vehículos de las 6 a las 9 
horas, para que las familias puedan 
convivir sanamente ya sea paseando 
en bicicleta o caminando.

Maloro Acosta agregó que la zona 
del Estadio Sonora, en las colonias 
Nuevo Hermosillo-Cuauhtémoc, 
Paseo Río Sonora y Pueblitos, serán 
las zonas en las que se habilitarán 
las ciclovías, para que los hermosi-
llenses tengan más espacios seguros 
y tranquilos.

“Necesitamos generarles nue-
vas opciones a la ciudadanía, para 
que salgan a disfrutar de otra ma-
nera, estos espacios tienen que 
ser amigables e incluyentes”, 
subrayó.

RUEDA DE PRENSA

Anuncian diputadas federales 
tocarán tema de Gobernador

cienda y de Vigilancia, para que sea 
investigado cuanto antes este acto 
de corrupción y tráfico de influen-
cias de las que fueron “víctimas” los 
sonorenses.

En portada de este importante 
medio de comunicación a nivel na-
cional, se publicó la información 
de que el actual Gobierno panista 
condonó 708 millones de pesos a 
41 empresas sonorenses, entre ellas, 
del mismo Gobernador y de su can-
didato, Javier Gándara Magaña, a 
quien “perdonó” más de 14 millones 
de pesos.

“No es posible que Padrés, per-
done, condone, la deuda que tienen 
41 empresas al Gobierno de Sonora, 
los sonorenses no están para este 
tipo de condonaciones, cuando hay 
tantas necesidades, a la gente más 
necesitada es a la que se le está co-
brando, se les está quitando la opor-
tunidad de crecer”, puntualizaron.

Además comentaron que en este 
punto de acuerdo solicitarán que la 
Secretaría de Hacienda y principal-
mente el SAT, realicen una investi-
gación minuciosa, y se revele como 
esos impuestos desaparecieron y 
que se le quitó la oportunidad de 
que los sonorenses tengan mayor 
oportunidades de crecimiento.
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�Porque está de por medio el futuro de nuestros hijos y nuestras familias, de toda 
la gente que por años se ha sentido olvidada, no escuchada, rechazada y sin 
esperanza, y nos pueden haber robado todo, el dinero, la salud, la educación, las 
becas de nuestros hijos, pero no nos robaron la esperanza de salir adelante y 
transformar nuestro Estado�, indicó Claudia Pavlovich.
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>>  ¿Cómo lograr un Hermosillo 
Moderno?

Lo que pretendemos es que el 
próximo Gobierno municipal, que 
buscamos nos toque encabezar, 
tenga muy claro que Hermosillo 
tiene un gran futuro. Hoy, con la 
coyuntura que tiene, con lo que se ha 
hecho hasta la fecha, con agua y gas 
asegurados, podemos visualizar que 
va a tener un detonante económico 
y de desarrollo impresionante por 
delante.

 Sin embargo, necesitamos orien-
tar todas las inversiones productivas 
de infraestructura precisamente a 
obras que nos permitan detonar 
ese potencial, con visión de largo 
plazo para lograr la ciudad que que-
remos, puras obras estrictamente 
necesarias que resuelvan las necesi-
dades básicas de los hermosillenses 
o detonen la economía, yo por eso 
me estoy comprometiendo como la 
premisa básica de nuestro futuro 
gobierno en tomar las decisiones 
de obras públicas e infraestructura 
basadas exclusivamente en criterios 
técnicos, no políticos, ¿qué es esto? 
¿Cómo hacerlo? Una sola obra de 
relumbrón no vamos a autorizar 
en nuestro Gobierno, puras obras 
necesarias haremos, para ello for-
taleceremos el Implan (Instituto 
Municipal de Planeación Urbana) 
y lo convertiremos en la principal 
dependencia de todo el Gobierno 
aprovechando que a la fecha se ha 
avanzado mucho en dar mayoría 
ciudadana a la Junta de Gobierno 
donde se toman las decisiones y se 
define la planeación del desarrollo 
urbano y de obras en la ciudad. 

 Será ahí en donde con criterios 
técnicos y no políticos, con costos 
beneficios, con visión de largo plazo, 
con orden, con valoraciones técni-
cas, se definan cuáles obras públicas 
tienen razón de ser en la ciudad.

 
>> ¿Estas decisiones se van a comuni-

car al pueblo?
 Por supuesto, no sólo comunicar, 

el ciudadano definirá junto con no-
sotros. Es un esquema participativo. 
La máxima autoridad de ese órgano 
tiene ya, y se fortalecerá aún más, 
mayoría ciudadana. 

Además se acompañará con es-
quemas de participación abierta 
para que todo ciudadano pueda 
opinar, como se ha hecho ya a la 
fecha por cierto.

 La idea es tomar las decisiones de 
las inversiones que requiere la ciu-
dad basadas en criterios técnicos no 
en criterios políticos y que cualquier 
obra que se haga, cualquier idea, 
así sea de un servidor como futuro 
alcalde o de quien sea, tenga que 
pasar la prueba del ácido, es decir, 
análisis costo beneficio y que el ór-
gano de planeación de la ciudad con 
mayoría ciudadana, con esquemas 
de consultas a la ciudadanía, pueda 
tomar las determinaciones de cuáles 
obras públicas de alto impacto se 
requieren en la ciudad. 

Así cuidamos el desarrollo sea 
ordenado, se cuiden los recursos 
públicos destinándolos solo a prio-
ridades y, sobre todo, se siga un plan 
con visión de largo plazo para lograr 
la ciudad que queremos, el mejor 
Hermosillo. 

 Habiendo dejado claro que cual-
quier idea y cualquier obra pública 
esa sería la metodología a hacer, 
las de alto impacto por supuesto, 
también destacar que las obras de 
impacto específico en la colonia pues 
obviamente seguiremos un plan in-
tegral y en cada caso se fortalecerá 
con un esquema participativo en 
donde los ciudadanos puedan opi-
nar de las obras que se van a hacer 
en su colonia.

 
>> ¿Cuáles serán las prioridades?

Nosotros impulsaremos un con-
cepto de movilidad urbana. ¿Qué es 
esto? Es entender que en materia de 
movilidad de los ciudadanos, de sus 
traslados, es importante reconocer 
y saber que la forma de hacerlo de 
los hermosillenses es distinta, nos 
trasladamos por automóvil, trans-

POLÍTICA

El mejor Hermosillo 
será moderno:  
Damián Zepeda

porte público, bicicletas, peatonal y 
demás. Esto implica entonces hacer 
obras para todos los tipos de trasla-
dos ya que según los últimos datos 
disponibles aproximadamente un 
48% de los ciudadanos de hermo-
sillo se traslada por automóvil, pero 
un 42% lo hace por transporte pú-
blico y el resto en bicicleta, peatonal 
o en moto, entonces a todos los de-
bemos atender. 

 Por ello impulsaremos una ciu-
dad cuyas inversiones vayan a aten-
der estas necesidades integrales.

 
>> ¿Tienes pensadas algunas propues-

tas en específico?
 Destaca en este eje de Hermosillo 

el Hillo Bus, que es un moderno 
sistema de transporte de metrobús 
en la ciudad, en donde estamos bus-
cando modernizar el transporte para 
que sea de calidad haciendo líneas 
troncales, ejes que comuniquen de 
manera muy rápida y muy eficiente 
con autobuses nuevos, como los tie-
nen en otras ciudades de este País, 
que circulen por carriles exclusivos 
para transporte público, que per-
mite trasladarse de una manera 
mucho más rápida, y que el resto 
de los camiones existentes tengan 
rutas alimentadoras que conecten 
con ellos.

 
>> ¿Por qué rutas pasará este Hillo 

Bus?
Quiero destacar que esto no es un 

tema que yo esté inventando sino 
que los especialistas y las autorida-
des en la materia han señalado es 
momento ya de este tipo de trans-
porte para la ciudad. Implan tiene 
ya aprobado incluso las rutas para 
hacerlo, las paradas, todo. 

El primer eje va por todo el bule-
var Solidaridad desde donde inicia 
en el Norte hasta bulevar Vildósola, 
después baja por el mismo hasta la 
avenida Pino Suárez y se redireccio-
na por el bulevar Encinas y retorna al 
bulevar Solidaridad de nueva cuenta 
haciendo un círculo. 

Otra etapa planeada por el mismo 
instituto es trasladarlo también por 
el Encinas hasta el Periférico des-
pués del Periférico hasta el Morelos, 
pasando por el bulevar López Porti-
llo y bajando hasta llegar de nueva 
cuenta el Solidaridad, haciendo dos 
grandes círculos en la ciudad. El 
resto de los camiones se conectan 
en diferentes puntos y así tendrías 
un traslado rápido y eficiente por 
la ciudad. 

El proyecto es grande pero com-
pletamente realizable por etapas 
como se ha hecho en otras ciudades. 
La primera etapa que nosotros esta-
mos poniendo en la mesa como ob-
jetivo mínimo a lograr para nuestra 
administración es el eje Solidaridad, 
por cierto le vamos a proponer al 
Implan que valore alargar esa ruta 
no sólo hasta el Vildósola sino hasta 
la zona industrial. 

 
>> ¿Cuáles crees que sean los benefi-

cios de un buen sistema de transporte 
público?

Es calidad de vida. ¿Por qué? 
porque cuando no la hay, la ciu-
dadanía pierde tiempo que podría 
aprovechar para pasar tiempo con 
su familia. Si no hay un sistema 
de transporte moderno y eficiente 
pierdes más tiempo esperando el 

transporte y eso hace que no estés 
con tus hijos, que el abuelo no esté 
con el nieto y pierdes calidad de vida 
o te lleva a perder dinero porque no 
puedes llegar a tiempo a tu trabajo 
y te descuentan el día o no te dan tu 
bono de productividad.

Eso representa un buen sistema 
de transporte. Por eso es nuestro 
compromiso impulsarlo y hacer 
como mínimo la primera etapa del 
Solidaridad. Esto es complementa-
rio al sistema de transporte actual. 
Es una línea troncal, al que los ca-
miones van a alimentar. Tendría 
que verse como un todo, se harían 
algunos ajustes para que las rutas 
alimenten al metrobús, todo apro-
bado por el Implan.

 
>> ¿Qué propones en cuanto al tema de 

pavimentación?
Traemos un programa intensi-

vo de pavimentación y recarpeteo. 
Hermosillo tiene entre un 25% y 
30% de falta de pavimentos nuevos y 
otro gran reto en recarpeteo. Vamos 
a apoyar un programa masivo en 
conjunto con el próximo Goberna-
dor del Estado que ya ha hecho un 
planteamiento específico, con el tra-
bajo también del Ayuntamiento de 
nosotros y  con gestión de recursos 
adicionales, buscando abatir el re-
zago en nuestra ciudad impulsando 
un programa masivo que tenga un 
criterio técnico. Vamos por todo, sin 
embargo, vamos también con orden.

 
>> ¿Cuáles será ese orden del que 

hablas?
 Es una visión integral que in-

cluya las rutas del camión que son 
regularmente las avenidas de la 
ciudad con una mayor afluencia, 
con tráfico pesado que contaminan 
más (por el  polvo). En donde no 
existe ahorita pavimento y que son 
rutas de camión, éstas las haremos 
con concreto hidráulico para evitar 
daños posteriores. Lo que esté bien 
lo vamos a continuar así y cuando 
se vaya remodelando, le vamos me-
tiendo también.

 Otro tema prioritario son las 
avenidas de agua, hay calles que 
funcionan como tales cuando llue-
ve y hace mucho daño que no estén 
pavimentadas. De igual forma es 
prioridad que alrededor de las es-
cuelas este bien pavimentado por-

que los niños están concentrados y 
se están contaminando por polvo. 
También, por supuesto, las colonias 
sin pavimento o donde hay calles 
que faltó pavimentar.

 Todo se puede lograr por eta-
pas, con continuidad, con visión, 
por ello es bien importante tener un 
orden técnico marcado por el área 
de planeación para tener un mayor 
impacto en beneficio para la ciudad 
conforme vas avanzando. Pero al 
mismo tiempo no se nos debe olvi-
dar que hay colonias tradicionales 
que por mucho tiempo no se les ha 
recarpeteado. 

Se les puso su pavimento en algún 
momento y se les está agotando o ya 
se agotó el tiempo de vida, que es 
natural, es momento de continuar 
con esos recarpeteos como se hizo 
en algunas colonias de la ciudad en 
esta administración. Vamos por un 
pavimento digno.

 
>> ¿En cuestiones de los servicios públi-

cos que tienes pensado hacer?
Debemos tener servicios públi-

cos de calidad y aquí el compromiso 
principal es continuar con la ciuda-
danización en la toma de decisiones 
de los servicios públicos y buscar 
que tengan todos ellos servicios pú-
blicos de calidad. Resalto dos: En el 
tema del agua impulsar un sistema 
integral de administración para ase-
gurar que el abasto, la distribución 
y el uso, sean eficientes.

Aquí contamos con una gran 
bondad, en Hermosillo tenemos el 
abasto asegurado gracias a la gran 
obra del acueducto Independencia 
que le vino a asegurar el futuro a 
nuestros hijos, hoy el reto principal 
está en la distribución y eficiencia. 

Necesitamos seguir impulsando 
la red de distribución hacia el norte 
que tiene una obra clave necesaria 
que es el ramal Norte que me tocó 
ayudar como diputado federal con-
siguiendo recursos, que desgracia-
damente no se ha hecho por falta 
de autorización de Conagua, creo 
que necesitamos ver que se dé ya, 
que se atienda lo que se requiere 
pero que logremos que el Norte de 
la ciudad cuente con esa agua, y ade-
más por supuesto seguir mejorando 
en la distribución ya a las colonias 
buscando siempre la mejora conti-
nua para hacerla más eficiente, se 
ha avanzado mucho, hoy la admi-
nistración del agua podemos decir 
que se ha venido profesionalizando 
pero vamos por más, necesitamos 
eficiencia operativa y comercial.

Continuaremos el buen camino. 
Hoy el organismo operador tiene 
una junta de Gobierno con mayo-
ría ciudadana, nosotros coincidimos 
con esa visión, la vamos a respetar 
al máximo y continuaremos la ruta 
de la toma de decisiones ciudadanas 
para tener un buen manejo del agua. 
Pero no nada más es el manejo del 
agua, también es el uso eficiente con 
campañas de concientización para 
que todos utilicemos mejor el agua, 
la cuidemos.  

Al mismo tiempo tenemos que 
continuar con un sistema de calidad 

en el resto de los servicios públicos 
destacando la recolección de basura 
que hoy está muy bien calificado, 
continuaremos por ese buen camino 
y en todos pondremos un sistema 
público de monitoreo y evaluación 
para que el ciudadano pueda estar 
en contacto directo viendo cómo 
están los servicios de calidad vía 
Internet.

 
>> ¿Qué tienes pensado proponer para 

el tema de comunicaciones?
Otro eje de este tema es el tema de 

la conectividad. Yo soy una persona 
que cree que el acceso a la infor-
mación nos va a dar mucho para 
el futuro del País, del Estado y del 
Municipio, por eso he impulsado 
programas que nos permitan el ac-
ceso a la información.

Por eso impulsé el tema de las 
laptops y las tablets, me siento or-
gulloso de la aprobación que hici-
mos en la Cámara de Diputados 
del dinero para hacerlo realidad, 
por eso di mi voto a favor de una 
reforma de telecomunicaciones 
como diputado federal que va a 
asegurar que lo principales sitios 
públicos de esta ciudad a partir de 
este año y el año siguiente tengan 
acceso a Internet.

Nosotros vamos a poner de nues-
tra parte como Gobierno municipal 
y nos vamos a bajar hasta plazas, 
hasta parques que podamos tener 
por zonas sectorizada la ciudad ac-
ceso a Internet acorde a la política 
que hicimos y la reforma que se hizo 
en materia de telecomunicaciones.

Una sociedad que está informada 
es una sociedad que tiene un mejor 
futuro por delante y por ello lo esta-
remos impulsando. Que esos niños 
que tienen su laptop que tienen su 
tablet, o cualquier persona con al-
gún dispositivo pueda salir al par-
que y contar con zonas de acceso a 
Internet gratuito en la ciudad. 

 
>> ¿Tienes algún otro tema para mejo-

rar la ciudad?
Así es, un programa de imagen 

urbana, fortalecer la identidad de la 
ciudad como un todo. Que la arqui-
tectura en nuestras obras públicas 
siga un lineamiento específico que 
nos permita avanzar en un solo sen-
tido y que promovamos una imagen 
digna adecuada, en camellones, en 
callejones como con los llamados 
parques de bolsillo que queremos 
impulsar al aprovechar las zonas 
irregulares que se tienen en la ciu-
dad (áreas irregulares, callejones 
y pequeños parques), impulsar 
mucho arte urbano en la ciudad, 
impulsar una ciudad que podamos 
disfrutar. 

Impulsar con mucha fuerza la 
marca HMO y resaltar ese orgullo y 
esa identidad como ciudad, nuestra 
ciudad Hermosillo que es una buena 
ciudad y que hay que convertirla en 
la mejor ciudad para vivir del país. 
Yo aquí nací y aquí pretendo vivir 
siempre, aquí nació mi hijo, aquí 
vive mi familia, como todos quiero 
mejorar nuestra ciudad, vamos hoy 
por el mejor Hermosillo.
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Damián Zepeda Vidales.

Pero además, el aspirante del blanquiazul planea servicios 
públicos de calidad con monitoreo, un moderno sistema de 
transporte, Hillo Bus y que los ciudadanos tomen las decisiones 
de las obras
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Hermosillo, Sonora.- Un programa de go-
bierno de mil días donde se trabaje inten-
samente de principio a fin durante toda la 
administración, será el que Manuel Ignacio 
Maloro Acosta Gutiérrez desarrolle duran-
te su Gobierno.

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

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

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

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

CANDIDATO DEL PRI A LA ALCALDÍA

Es
pe

ci
al

Manuel Ignacio ‘Maloro’ Acosta con el Grupo Madrugadores.

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

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

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

Anuncia “Maloro” 
plan de gobierno
para mil días
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Clementina Elías, 
candidata del PAN a 
la diputación local 
por el 09 Distrito.

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

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

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

PAN: CANDIDATA A DIPUTADA 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La obra del Ramal Norte sigue estancada.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Damián Zepeda indicó que cuenta 
con un plan para mejorar las calles.
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gado de la Conagua, informó que 
hasta el momento no han entrega-
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de un tubo instalado dentro del 
vaso de la presa, lo cual no debe ser.

“El resto de la información no 
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mer requisito que la Conagua pide 
de los proyectos”, externó.
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ese proyecto que se ubica en Her-
mosillo, sigue parado y es respon-
sabilidad del promotor, que es la 
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y el Gobierno del Estado.

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

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

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

La obra del Ramal Norte sigue estancada.

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

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

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

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

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

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

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

BUSCA “GÜERO” NIEVES 
CRECIMIENTO PARA COMERCIANTES
En reunión con el Patronato pro Obras del Centro 
Cívico y Comercial de Hermosillo, Luis “Güero” 
Nieves, candidato del PAN a diputado federal por 
el quinto distrito planteó sus propuestas que van 
enfocadas en materia económica, mencionó que su 
postura es colaborar en acciones que contribuyan al 
bienestar del país.
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Presenta Javier Gándara un 
Plan de Desarrollo Social
Javier Gándara Magaña presentó en con-
junto con su esposa Marcela Fernández 
un Plan de Desarrollo Social para Sonora 
en donde situó el centro de las acciones 
del próximo gobierno a la familia sono-
rense, la niñez y las personas que más 
requieren de apoyo para salir adelante. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Damián Zepeda indicó que cuenta 
con un plan para mejorar las calles.
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DICCIONARIO ELECTORAL
Estos son algunos de los términos que 
habrá de escuchar durante el proceso 
del periodo electoral y la jornada del 7 de 
junio. He aquí lo que cada uno significa:
PORCENTAJE DE ASIGNACIÓN
QQ Elemento de la fórmula para asignar 

diputados por representación proporcio-
nal es el 60% o mas de la votación total 
emitida en el Estado para la elección de 
diputados por mayoría.

PORCENTAJE MÍNIMO
QQ Es un elemento de la fórmula para 

asignar diputados por representación 
proporcional, es el 3% de la votación 
total emitida en el Estado, en la elección 
de diputados por el principio de mayoría 
relativa, requisito esencial para tener 
derecho a participar en la asignación.

PORCENTAJE MÍNIMO DE ASIGNACIÓN
QQ Elemento de la fórmula para asignar 

regidores por representación proporcio-
nal es el 1.5% de la votación total emitida 
en la elección de ayuntamientos corres-
pondiente y requisito para participar en 
la asignación.

POSTULACIÓN
QQ Acto por el cual un partido político, 

previos los requisitos señalados en el Có-
digo Electoral somete a la consideración 
del electorado a una o varias personas 
para un cargo de elección popular.

CONOZCA LA LEY
En este espacio se detallarán los 
artículos más importantes de la Ley 
de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de 
Sonora que entró en vigor el año 
pasado y con la que se rigen los 
partidos políticos. Publicada en el 
Boletín Oficial con fecha de 30 de 
junio de 2014 y en ella se establecen 
las reglas a seguir durante 
el desarrollo de los procesos 
electorales en el Estado a partir de 
este año.
DE LAS CAMPAÑAS ELECTORALES
QQ Artículo 208.- La campaña electo-

ral, para los efectos la presente Ley, 
es el conjunto de actividades llevadas 
a cabo por los partidos políticos, las 
coaliciones y los candidatos registra-
dos para la obtención del voto. 
QQ Se entiende por actos de campaña 

electoral, las reuniones públicas, 
asambleas, marchas y, en general, 
aquellos en que los candidatos, los 
dirigentes y militantes de los parti-
dos políticos o coaliciones se dirigen 
al electorado para promover sus 
candidaturas con el objeto de obtener 
el voto ciudadano.
QQ Se entiende por propaganda 

electoral, el conjunto de escritos, 
publicaciones, imágenes, graba-
ciones, proyecciones y expresiones 
que, durante la campaña electoral, 
producen y difunden los partidos 
políticos, las coaliciones, los candi-
datos registrados y sus militantes 
y simpatizantes respectivos, con el 
propósito de manifestar y promover el 
apoyo o rechazo a alguna candidatu-
ra, partidos políticos o coaliciones, a la 
ciudadanía en general.
QQ Tanto la propaganda electoral 

como las actividades de campaña 
a que se refiere el presente artículo, 
deberán propiciar la exposición, desa-
rrollo y discusión ante el electorado de 
los programas y acciones fijados por 
los partidos políticos y candidatos en 
sus documentos básicos y, particular-
mente, en la plataforma electoral que 
para la elección en cuestión hubieren 
registrado. 
QQ Artículo 209.- Quedará prohibida 

la distribución o colocación de la 
propaganda electoral dentro de los 
3 días antes de la jornada electoral. 
Los candidatos, partidos políticos o 
coaliciones realizarán las gestiones 
necesarias para dar cumplimiento al 
párrafo anterior.
QQ Artículo 210.- Para los efectos de 

lo dispuesto por el párrafo octavo 
del artículo 134 de la Constitución 
Federal, el informe anual de labores o 
gestión de los servidores públicos, así 
como los mensajes que para darlos 
a conocer se difundan en los medios 
de comunicación social, no serán 
considerados como propaganda, 

http://www.facebook.com/elimparcial

twitter.com/elimparcialcom

SÍGANOS EN:

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

Antes miles de habitantes de San 
Ignacio Río Muerto y Bácum, la can-
didata a gobernar Sonora, Claudia 
Pavlovich Arellano, aseguró que 
nadie ni nada la doblará en su in-
tención de recuperar la grandeza 
del Estado.

“En esta región se construirá la 
historia de ese otro Sonora, con el 
inicio de un movimiento social que 
nadie va a parar”, resaltó

En San Ignacio Río Muerto, en 
medio de una fiesta popular, Claudia 
Pavlovich, afirmó que trabaja día 
con día para lograr la meta de ser 
la primera gobernadora de Sono-
ra, y regresar a los sonorenses las 

POLÍTICA

“Construiremos juntos una nueva 
historia en Sonora”: Claudia Pavlovich
Se comprometió 
a rescatar de la 
marginación a las 
comunidades más 
alejadas de Sonora

Es
pe

ci
al

En Bácum y San Ignacio Río Muerto, Claudia Pavlovich Arellano señaló que tiene 
la convicción de hacer bien las cosas y servir a los sonorenses, y los invitó a unir 
voluntades para encabezar un movimiento social de hombres y mujeres que 
quieren otro Sonora Ya.

oportunidades que les arrebataron.
En el inicio de la campaña de la 

formula priista local, encabezada 
por el candidato a alcalde, Fermín 

Guillén Valenzuela , la candidata a 
gobernadora por PRI-Panal-PVEM, 
Claudia Pavlovich afirmó que no 
los dejará solos y se comprometió 

a instalar las casas de salud que 
hacen falta, a llevarles ambulancia, 
laboratorio de análisis clínicos y 
radiología.

“Vamos juntos a luchar, a con-
vencer a cada persona de que nos 
dé su confianza, porque si nos da 
su confianza, podemos construir el 
Sonora que todos anhelamos, con 
oportunidades para todos, donde 
se respete el derecho de los demás”, 
indicó.

Previo a este evento, visitó el eji-
do El Bateve, donde se reunió con 
integrantes de grupos indígenas y 
productores de la localidad, que se 
sumaron a su proyecto y ante quie-
nes se comprometió a sacar a estas 
comunidades de la marginación y 
cubrirles su principal necesidad de 
agua potable.

En Bácum ante autoridades de la 
Tribu Yaqui y el candidato a alcalde 
Hildelfonso Machado, Claudia Pa-
vlovich Arellano, prometió luchar 
sin descanso, para llevar a ese mu-
nicipio los servicios que requieren.

Javier Gándara Magaña presentó 
en conjunto con su esposa Marcela 
Fernández un Plan de Desarrollo 
Social para Sonora en donde si-
tuó el centro de las acciones del 
próximo Gobierno a la familia so-
norense, la niñez y las personas 
que más requieren de apoyo para 
salir adelante. 

“Entre todos podemos ayudar a 
la gente a cumplir sus sueños, con 
todos los elementos para elevar la 

POR LA GUBERNATURA

Promete Javier Gándara un Sonora 
con desarrollo social para todos
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El candidato del PAN a la gubernatura, Javier Gándara Magaña, se reunió ayer con 
instituciones de asistencia privada.

calidad de vida y poder ofrecerles 
no solo un futuro mejor, sino un 
presente lleno de satisfacciones”, 
precisó el candidato a Gobernador.

Marcela Fernández, compañera 
del aspirante panista, añadió:

“Aquí y ahora, yo les digo y asu-
mo un compromiso con ustedes: 
Los próximos seis años, con Javier 
Gándara como Gobernador, serán 
el momento de las instituciones de 
asistencia privada, por eso le dare-

Ante instituciones de asistencia privada, 
el candidato del PAN a la gubernatura, 
acompañado de su esposa Marcela 
Fernández, presentó la propuesta de 
Desarrollo Social para Sonora con una 
visión integral para el Estado

mos agilidad y oportunidad al pro-
grama Peso por Peso, atenderemos 
las necesidades y el fortalecimiento 
de las instituciones altruistas en 
los 72 municipios del Estado, e im-
pulsaré su trabajo, así como otros 
programas importantes como pre-

vención de adicciones, no sólo entre 
los jóvenes sino también entre las 
mujeres, particularmente las jefas 
de familia”.

Las propuestas importantes pue-
den ser consultadas en www.javier-
gandara.mx.

México, D.F.- Durante este proceso 
electoral, el INE ha enfatizado su interés 
en promover la participación ciudadana 
y el voto universal, libre, secreto, directo, 
personal e intransferible mediante el 
ejercicio razonado e informado. 

Por ello, el Instituto Nacional Elec-
toral (INE) lanzó la convocatoria para 

VOTO RAZONADO

Llama INE a organizaciones 
a que promuevan el sufragio
Quienes participen 
deberán impulsar o 
realizar acciones que 
fomenten las prácticas 
democráticas

 – EL UNIVERSAL

que cualquier organización ciudadana 
sin vínculos partidistas colaboren en la 
promoción del voto entre la población 
durante el proceso electoral de este año. 

¿EN QUÉ CONSISTE? 
Los participantes deberán intere-

sarse por impulsar o realizar acciones 
que fomenten las prácticas democrá-
ticas mediante el voto libre y razonado 
haciendo mayor énfasis entre muje-
res, jóvenes y pueblos indígenas. 

Aquellas organizaciones ciuda-
danas registradas podrán proponer 
la realización de acciones de infor-
mación, difusión, comunicación, 

capacitación o llevar a cabo activi-
dades culturales o eventos diversos 
para acrecentar la participación ciu-
dadana, en colaboración con el INE. 

Durante el proceso de promoción, 
los interesados tendrán prohibido 
generar confusión, presión, compra 
o coacción del voto a los electores o 
bien toda acción que afecte la equi-
dad en la contienda; así como con-
tratar o difundir cualquier tipo de 
propaganda en radio y televisión. 

La convocatoria señala que “queda 
prohibida la injerencia de extranjeros 
en las acciones que realicen las orga-
nizaciones ciudadanas para promover 
el voto y la participación ciudadana”. 

-¿CÓMO? 
Para registrarse, los interesados 

deberán descargar de la página 
www.ine.mx el formato de solicitud 
“Registro de organizaciones ciuda-

danas para la promoción del voto y 
de la participación ciudadana”, el 
cual será enviado al correo vincula-
cion.deceyec@ine.mx con el asunto 
“Inscripción al Registro”. 

-¿CUÁNDO? 
Las organizaciones o grupos ciu-

dadanos interesados podrán regis-
trarse hasta el 30 de abril. 

De acuerdo con la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos 
Electorales (Lgipe), las organiza-
ciones suspenderán las actividades 
de promoción a partir del 3 de junio 
para que los electores puedan re-
flexionar su voto antes de la jornada 
electoral del 7 de junio. 

Y tendrán hasta el 23 de julio para 
entregar un informe final, donde 
especifiquen las acciones realizadas 
durante los comicios y su experien-
cia de trabajo. 

ENTREVISTA

Asegura Natalia Rivera que documentos de Javier Gándara confirman “perdón”
El “perdón” de impuestos a Javier 
Gándara, al gobernador Guiller-
mo Padrés y los 40 empresarios 
más cercanos va más allá de una 
publicación de un medio de co-
municación, ya que existe una 
investigación por parte de una au-
toridad federal como es el Servicio 
de Administración Tributaria, SAT, 
indicó Natalia Rivera Grijalva.

La secretaria general del PRI, en 
compañía del titular de la CNOP 
en Sonora, Epifanio Salido, indicó 
que el titular del SAT, Aristóteles 
Núñez, confirmó en la Ciudad de 
México, tal como se publica en el 
mismo medio que hizo la denun-
cia, la investigación que se sigue 

al caso del “perdón” de impuestos 
del Gobierno del Estado al Gober-
nador, familiares y su candidato 
Javier Gándara.

“Guillermo Padrés simuló au-
ditorías y cobro de impuestos y en 
eso los sonorenses perdimos 708 
millones de pesos que significaban 
la compra para 350 mil mesaban-
cos, también para dar una beca para 
maestría a los docentes del estado 
de Sonora, prácticamente alcanza-
ba para la rehabilitación total de 
la red de distribución de la red de 
agua de Hermosillo”, puntualizó 
Natalia Rivera.

El Gobernador simuló auditorías 
y cobro de impuestos que benefició 

a él mismo, a los patrocinadores de 
Javier Gándara y al mismo candi-
dato a la gubernatura por el PAN, 
indicó.

Natalia Rivera expuso que los 
documentos que mostró Javier 
Gándara comprueban que hubo 
una auditoría, la cual se señala 
en “R”, que significa “Corrección 
Fiscal”, que es una autocorrección 
como señala el medio de comuni-
cación nacional que denunció los 
hechos.

En otro documento mostrado 
por Javier Gándara asegura que 
tuvo ingresos acumulables en 2011 
por 2 millones 279 mil 408 pesos 
a lo cual Natalia Rivera cuestionó: 

“¿Cómo es posible que el can-
didato que se señala a sí mis-
mo como el gran empresario 
que puede comprar aviones y 
bienes de distintos tipos señale 
que tiene ingresos acumulados 
por poco más de dos millones 
de pesos?”

Con el mismo documento que 
en mano presentó Javier Gándara 
para defenderse de las acusaciones, 
Natalia Rivera resaltó que éste no 
declaró los ingresos totales propios, 
y no está en esa declaración de im-
puestos ni dividendos ni enajena-
ciones de bienes en el extranjero, 
como es la renta de inmuebles en 
otro país.
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Todos coinciden en importancia  
de la seguridad: Javier Neblina
 
Cada colonia es distinta en cuanto a necesidades de obra pública, sin embargo, todos coinciden en 
la importancia de vivir en un entorno más tranquilo, manifestó Javier Neblina en la colonia Apolo. 
El candidato panista a la diputación federal del Distrito 03 se comprometió en gestionar recursos 
para que cada hogar cuente con un sistema de alarma contra robos, propuesta que corresponde al 
primer eje de su plan integral �Seguridad Para Todos�.
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Visita a comerciantes 
 
La candidata a la diputación local al Distrito IX, Clemen Elías, visitó a los comerciantes del 
mercado número 2; durante su recorrido, la panista presentó las propuestas que darán 
beneficio a las familias de la sección Hermosillo Centro, mismas que fueron aceptadas por  
locatarios.

Subrayó que 
buscará un 
Hermosillo con 
calidad en sus 
calles
Porque los hermosillenses 
merecen calidad de vida y 
calles dignas, el candidato 
del PAN por la Alcaldía de 
Hermosillo, Damián Zepe-
da Vidales, propuso un plan 
intensivo de pavimentación 
y recarpeteo a lo largo de la 
ciudad, que será prioridad 
en su Gobierno.

“Según datos oficiales se 
tiene entre un 25% y 30% de 

falta de pavimentos nuevos 
en la ciudad, más otro reto 
importante en recarpeteo. 
Por ello vamos a apoyar un 
programa masivo en donde 

buscaremos sumar esfuer-
zos con los diferentes nive-
les de Gobierno para poder 
abatir por etapas el rezago”, 
indicó Zepeda Vidales.

“Sé, porque me lo han dicho 
y además es un compromiso 
público, que contaremos con 
el próximo gobernador del Es-
tado, Javier Gándara quien ya 
ha hecho un planteamiento 
específico de pavimentación 
para la ciudad”, continuó, 
“nosotros pondremos nuestra 
parte tanto directo el Ayunta-
miento como con gestión para 
poder avanzar en esta deman-
da tan sentida de la ciudad”.

LA VENTAJA
Señaló como ventaja per-
sonal su experiencia como 
cabeza de la negociación 
presupuestal a nivel fede-
ral de la bancada del PAN, 
lo que le permitió conocer a 
detalle los programas pre-

supuestales de donde poder 
obtener mayores recursos. 

Zepeda Vidales afirmó 
que buscara abatir este 
problema basándose en 
criterios técnicos ya apro-
bados, buscando ordenar 
prioridades para tener un 
mayor impacto conforme va 
avanzando: 

“Hay que escuchar a los 
técnicos en la materia, de-
bemos pavimentar por su-
puesto las rutas del camión 
porque son regularmente 
las avenidas de la ciudad con 
una mayor afluencia; las 
avenidas que sirven como 
corriente de agua cuando 
llueve que contaminan mu-
cho a las colonias; alrededor 
de las escuelas, donde cuan-

POR LA ALCALDÍA

Propone Damián Zepeda programa 
masivo de pavimentación

do no hay pavimentación los niños 
sufren contaminación por polvo, y 
por supuesto las colonias sin pa-
vimentar o donde quedaron calles 
pendientes”.

PROGRAMA INTENSIVO
Al mismo tiempo, señaló, es impor-
tante también impulsar un progra-
ma intensivo de recarpeteo: “Hay 
lugares donde un bacheo resuelve 
pero hay otros donde no, colonias 
que se pavimentaron hace años que 
ya se agotó la vida útil del pavimen-
to, esas necesitamos recarpetearlas 
por completo”, comentó. 

IMAGEN URBANA
Además comentó se tiene previsto el 
fortalecimiento de la imagen urba-
na de la ciudad, con la finalidad de 
que Hermosillo tenga una identidad 
como ciudad en materia de desa-
rrollo urbano, incluyendo obras, 
camellones, callejones con parques 
de bolsillo (aprovechar callejones y 
zonas irregulares para convivencia 
e Internet), mucho impulso al arte 
urbano, y promoción de la marca 
HMO en las obras, buscando con 
todo ello que la imagen urbana sea 
integral en toda la ciudad.
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Vecinos de la colonia Revolución son saludados por Damián 
Zepeda Vidales, candidato del PAN a la Alcaldía de Hermosillo.

El candidato a 
diputado federal 
por el quinto 
distrito planteó sus 
propuestas que van 
enfocadas en materia 
económica
En reunión con el Patronato Pro 
obras del Centro Cívico y Comercial 
de Hermosillo, Luis “Güero” Nie-
ves, candidato del PAN a diputado 

federal por el quinto distrito planteó 
sus propuestas que van enfocadas 
en materia económica, mencionó 
que su postura es colaborar en ac-
ciones que contribuyan al bienestar 
del País.

“El PAN colaboró en reformas 
que benefician al País y esa es mi 
postura también, coadyuvar siem-
pre en lo que sea mejor para México, 
por eso voy por una contrarreforma 
fiscal que permita a los comerciantes 
como ustedes un mayor desarrollo.

“El 72% de los empleos que se ge-
neran son por parte de las pequeñas 
y medianas empresas, no tengan la 

menor duda que impulsaré las refor-
mas necesarias para que pueda ha-
ber mayor crecimiento, voy a hacer 
equipo con legisladores con los que 
ya he trabajado antes como Héctor 
Larios y Francisco Búrquez, además 
estoy trabajando con expertos en 
materia económica, les aseguro que 
podemos lograr que haya cambios 
positivos”, mencionó.

Los comerciantes expusieron 
sus necesidades en las que esta 
gestionar recursos para mejorar el 
Centro de la ciudad y ayuda para el 
impulso del comercio establecido 
con proyectos económicos, también 

CENTRO DE HERMOSILLO

Afirma Luis Nieves buscará el 
crecimiento para comerciantes
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Comerciantes del Centro se reunieron con Luis “Güero” Nieves, candidato del PAN 
a diputado federal.

transmitieron al candidato que ven 
buenas posibilidades en él y confían 
en que contarán con su apoyo al lle-
gar al Congreso.

“Agradezco sus palabras y cuen-
ten con mi apoyo, afortunadamente 
he tenido la oportunidad de trabajar 

el Congreso de la Unión, conozco la 
Cámara de Senadores y de diputa-
dos, conozco la dinámica y sé como 
hacer las cosas, es mi compromiso 
gestionar recursos para el desarrollo 
de los hermosillenses”, afirmó Luis 
Nieves.

En este año tiene un 
presupuesto de 18 mil 572 
millones 411 mil pesos
México, D.F.- El Instituto Nacional Electoral 
(INE), que para el ejercicio fiscal 2015 cuen-
ta con un presupuesto de 18 mil 572 millo-
nes 411 mil pesos, dio a conocer sus medi-
das de racionalidad, austeridad y disciplina 
presupuestaria, entre las que se encuentra la 
renta de vehículos.

“Se privilegiará el arrendamiento de vehí-
culos con objeto de eficientar el gasto”, señala 

el Acuerdo del Consejo General del INE por 
el que se aprueba el Presupuesto del INE y 
se establecen las obligaciones y las medidas 
de racionalidad y disciplina presupuestaria.

“La adquisición sólo se realizará cuando 
las características de los vehículos, en función 
de su necesidad, no sean susceptible o econó-
micamente viable bajo la figura del arrenda-
miento y por efecto de la reposición de los que 
resulten siniestrados”.

Reforma publicó el fin de semana que el INE 
gastará en los próximos cuatro años hasta 912 
millones de pesos por el arrendamiento de has-
ta mil 96 vehículos, entre los que se incluyen 

unidades para consejeros y altos funcionarios 
del organismo.

La licitación fue asignada en enero pasado 
a la empresa Jet Van Car Rental, y el contrato 
multianual obliga al INE a pagar como míni-
mo 636 millones 610 mil pesos, pero la cifra 
se puede elevar hasta los 912 millones 958 mil 
pesos, en función de los recursos que tenga 
disponibles.

Entre las 16 medidas de austeridad también 
están no crear plazas, limitar la adquisición o 
arrendamiento de inmuebles, y realizar la adqui-
sición o contratación en forma consolidada de 
mobiliario, materiales, suministros y servicios.

También promover la reducción del gasto 
en viáticos, pasajes, gastos de representación, 
asesorías, consultorías, estudios e investi-
gaciones, congresos, convenciones, exposi-
ciones, seminarios, espectáculos culturales, 
simposios o cualquier otro tipo de foro o 
evento análogo.

Otras son realizar acciones para fomentar 
el ahorro energético y del consumo de agua; 
continuar la enajenación de los bienes que 
resulten inútiles a las funciones del Instituto; 
y dar cuotas a organismos nacionales e inter-
nacionales sólo cuando sean estrictamente 
indispensables.

De los 18 mil 572 millones de pesos con que 
cuenta el INE para 2015, 13 mil 216 son para 
gastos de operación, principalmente el proceso 
electoral federal, y los 5 mil 355 restantes para 
financiamiento público a los partidos políticos.

ECONOMIA: ELECTORAL

Define el INE políticas de austeridad
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Vecinos de la colonia Revolución son saludados por Damián 
Zepeda Vidales, candidato del PAN a la Alcaldía de Hermosillo.

El candidato a 
diputado federal 
por el quinto 
distrito planteó sus 
propuestas que van 
enfocadas en materia 
económica
En reunión con el Patronato Pro 
obras del Centro Cívico y Comercial 
de Hermosillo, Luis “Güero” Nie-
ves, candidato del PAN a diputado 

federal por el quinto distrito planteó 
sus propuestas que van enfocadas 
en materia económica, mencionó 
que su postura es colaborar en ac-
ciones que contribuyan al bienestar 
del País.

“El PAN colaboró en reformas 
que benefician al País y esa es mi 
postura también, coadyuvar siem-
pre en lo que sea mejor para México, 
por eso voy por una contrarreforma 
fiscal que permita a los comerciantes 
como ustedes un mayor desarrollo.

“El 72% de los empleos que se ge-
neran son por parte de las pequeñas 
y medianas empresas, no tengan la 

menor duda que impulsaré las refor-
mas necesarias para que pueda ha-
ber mayor crecimiento, voy a hacer 
equipo con legisladores con los que 
ya he trabajado antes como Héctor 
Larios y Francisco Búrquez, además 
estoy trabajando con expertos en 
materia económica, les aseguro que 
podemos lograr que haya cambios 
positivos”, mencionó.

Los comerciantes expusieron 
sus necesidades en las que esta 
gestionar recursos para mejorar el 
Centro de la ciudad y ayuda para el 
impulso del comercio establecido 
con proyectos económicos, también 

CENTRO DE HERMOSILLO

Afirma Luis Nieves buscará el 
crecimiento para comerciantes
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Comerciantes del Centro se reunieron con Luis “Güero” Nieves, candidato del PAN 
a diputado federal.

transmitieron al candidato que ven 
buenas posibilidades en él y confían 
en que contarán con su apoyo al lle-
gar al Congreso.

“Agradezco sus palabras y cuen-
ten con mi apoyo, afortunadamente 
he tenido la oportunidad de trabajar 

el Congreso de la Unión, conozco la 
Cámara de Senadores y de diputa-
dos, conozco la dinámica y sé como 
hacer las cosas, es mi compromiso 
gestionar recursos para el desarrollo 
de los hermosillenses”, afirmó Luis 
Nieves.

En este año tiene un 
presupuesto de 18 mil 572 
millones 411 mil pesos
México, D.F.- El Instituto Nacional Electoral 
(INE), que para el ejercicio fiscal 2015 cuen-
ta con un presupuesto de 18 mil 572 millo-
nes 411 mil pesos, dio a conocer sus medi-
das de racionalidad, austeridad y disciplina 
presupuestaria, entre las que se encuentra la 
renta de vehículos.

“Se privilegiará el arrendamiento de vehí-
culos con objeto de eficientar el gasto”, señala 

el Acuerdo del Consejo General del INE por 
el que se aprueba el Presupuesto del INE y 
se establecen las obligaciones y las medidas 
de racionalidad y disciplina presupuestaria.

“La adquisición sólo se realizará cuando 
las características de los vehículos, en función 
de su necesidad, no sean susceptible o econó-
micamente viable bajo la figura del arrenda-
miento y por efecto de la reposición de los que 
resulten siniestrados”.

Reforma publicó el fin de semana que el INE 
gastará en los próximos cuatro años hasta 912 
millones de pesos por el arrendamiento de has-
ta mil 96 vehículos, entre los que se incluyen 

unidades para consejeros y altos funcionarios 
del organismo.

La licitación fue asignada en enero pasado 
a la empresa Jet Van Car Rental, y el contrato 
multianual obliga al INE a pagar como míni-
mo 636 millones 610 mil pesos, pero la cifra 
se puede elevar hasta los 912 millones 958 mil 
pesos, en función de los recursos que tenga 
disponibles.

Entre las 16 medidas de austeridad también 
están no crear plazas, limitar la adquisición o 
arrendamiento de inmuebles, y realizar la adqui-
sición o contratación en forma consolidada de 
mobiliario, materiales, suministros y servicios.

También promover la reducción del gasto 
en viáticos, pasajes, gastos de representación, 
asesorías, consultorías, estudios e investi-
gaciones, congresos, convenciones, exposi-
ciones, seminarios, espectáculos culturales, 
simposios o cualquier otro tipo de foro o 
evento análogo.

Otras son realizar acciones para fomentar 
el ahorro energético y del consumo de agua; 
continuar la enajenación de los bienes que 
resulten inútiles a las funciones del Instituto; 
y dar cuotas a organismos nacionales e inter-
nacionales sólo cuando sean estrictamente 
indispensables.

De los 18 mil 572 millones de pesos con que 
cuenta el INE para 2015, 13 mil 216 son para 
gastos de operación, principalmente el proceso 
electoral federal, y los 5 mil 355 restantes para 
financiamiento público a los partidos políticos.

ECONOMIA: ELECTORAL

Define el INE políticas de austeridad
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Una investigación a fondo 
pidieron empresarios so-
norenses sobre el supuesto 
“moche fiscal” que, según 
publicación de un diario na-
cional, realizó el gobernador 
Guillermo Padrés a Javier 
Gándara y 40 personas más, 
que involucran un supuesto 

de 708 millones de pesos 
que dejaron de ingresar al 
Estado como impuestos, da 
a conocer un comunicado de 
prensa del equipo de Claudia 
Pavlovich.

Ningún gobernante debe 
actuar al margen de la ley y 
“perdonar impuestos” me-

ENTREVISTAS

Aseguran que empresarios 
piden investigar 
“moche fiscal”
A través de un comunicado se informa 
que los entrevistados se refieren a 
la supuesta transacción que hizo el 
gobernador Guillermo Padrés

Si tienen conocimiento 
de estos actos, es su 

obligación como ciudadanos y 
como aspirantes a representar a 
la ciudadanía, el denunciarlo ante 
las autoridades correspondientes 
y dar el seguimiento adecuado, y 
entonces sí, darlo a conocer. Bajo 
este enfoque, creo que las auto-
ridades correspondientes deben 
de darle el seguimiento adecuado 
y fincar las responsabilidades, 
siempre que existan”
ARTURO KNAPP RAMOS
EX PRESIDENTE DE CANACO CIUDAD OBREGÓN

No está el suelo parejo 
porque les perdonan a 

algunas empresas que a mí no 
me tocó ver ninguna convoca-
toria, no me tocó ver absoluta-
mente nada. Y sí, las autoridades 
deben de llegar a las últimas 
consecuencias”   
RODRIGO LLAMAS ARÉCHIGA
PRESIDENTE DE CANACINTRA EN NAVOJOA

Si es cierto eso, porque 
no han enseñado ningún 

documento, pues se tiene que 
investigar, que todo lo que esté 
en duda que se investigue”
REGINALDO TORRES, 
EMPRESARIO

No tiene facultades el 
Gobernador para dar 

perdón de impuestos, debe 
de investigarse la situación, el 
manejo de la política y fiscal del 
Gobierno del Estado, ante este 
tipo de prácticas para hacer las 
aclaraciones pertinentes. Debe 
hacer una investigación y hacer 
una revisión y convenio de coor-
dinación fiscal que existe entre 
el SAT y el Gobierno del Estado, 
para verificar las prácticas de la 
aplicación y la instrumentación 
de este convenio”
JESÚS ELIERSE CABALLERO LAGARDA
PRESIDENTE DEL COLEGIO DE ECONOMISTAS

Sí, las personas que 
presentaron esa infor-

mación deben presentar todas 
las pruebas que tienen para que 
las autoridades puedan hacer su 
trabajo de investigación y fincar 
las responsabilidades correspon-
dientes en caso de que existan” 
REGINO ANGULO RODRÍGUEZ
EX PRESIDENTE DE CANACINTRA CIUDAD OBREGÓN

La propia ley establece 
que nadie tiene faculta-

des para condonar ni perdonar 
impuestos, ninguna autoridad ni 
federal, ni estatal ni municipal, 
que se prohíbe cualquier condo-
nación o cancelación de impues-
tos. El SAT tiene que investigar la 
auditoría que hizo el Estado y ver 
que no se esté prostituyendo el 
procedimiento que ellos de buena 
fe convenian con los estados, 
tiene que revisarlo como el único 
facultado porque son sus impues-
tos”
RAÚL CHÁVEZ SIQUEIROS 
COLEGIO DE CONTADORES

Al ser destruida el 70% de la propaganda de 
los candidatos del PRI, integrantes de la pla-
nilla a regidores del candidato a la Alcaldía de 
Hermosillo, Manuel Ignacio “Maloro” Acosta, 
exigieron al alcalde Alejandro López Caballero 
garantizar armonía y respeto en la contienda 
electoral y a Juan Valencia a poner un alto al 
PAN violento que dirige, se dio a conocer en 
un comunicado de prensa.

Con imágenes, ante los representantes de 
los medios de comunicación, los aspirantes a 
regidor Lourdes León, Blanca Saldaña, Óscar 
Cano, Carlos Zepeda, José Alberto Duarte, 
Hazeli Juárez, Jorge Güereca, Francisca Ma-
drid, Olga Cazáres, Nohemí Soto Pacheco y 
Karina Lagarda Lugo, mostraron varios es-
pectaculares con información del PRI com-
pletamente dañados, frente a los del PAN que 
se observaban intactos.

Ante estos hechos el priismo exige que se 
investigue y se tome en cuenta algunos ante-
cedentes violentos que están documentados, 
en los que públicamente militantes del PAN, 
así como su dirigente estatal, Juan Valencia, 
han incurrido en actos de agresión como lo 
sucedido en las instalaciones de la SCT, donde 

DENUNCIA

Acusan al PAN de destruir 
publicidad de candidatos del 
PRI en Hermosillo
Integrantes de la planilla a 
regidores del candidato a la 
Presidencia Municipal en la 
capital presentaron pruebas 
ante los medios

Integrantes de la planilla a regidores del candidato a la Presidencia Municipal en Hermosillo dieron a 
conocer la supuesta destrucción de publicidad.

Clemen Elías, candidata a diputada local por el Partido Acción 
Nacional, da a conocer su propuesta de seguridad a un grupo de 
vecinos.

Gestionar apoyos para 
que sean destinados en 
materia de seguridad y 
beneficiar a las familias 
de Hermosillo, forma par-
te del trabajo que realiza-
rá Clemen Elías una vez 
llegando al Congreso del 
Estado.

La candidata emana-
da del Partido Acción 
Nacional destacó la im-
portancia de etiquetar 
recursos para apoyar a 
las corporaciones poli-
ciacas tanto estatales 
como municipales y be-
neficiar  a las más de 50 
mil familias ubicadas 
en el sector Hermosillo 
Centro.

De igual forma precisó 
que trabajando en materia 

POR LA DIPUTACIÓN

Busca Clemen Elías mejorar 
la seguridad de Hermosillo

de seguridad se avanza 
para atraer inversión de 
empresas extranjeras 

y generar empleos au-
mentando el desarrollo 
de Hermosillo

México, D.F.- En el actual 
proceso electoral se han 
recibido más de 560 de-
nuncias, informó Santiago 
Nieto Castillo, titular de la 
Fiscalía Especializada Para 
la Atención de Delitos Elec-
torales (Fepade) de la PGR.

“A medida que va a avan-
zando el proceso electoral se 
va presentando un número 
más considerable, más im-
portante de denuncias por 
parte de los ciudadanos y de 
los partidos políticos.

ELECCIÓN

Registra Fepade 560 denuncias; 
sobresalen tres temas en el País
El uso de programas 
sociales por parte 
de servidores 
públicos, es el más 
recurrente

“En este momento pode-
mos hablar de que durante 
la última etapa del proceso 
electoral se han recibido más 
de 560 denuncias, vinculadas 
con básicamente tres temas: 
El uso de programas socia-
les por parte de servidores 
públicos, un segundo tema 
que tiene que ver con domici-
lios irregulares por parte del 
Instituto Nacional Electoral, 
que ha sido una conducta 
frecuente en las denuncias 
que se han presentado y, por 
supuesto, los temas vincula-
dos con el presunto uso del 
padrón electoral para la dis-
tribución de propaganda de 
los partidos políticos”, dijo 
Nieto Castillo.

Y es que de acuerdo con 
el funcionario federal, a fi-

nales de la década de los 90 
anualmente se realizaban 
alrededor de 400 denuncias 
por delitos electorales.

A finales de la década pa-
sada, dijo, la cifra subió a 2 
mil delitos denunciados.

“Finalmente, cuando se 
recibe esta administración, la 
Fiscalía Especializada para la 
Atención de Delitos Electora-
les tenemos un total de 4 mil 
497 averiguaciones previas 
en trámite más mil 200 actas 
circunstanciadas.

“Se ha establecido un pro-
grama de abatimiento del 
rezago y mensualmente es-
tamos consignando ante los 
jueces un promedio de 130 
averiguaciones previas...” 
manifestó.

 – AGENCIA REFORMA

diante una auditoría amañada 
o simulada realizada por el Es-
tado para beneficiar a sus ami-
gos, cita el documento, por lo 
que empresarios piden suelo 
parejo para todas las empre-
sas y se cumpla a cabalidad 
con lo que la ley establece. 

Según el boletín, coinci-
dieron en que se tiene que 
realizar una investigación a 
fondo y dar el seguimiento 
oportuno para fincar respon-
sabilidades y verificar bajo 
qué prácticas se hicieron es-
tas auditorías. 

panistas causaron daños, afirma el boletín.
Los daños en propaganda originaron una 

demanda por daños el 15 de abril ante la Procu-
raduría General de Justicia del Estado, y el 23 
de abril se amplió el recurso ante la intensidad 
de los agravios, informó el representante legal 
de la fórmula priista, Luis Becerril.

Los candidatos a regidores Óscar Cano y 
Carlos Zepeda coincidieron en que son “pa-
tadas de ahogado” lo que pudiera ocasionar 
los hechos vandálicos y que no se detendrá 
el objetivo de la campaña de propuesta y de 
altura que caracteriza al PRI, partido que tiene 
la preferencia de los sonorenses.

“Estamos haciendo la invitación a López 
Caballero para que frene las agresiones, él 
tiene la responsabilidad de  generar las con-
diciones necesarias para que se desarrolle un 
proceso en tranquilidad y paz”, resaltó por su 
parte Blanca Saldaña, quien también lamentó 
que las casas de apoyo  a mujeres que dirige 
también fueron vandalizadas.

El priismo sonorense repudia las acciones 
del PAN por intentar  poner en desventaja a 
sus candidatos y amedrentar a quienes trabajan 
por un Sonora sin corrupción, “en cambio, el 
priismo se mantiene unido, firme, fortalecido y 
a la expectativa de que se cumpla con la ley, para 
una contienda tranquila”, recalcó Raúl Mejía. 

La planilla invitó a no permitir la violencia 
y convocó a proporcionar información con 
fotografías de la  destrucción de propaganda 
política de manera anónima a la página: 
planillamaloro2015@gmail.com.

>> México, D.F.- La Comisión de Quejas del Instituto 
Nacional Electoral (INE) ordenó bajar un spot del 
PAN que promueve a candidatos a diputados fede-
rales porque se programó en la pauta asignada para 
las elecciones locales de Tabasco y Morelos.

“Este es un criterio que ha seguido en otros asun-
tos la comisión, porque en la última parte dice vota 
por los diputados federales del PAN”, comentó la 
consejera Adriana Favela.

La consejera aseguró que este spot no es simi-
lar al programado por el PRI en Sonora en el que 

En Breve

Ordena INE bajar spot de PAN candidatos a diputados federales promueven a la 
Gobernadora de un estado que mira hacia el futuro, 
en referencia a la candidata Claudia Pavlovich, y que 
fue calificado como legal por la misma Comisión de 
Quejas.

“En ese asunto eran los propios candidatos a 
diputados federales del PRI en Sonora los que salían 
en el spot haciendo referencia a sus propuestas y sí 
al final decía que ellos iban a apoyar a la persona que 
fuera Gobernadora”, comentó la consejera Favela. 
“Pero todo lo demás del spot se refería a los diputa-
dos federales”, señala.

 – AGENCIA REFORMA
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DICCIONARIO ELECTORAL
Estos son algunos de los términos que 
habrá de escuchar durante el proceso 
del periodo electoral y la jornada del 7 de 
junio. He aquí lo que cada uno significa:
 
PRESIÓN
QQ Término que se emplea para referir la 

coacción sicológica para votar por deter-
minado candidato o partido.
 
PRESUPUESTO
QQ Documento en el que se concretan 

los ingresos y egresos de los organismos 
electorales.
 
PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA
QQ Es una regla que señala que un 

candidato es ganador de un puesto de 
elección popular cuando obtiene mayoría 
de votos. 

PRINICIPIO DE REPRESENTACIÓN PRO-
PORCIONAL
QQ Es una regla que asigna puestos de 

elección popular a los partidos políticos, 
de acuerdo con el porcentaje de votos 
que hayan recibido en una elección. 

POLÍTICA SUCESIÓN

Promete Gándara inversión 
en infraestructura deportiva

El candidato del PAN a la gubernatura 
anunció la inversión de mil 100 millones 
de pesos en 130 proyectos de infraestructura 
deportiva en todo el Estado

Campos de futbol, beisbol, rugby, 
pabellones de volibol y basquetbol, 
así como gimnasios, son algunos de 
los espacios que serán construidos 
como parte de los 130 proyectos de 
infraestructura deportiva que se tie-
nen contemplados para Sonora con 
un inversión de mil 100 millones 
de pesos, anunció Javier Gándara 
Magaña durante la cena de convi-
vencia con líderes del deporte de 
todo el Estado.

“Debo decirles que el tema del de-
porte es prioritario para Javier Gán-
dara, yo soy un convencido de que en 
un cuerpo sano y mente sana permite 
que tengamos una mejor sociedad y 
una mejor comunidad”, señaló.

Ante la presencia de deportis-
tas sonorenses que se encontraban 
reunidos en la Unidad Deportiva 
Nacameri, el candidato del PAN 
a la gubernatura recordó que a lo 
largo de su trayectoria siempre ha 
sido un impulsor del deporte en sus 
actividades empresariales, sociales 
y comunitarias.

POR LA GUBERNATURA

POLÍTICA

“Nada detiene ya el cambio 
en Sonora”: Claudia Pavlovich

Acusa el PAN a Isaac Apodaca de 
mapache electoral al servicio del PRI

Porque todos los sonorenses mere-
cen vivir en un Estado con seguri-
dad para las familias y con mayores 
oportunidades, la candidata a la 
gubernatura, Claudia Pavlovich 
Arellano, convocó a trabajar uni-
dos en este movimiento social que 
ya nada lo detiene, para recuperar 
el rumbo de desarrollo este próximo 
7 de junio.

Ante vecinos de la colonia Puebli-
tos en Hermosillo y junto al candi-
dato a la Alcaldía, Manuel Ignacio 
“Maloro” Acosta, la candidata por la 
coalición Por un Gobierno Honesto 
y Eficaz, destacó que ya no se puede 
seguir sin becas para los estudian-
tes, sin empleos y sin oportunidades 
para las madres solteras.

Luego de recorrer y saludar a los 
pequeños comerciantes de esta co-
lonia al norte de la cuidad, Claudia 
Pavlovich Arellano reiteró su pro-
puesta por mejorar la calidad de vida 
de los que menos tienen, manejando 
de manera eficaz y honesta los recur-
sos que llegan a Estado.

Los vecinos de Pueblitos la reci-
bieron con entusiastas muestras de 
apoyo, por lo que la abanderada por 

el PRI, Nueva Alianza y Verde Ecolo-
gista conminó a ir por el cambio que 
los sonorenses quieren, convencidos 
de que tiene la mejor propuesta. 

Durante el evento, estuvo también 
el candidato a la diputación federal, 
Gustavo Claussen, y la candidata a 
diputada local, Rosy Martínez.

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

Un grupo de niños deportistas se toma la foto junto a Javier Gándara Magaña, 
candidato del PAN a la gubernatura.

Ante vecinos de la colonia Pueblitos 
convoca a trabajar unidos para generar más 
oportunidades a los sonorenses

Se presentaron denuncias ante la PGJE y la Fepade 
contra el director de Seguridad Pública Municipal 
de Cajeme por sus acciones contra panistas, 
simpatizantes y ciudadanos en general
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Nosotros no queremos más pleitos y violencia, queremos un Sonora en paz, un 
Sonora tranquilo, con oportunidades, vamos luchando por ese Sonora fuerte, 
tenemos que seguir trabajando y luchando, yo confío en ustedes y yo sé que 
ustedes confían en nosotros, aseveró Claudia Pavlovich ante miles de habitantes 
en la colonia Pueblitos.

CONOZCA LA LEY
En este espacio se detallarán 
los artículos más importantes 
de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para 
el Estado de Sonora que entró en 
vigor el año pasado y con la que 
se rigen los partidos políticos. 
Publicada en el Boletín Oficial 
con fecha de 30 de junio de 2014 y 
en ella se establecen las reglas a 
seguir durante el desarrollo de los 
procesos electorales en el Estado a 
partir de este año.

DE LAS CAMPAÑAS ELECTORALES 
QQ Artículo 211.- Los gastos que 

realicen los partidos políticos, las coa-
liciones y sus candidatos, así como 
los candidatos independientes en la 
propaganda electoral y las activida-
des de campaña, no podrán rebasar 
los topes que para cada elección 
acuerde el Consejo General. 
QQ No se considerarán dentro de los 

topes de campaña, los gastos que 
realicen los partidos políticos para su 
operación ordinaria y para el sosteni-
miento de sus órganos directivos y de 
sus organizaciones.
QQ Artículo 212.- Los gastos que para 

cada campaña realicen los partidos 
políticos, coaliciones y candidatos en 
propaganda electoral y actividades, 
no podrán rebasar los topes que 
calcule el Consejo General mediante 
las siguientes bases:
QQ En el caso de campaña para la 

elección de Gobernador del Estado, 
el tope máximo será equivalente al 
monto que resulte de multiplicar el 
65 % del salario mínimo diario gene-
ral vigente en la capital del estado, 
por el número de electores que estén 
inscritos en el padrón electoral co-
rrespondiente al estado con derecho 
a participar en dicha elección.
QQ En el caso de las campañas para la 

elección de diputados por el principio 
de mayoría relativa, el tope máximo 
será la suma resultante de realizar los 
siguientes cálculos: 
QQ a) El monto que resulte de mul-

tiplicar el 20% del salario mínimo 
diario general vigente en la capital 
del estado por el número de electores 
que estén inscritos en el padrón elec-
toral correspondiente al estado con 
derecho a participar en la elección 
distrital correspondiente; y el monto 
que resulte de multiplicar 50 veces el 
salario mínimo diario general vigente 
en la capital del estado por el número 
de secciones electorales que conten-
ga el distrito. 

El presunto hostigamiento de las au-
toridades de Cajeme denunció ante la 
PGJE y la Fepade el coordinador de 
campaña de Javier Gándara Magaña, 
Gildardo Real Ramírez, ya que consi-
dera que la situación en ese Munici-
pio cada día es más delicada, pues hay 
dos funcionarios, uno de ellos el jefe 
de la Policía, que están al servicio de 
la campaña de la abanderada del PRI 
a la Gubernatura, Claudia Pavlovich.

Las demandas ante la Procuraduría 
General de Justicia del Estado y la Fis-
calía Especializada para la Atención de 
Delitos Electorales fueron en contra 
del director de la corporación, Isaac 
Apodaca, así como del mismo alcalde 
Rogelio Díaz Brown, revela un comu-
nicado del Partido Acción Nacional.

Acompañado del secretario gene-
ral del blanquiazul, Enrique Terra-
zas, y del representante del partido 
ante el Instituto Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana, Pedro 
Chirinos, explicó que este acoso de 

los agentes policiacos hacia simpa-
tizantes, voluntarios y ciudadanos 
en general que están promoviendo 
la campaña de Javier Gándara, es 
bastante recurrente.

“Están siendo detenidos, subidos a 
las patrullas, intimidados, arrestados, 
golpeados por autoridades municipa-
les que dicen tener instrucciones del 
jefe de la policía para con ellos, eso 
es un delito y ya van varios días que 
eso sucede”, subrayó Real Ramírez. 

Las detenciones son sin tener 
pretexto alguno ni ser la autoridad 
competente, dijo, lo que deja ver que 
el Ayuntamiento de Cajeme, y parti-
cularmente Isaac Apodaca, es un ac-
tivista político a favor de la candidata 
Claudia Pavlovich, lo cual no sólo lo 
dice y promueve en sus redes sociales, 
sino que opera en contra del PAN.

“No hay problema que opere en 
contra si no fuera autoridad, no hay 
problema que opere en contra si no 
tiene una pistola, no hay problema 

México, D.F.- Organizaciones civi-
les que participarán como obser-
vadores en los comicios del 7 de 
junio demandaron a las autorida-
des electorales “mano dura” contra 
partidos y candidatos que cometan 
delitos y violen la ley en la materia.

En conferencia, Jorge Serrano, 
de Tendiendo Puentes AC, acusó 
que la Fiscalía Especializada para 
la Atención de Delitos Electorales 
(Fepade) ha pasado “de noche” du-
rante el proceso electoral.

“La Fepade no está a la altura 
de las exigencias y los reclamos 
ciudadanos en un nuevo escenario 
político-electoral. La Fepade llega 
tarde al proceso”, señaló.

El activista reclamó que no se 
haya definido una política única 
para la protección de programas so-
ciales, ni mecanismos que normen 
de manera clara la veda electoral, 
situación por la cual, apuntó, se si-
guen entregando beneficios.

SIN FUERZA LA FEPADE
Eugenia Diez, de la Comisión Mexi-
cana de Derechos Humanos, dijo que 
la Fepade no tiene la suficiente fuerza 
ni número de ministerios públicos 
para combatir los delitos electorales.

“Lo que más afecta a la ciudada-
nía, que es el delito electoral, nece-
sitamos apresurar que se aplique la 
ley, y esperamos que haya una mejor 
respuesta”, expuso.

Sobre el Instituto Nacional Elec-
toral (INE), las organizaciones exi-
gieron a los consejeros que metan 
“en cintura” a los partidos y apeguen 
sus decisiones a la legalidad y no 
a intereses partidistas o de grupo.

 – AGENCIA REFORMA

que operen en contra si no tiene pa-
trullas y cientos de policías a su car-
go, la verdad que esto lo único que 
nos dice es intolerancia de la autori-
dad municipal en Ciudad Obregón. 

“Además, en lugar de estar cui-
dando las colonias más inseguras 
del Estado, en lugar de estar ha-
ciendo su trabajo en la ciudad más 
Insegura como lo dice el Consejo 
de Seguridad Publica, el señor está 
haciendo activismo político, es un 
irresponsable y está incumpliendo 
su deber legal”, manifestó.

Real Ramírez destacó además 
que no únicamente es la detención 
de los promotores de Acción Nacio-
nal utilizando la fuerza pública lo 
que preocupa en Cajeme, sino que 
los mismos elementos de seguridad 
escoltan personas que destruyen la 

propaganda del PAN y además se 
dedican a proteger la de los candi-
datos del PRI.

“Es decir, la Policía Municipal de 
Ciudad Obregón está al servicio de 
Claudia Pavlovich e Isaac Apodaca 
es un mapache electoral con pisto-
la, y en ese tenor estamos haciendo 
varias denuncias firmadas por un 
servidor en dos vertientes”, citó, “de-
litos del fuero común y delitos de 
carácter electoral contra él y su jefe 
el alcalde Rogelio Díaz Brown quien 
tiene una responsabilidad por ser 
permisivo en este tipo de actitudes”.

Por último, señaló que se hace 
responsable al alcalde y a su jefe 
de Policía por la integridad física 
de quienes libre y legalmente pro-
mueven a Javier Gándara y a los 
candidatos del PAN en Cajeme. 
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Gildardo Real, coordinador de campaña de Javier Gándara Magaña, acompañado 
por secretario general del blanquiazul, Enrique Terrazas, y del representante del 
partido ante el Instituto Estatal Electoral, Pedro Chirinos, denunció agresiones en 
Ciudad Obregón.
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Patricia Gaytán, Eugenia Diez, Jorge 
Serrano, Manuel Blanco, Guadalupe 
Arellano y José Luis García, de organiza-
ciones civiles observación electoral 2015.

Cuestionan 
ONGs actuación 
de la Fepade
Organizaciones 
señalan que la Fiscalía 
Especializada para la 
Atención de Delitos 
Electorales ha pasado 
“de noche” durante  
el proceso electoral

¿Cree usted que debería reducirse  
el número de diputados locales?
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Anuncia el candidato 
del PAN 130 proyectos 
en todo el estado
Campos de futbol, beisbol, rugby; 
pabellones de volibol y basquet-
bol, y gimnasios son algunos de 
los espacios que serán construi-
dos como parte de los 130 proyec-
tos de infraestructura deportiva 
que se tienen contemplados para 
Sonora con un inversión de mil 
100 millones de pesos, anunció 
Javier Gándara Magaña durante 
la cena de convivencia con líde-
res del deporte de todo el estado.

“Debo decirles que el tema del 
deporte es prioritario para Javier 
Gándara, yo soy un convencido 
de que en cuerpo sano y mente 
sana permite que tengamos una 
mejor sociedad y una mejor co-
munidad”, señaló.

Ante la presencia de más de 
mil deportistas sonorenses que 
se encontraban reunidos en la 
Unidad Deportiva Nacameri, el 
candidato del PAN a la guberna-
tura recordó que a lo largo de su 
trayectoria siempre ha sido un 
impulsor del deporte en sus acti-
vidades empresariales, sociales 
y comunitarias.

Optimizar los servicios públicos y 
tener un servicio de conectividad 
efi ciente para los hermosillenses, 
es por lo que trabajará el candidato 
a la presidencia por el PAN, Damián 
Zepeda Vidales.

“Debemos buscar la mejora 
constante de nuestros servicios 
públicos, brindar siempre servicios 
de calidad y aquí el compromiso 
principal es continuar con la profe-
sionalización del capital humano, 
inversiones productivas y sobre to-
do ciudadanización en la toma de 
decisiones, buscando con la parti-
cipación ciudadana transparencia, 
continuidad de políticas públicas y 
efi cacia”.

Expuso que impulsará un siste-
ma integral de administración para 
asegurar el abasto, la distribución y 
uso efi ciente del agua, señalando que 
el acueducto Independencia vino a 
asegurar el futuro de Hermosillo.

“El acueducto nos garantizó el 
abasto, es una gran obra para Her-
mosillo, por eso la apoye como dipu-
tado local, ayudamos con recursos 
como diputado federal y la defenderé 
como alcalde… Hoy el reto principal 
está en la distribución, necesitamos 
continuar con la mejora en efi ciencia 
operativa y comercial para tener un 
buen manejo del agua, que tanto nos 
ha costado”, señaló.

Zepeda Vidales destacó la ne-
cesidad de lograr de una vez por 
toda la construcción y operación 
del Ramal Norte.

Dijo va a continuar fortalecien-
do la junta de gobierno de Agua de 
Hermosillo que hoy ya cuenta con 
mayoría ciudadana, respetando al 
máximo la toma de decisiones en 
conjunto con el ciudadano, ya que 
está convencido es el modelo ade-
cuado para avanzar con visión de 
largo plazo y profesionalismo en el 
organismo, logrando fi nalmente un 
mejor servicio para el ciudadano.

Al mismo tiempo resaltó que 
continuará con un sistema de cali-
dad en el resto de los servicios pú-
blicos, destacando la recolección de 
basura y la creación de un sistema 
público de monitoreo y evaluación 
de los servicios públicos.

Conectividad
Para el tema de la conectividad, 
explicó que facilitará el acceso a 
la información a los ciudadanos 
mediante internet gratuito en pla-
zas y espacios públicos por zonas 
específi cas en la ciudad.

“Soy un convencido que una 
sociedad mejor informada es una 
sociedad con un mejor futuro, apo-
yé como Diputado Federal la apro-
bación de recursos para las laptops 
y tablets, apoyé la reforma de tele-
comunicaciones que va asegurar 
que los principales sitios públicos 
de esta ciudad a partir de este año 
y el año siguiente tengan entrada a 
internet, y seguiremos haciéndolo 
como alcalde bajando hasta plazas 
por zonas gratuito”. 

JAVIER GÁNDARA MAGAÑA

Ofrece inversión en
el sector deportivo
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Mil 100 millones de pesos anunció Javier Gándara para infraestructura deportiva en la entidad.

“Les expreso que Javier Gán-
dara Magaña será un gobernador 
donde el deporte será prioridad, 
queremos y estamos comprome-
tidos para apoyar las diferentes 
disciplinas del deporte que cada 
vez crece más”, agregó.

Gándara Magaña aseguró que 
todos los deportistas de las dife-
rentes disciplinas contarán con 
el respaldo de su gobierno para 
que puedan acudir a todas las 
competencias que sea posible a 
representar a Sonora.

El candidato panista a la gubernatura se reunió con líderes del deporte.
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Ofrece también mayor 
conectividad para Hermosillo

Mejores servicios 
públicos: Zepeda

Damián Zepeda ofreció brindar siempre servicios de calidad.
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Por Alejandra Olay
Como un mapache con pistola califi có 
el coordinador de la campaña de Javier 
Gándara Magaña, Gildardo Real Ramírez 
al jefe de Policía Municipal de Ciudad 
Obregón, Fernando Isaac Apodaca Laute-
rio, sobre quien presentaron ayer dos de-
nuncias ante la Procuraduría General de 
la República (PGR) y el Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana 
(IEEyPC).

Aseguró que simpatizantes, volunta-
rios y amigos que promueven la campaña 
de Javier Gándara han sido hostigados 
por autoridades municipales en forma 
recurrente, bajo la orden de autoridad, 
que porta armas, tiene acceso a patrullas 
y cientos de policías a su cargo.

Acompañado por el secretario general 
del PAN, Enrique Terrazas y el aboga-
do Pedro Pablo Chirinos, informó que 
ayer acudieron a presentar denuncias 
ante la PGR por delitos del fuero común 
que incluyen abuso de autoridad, incum-
plimiento de un deber legal, coalición, 
ejercicio indebido del servicio público, 
cohecho y peculado.

En la Fiscalía Especializada en Aten-
ción a delitos electorales del IEEyPC, se 
le acusó por el destino, utilización ilegal 
de bienes y servicios que tienen a dispo-
sición en virtud de su cargo para apoyar 
al Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) y a Claudia Pavlovich Arellano 
y proporción de apoyo y prestación de 
servicios, a través de subordinados en 

horarios de labores.
“Policías municipales comandados 

por Isaac Apodaca, los están deteniendo, 
son subidos a las patrullas, intimidados, 
arrestados, golpeados por autoridades 
municipales que dicen tener instruccio-
nes del jefe de la policía para con ellos, 
argumentando que se trata de campañas 
negras. Eso es un delito”, señaló Real 
Ramírez.

Gildardo Real responsabilizó al al-
calde Rogelio Díaz Brown y a Apodaca 
Lauterio sobre la integridad física de su 
equipo en el sur del Estado, ante el acoso 
del que han sido víctimas con el argu-
mento de realizar campañas negras.

Descarta encapuchados
En relación a un video que circula en re-
des sociales donde un grupo de personas 
“encapuchadas” desmantela una lona del 
candidato del PRI, Ulises Cristópulos, en 
Hermosillo, dijo: “Yo estoy hablando de 
personas con patrulla, pistola y mando 
policiaco. Esto se prueba. Lo que sucede 
con vandalismo en todas las campañas lo 
reprobamos y cuando haya una situación 
en contra de nosotros la vamos a atender”.

Dijo que colaboradores del PAN han 
tenido problemas en Agua Prieta, Noga-
les, Guaymas y Ciudad Obregón, aunque 
el descaro en Cajeme los ha llevado a 
realizar esta denuncia.

“De perdida la gente de Otto Claussen 
y Ramón Guzmán la despistan un poco”, 
expresó-

Lo acusa el PAN de acosar a simpatizantes

Denuncian al jefe de
la policía de Cajeme
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Gildardo Real denunció acoso de parte del jefe de la policía de Cajeme.
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Anuncia el candidato 
del PAN 130 proyectos 
en todo el estado
Campos de futbol, beisbol, rugby; 
pabellones de volibol y basquet-
bol, y gimnasios son algunos de 
los espacios que serán construi-
dos como parte de los 130 proyec-
tos de infraestructura deportiva 
que se tienen contemplados para 
Sonora con un inversión de mil 
100 millones de pesos, anunció 
Javier Gándara Magaña durante 
la cena de convivencia con líde-
res del deporte de todo el estado.

“Debo decirles que el tema del 
deporte es prioritario para Javier 
Gándara, yo soy un convencido 
de que en cuerpo sano y mente 
sana permite que tengamos una 
mejor sociedad y una mejor co-
munidad”, señaló.

Ante la presencia de más de 
mil deportistas sonorenses que 
se encontraban reunidos en la 
Unidad Deportiva Nacameri, el 
candidato del PAN a la guberna-
tura recordó que a lo largo de su 
trayectoria siempre ha sido un 
impulsor del deporte en sus acti-
vidades empresariales, sociales 
y comunitarias.

Optimizar los servicios públicos y 
tener un servicio de conectividad 
efi ciente para los hermosillenses, 
es por lo que trabajará el candidato 
a la presidencia por el PAN, Damián 
Zepeda Vidales.

“Debemos buscar la mejora 
constante de nuestros servicios 
públicos, brindar siempre servicios 
de calidad y aquí el compromiso 
principal es continuar con la profe-
sionalización del capital humano, 
inversiones productivas y sobre to-
do ciudadanización en la toma de 
decisiones, buscando con la parti-
cipación ciudadana transparencia, 
continuidad de políticas públicas y 
efi cacia”.

Expuso que impulsará un siste-
ma integral de administración para 
asegurar el abasto, la distribución y 
uso efi ciente del agua, señalando que 
el acueducto Independencia vino a 
asegurar el futuro de Hermosillo.

“El acueducto nos garantizó el 
abasto, es una gran obra para Her-
mosillo, por eso la apoye como dipu-
tado local, ayudamos con recursos 
como diputado federal y la defenderé 
como alcalde… Hoy el reto principal 
está en la distribución, necesitamos 
continuar con la mejora en efi ciencia 
operativa y comercial para tener un 
buen manejo del agua, que tanto nos 
ha costado”, señaló.

Zepeda Vidales destacó la ne-
cesidad de lograr de una vez por 
toda la construcción y operación 
del Ramal Norte.

Dijo va a continuar fortalecien-
do la junta de gobierno de Agua de 
Hermosillo que hoy ya cuenta con 
mayoría ciudadana, respetando al 
máximo la toma de decisiones en 
conjunto con el ciudadano, ya que 
está convencido es el modelo ade-
cuado para avanzar con visión de 
largo plazo y profesionalismo en el 
organismo, logrando fi nalmente un 
mejor servicio para el ciudadano.

Al mismo tiempo resaltó que 
continuará con un sistema de cali-
dad en el resto de los servicios pú-
blicos, destacando la recolección de 
basura y la creación de un sistema 
público de monitoreo y evaluación 
de los servicios públicos.

Conectividad
Para el tema de la conectividad, 
explicó que facilitará el acceso a 
la información a los ciudadanos 
mediante internet gratuito en pla-
zas y espacios públicos por zonas 
específi cas en la ciudad.

“Soy un convencido que una 
sociedad mejor informada es una 
sociedad con un mejor futuro, apo-
yé como Diputado Federal la apro-
bación de recursos para las laptops 
y tablets, apoyé la reforma de tele-
comunicaciones que va asegurar 
que los principales sitios públicos 
de esta ciudad a partir de este año 
y el año siguiente tengan entrada a 
internet, y seguiremos haciéndolo 
como alcalde bajando hasta plazas 
por zonas gratuito”. 

JAVIER GÁNDARA MAGAÑA

Ofrece inversión en
el sector deportivo
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Mil 100 millones de pesos anunció Javier Gándara para infraestructura deportiva en la entidad.

“Les expreso que Javier Gán-
dara Magaña será un gobernador 
donde el deporte será prioridad, 
queremos y estamos comprome-
tidos para apoyar las diferentes 
disciplinas del deporte que cada 
vez crece más”, agregó.

Gándara Magaña aseguró que 
todos los deportistas de las dife-
rentes disciplinas contarán con 
el respaldo de su gobierno para 
que puedan acudir a todas las 
competencias que sea posible a 
representar a Sonora.

El candidato panista a la gubernatura se reunió con líderes del deporte.
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Ofrece también mayor 
conectividad para Hermosillo

Mejores servicios 
públicos: Zepeda

Damián Zepeda ofreció brindar siempre servicios de calidad.
Es

pe
ci

al
/E

XP
RE

SO

Por Alejandra Olay
Como un mapache con pistola califi có 
el coordinador de la campaña de Javier 
Gándara Magaña, Gildardo Real Ramírez 
al jefe de Policía Municipal de Ciudad 
Obregón, Fernando Isaac Apodaca Laute-
rio, sobre quien presentaron ayer dos de-
nuncias ante la Procuraduría General de 
la República (PGR) y el Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana 
(IEEyPC).

Aseguró que simpatizantes, volunta-
rios y amigos que promueven la campaña 
de Javier Gándara han sido hostigados 
por autoridades municipales en forma 
recurrente, bajo la orden de autoridad, 
que porta armas, tiene acceso a patrullas 
y cientos de policías a su cargo.

Acompañado por el secretario general 
del PAN, Enrique Terrazas y el aboga-
do Pedro Pablo Chirinos, informó que 
ayer acudieron a presentar denuncias 
ante la PGR por delitos del fuero común 
que incluyen abuso de autoridad, incum-
plimiento de un deber legal, coalición, 
ejercicio indebido del servicio público, 
cohecho y peculado.

En la Fiscalía Especializada en Aten-
ción a delitos electorales del IEEyPC, se 
le acusó por el destino, utilización ilegal 
de bienes y servicios que tienen a dispo-
sición en virtud de su cargo para apoyar 
al Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) y a Claudia Pavlovich Arellano 
y proporción de apoyo y prestación de 
servicios, a través de subordinados en 

horarios de labores.
“Policías municipales comandados 

por Isaac Apodaca, los están deteniendo, 
son subidos a las patrullas, intimidados, 
arrestados, golpeados por autoridades 
municipales que dicen tener instruccio-
nes del jefe de la policía para con ellos, 
argumentando que se trata de campañas 
negras. Eso es un delito”, señaló Real 
Ramírez.

Gildardo Real responsabilizó al al-
calde Rogelio Díaz Brown y a Apodaca 
Lauterio sobre la integridad física de su 
equipo en el sur del Estado, ante el acoso 
del que han sido víctimas con el argu-
mento de realizar campañas negras.

Descarta encapuchados
En relación a un video que circula en re-
des sociales donde un grupo de personas 
“encapuchadas” desmantela una lona del 
candidato del PRI, Ulises Cristópulos, en 
Hermosillo, dijo: “Yo estoy hablando de 
personas con patrulla, pistola y mando 
policiaco. Esto se prueba. Lo que sucede 
con vandalismo en todas las campañas lo 
reprobamos y cuando haya una situación 
en contra de nosotros la vamos a atender”.

Dijo que colaboradores del PAN han 
tenido problemas en Agua Prieta, Noga-
les, Guaymas y Ciudad Obregón, aunque 
el descaro en Cajeme los ha llevado a 
realizar esta denuncia.

“De perdida la gente de Otto Claussen 
y Ramón Guzmán la despistan un poco”, 
expresó-

Lo acusa el PAN de acosar a simpatizantes

Denuncian al jefe de
la policía de Cajeme
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Gildardo Real denunció acoso de parte del jefe de la policía de Cajeme.
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PROPONE EL ITIES

Harán comisión 
de transparencia
Recabarán ideas para 
presentar propuesta al 
Congreso del Estado
Por Zaria Mendoza
Después de aprobada la Ley Ge-
neral de Transparencia, en Sono-
ra se creará una comisión con in-
tegrantes de diferentes gremios 
con el fi n de recopilar ideas para 
hacer una propuesta completa al 
Congreso del Estado.

Martha Arely López Navarro, 
vocal presidenta del Instituto de 
Transparencia Informativa del 
Estado de Sonora (Ities), indicó 
que después de aprobada la Ley, 
todos los estado tendrán un año 
para adecuar sus leyes de acce-
so a la información para poder 
tener una homogeneidad.

“Será de base la Ley Gene-
ral, estamos trabajando con una 
propuesta de la red archivística 
para mandarla al Congreso.

“Estaremos sentando una co-
misión, el Ities, red archivística 
y sociedad civil para tratar de 
redactar la nueva Ley de Acceso 
y hacer propuesta a los dipu-
tados para que sea aprobada, 

f inalmente, son ellos los que 
aprobarán”, mencionó.

Dijo que en general no hay 
algún área con rezago, incluso 

la ley de Sonora es la segunda 
mejor evaluada en todo México, 
en materia de acceso a la infor-
mación.

Martha Arely López, vocal presidenta del Ities.
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TRABAJAR CERCANO A LA 
GENTE: JAVIER NEBLINA
El Candidato del PAN a la Diputación Federal del 
Distrito Tres, Javier Neblina, se comprometió 
en volver a las colonias una vez que logre el 
respaldo de los ciudadanos el próximo 7 de 
Junio. Detalló ante vecinos de la Solidaridad, 
Álvaro Obregón y CNOP, que trabajar desde 
el Congreso de la Unión no representa un 
impedimento para mantener ese contacto 
cercano con la población.
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Ricardo Anaya pide aclarar escándalos

‘Que se investigue a Claudia Pavlovich’
Un llamado a que se investiguen 
los escándalos de presuntos ac-
tos de corrupción y tráfico de 
influencias en que se ha visto 
involucrada Claudia Pavlovich 
Arellano, realizó el Coordina-
dor Parlamentario del PAN en el 
Congreso de la Unión, Ricardo 
Anaya Cortés, al ser cuestionado 
sobre las recientes grabaciones 
donde se escucha cómo la Sena-

dora y hoy candidata del PRI a la 
Gubernatura, intervino ante la 
Conapesca a favor de un empre-
sario para lograr recursos supe-
riores a los 7 millones de pesos, 
y luego solicitar una parte por la 
gestión.

“Sí, nos parece gravísimo el 
contenido de ese audio que se 
dio a conocer en un medio de 
comunicación nacional el día de 

ayer. Lo que ahí se está escucha-
do, es que de manera expresa, la 
candidata está instruyendo a un 
colaborador a pedirle dinero a 
un empresario a cambio de una 
gestión”.

 El líder de la bancada del PAN 
en San Lázaro destacó que esto 
tiene que ser plenamente acla-
rado, porque podría implicar la 
comisión de dos delitos que están 

en el Código Penal: el delito de 
extorsión y el delito de abuso de 
autoridad.

 Anaya Cortés igualmente 
dijo que de comprobarse en las 
investigaciones, la comisión de 
algún delito por parte la candi-
data o del funcionario federal 
involucrado en estas grabacio-
nes, se apliquen las sanciones 
correspondientes.

¡Uy!
¿Cuál es el lápiz más peligroso del mundo? La “piztola”.

LA FRASE
“Nadie es 
libre. Hasta 
los pájaros es-
tán encadena-
dos al cielo.”
Bob Dylan (1941-?) 
Músico  estadounidense

 El candidato del PAN a Diputado Federal 
intercambió propuestas y proyectos con 
comerciantes hermosillenses.

La gestionar mejoras al centro de Hermosillo

Se reúne Luis Nieves 
con comerciantes
En reunión con el Patronato pro Obras 
del Centro Cívico y Comercial de Her-
mosillo, Luis “Güero” Nieves, candi-
dato del PAN a diputado federal por el 
quinto distrito planteó sus propuestas 
que van enfocadas en materia eco-
nómica, mencionó que su postura es 
colaborar en acciones que contribuyan 
al bienestar del país. 

“El PAN colaboró en reformas que 
benefi cian al país y esa es mi postura 
también, coadyuvar siempre en lo que 
sea mejor para México, por eso voy por 
una contrarreforma fi scal que permita 
a los comerciantes como ustedes un 
mayor desarrollo, el 72% de los em-
pleos que se generan son por parte de 
las pequeñas y medianas empresas, 
no tengan la menor duda que impul-
saré las reformas necesarias para que 
pueda haber mayor crecimiento, voy 
a hacer equipo con legisladores con 
los que ya he trabajado antes como 
Héctor Larios y Francisco Búrquez, 
además estoy trabajando con expertos 
en materia económica, les aseguro que 
podemos lograr que haya cambios po-

sitivos” mencionó.
Por su parte los comerciantes expu-

sieron sus necesidades en las que esta 
gestionar recursos para mejorar el cen-
tro de la ciudad y ayuda para el impulso 
del comercio establecido con proyectos 
económicos, también transmitieron al 
candidato que ven buenas posibilidades 
en él y confían en que contarán con su 
apoyo al llegar al Congreso. 

Se comprometió a promover el turismo 
inmobiliario en Puerto Peñasco

Impulsaremos fortalezas de 
municipios: Javier Gándara 
El candidato del PAN buscará retomar el 
turismo inmobiliario en Puerto Peñasco

“Nuestra visión y proyecto nos lleva 
a la necesidad de que se desarrollen di-
ferentes municipios además de la capital 
del Estado, porque no podemos nosotros 
entender un Sonora exitoso y competitivo, 
un Sonora con un nivel extraordinario 
de educación si no tenemos un Peñasco 
grande, si no tenemos un Peñasco con 
oportunidades de empleo, tenemos que 
fortalecer sin duda y potencializar todas 
las fortalezas que Peñasco tiene”, destacó 
Javier Gándara Magaña en su visita por 
Puerto Peñasco.

El candidato del PAN a la gubernatura 
del Estado destacó que entre las diversas 
fortalezas con las que cuenta aquel muni-
cipio se encuentra el turismo, el cual es 
el principal motor de la economía, por lo 
que será importante retomar el turismo 
inmobiliario.

“A todos ustedes les digo que eso es lo 
que sabemos hacer, por eso la diferencia 
con Javier Gándara es que hay experiencia, 
hay visión, hay madurez, hay compromiso 

y hay honestidad para tener esa capaci-
dad de administrar los 50 mil millones de 
pesos que representa el presupuesto del 
Gobierno del Estado”, agregó.

Aunado a ello, Gándara Magaña men-
cionó la importancia de crear alianzas con 
reconocidos empresarios sonorenses a fi n 
de desarrollar nuevas empresas para gene-
rar más empleos y mejores oportunidades 
para todos.

Javier Gándara conviviendo con habi-
tantes de Puerto Peñasco.
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Sonora cierra el último 
trimestre con caída de 0.9%
Agencia Reforma
CIUDAD DE MEXICO.- En 2014, en 28 
entidades federativas se logró un avance 
en el Indicador Trimestral de la Activi-
dad Económica Estatal (Itaee) y en cuatro 
casos los números resultaron negativos, 
de acuerdo con datos ajustados del Insti-
tuto Nacional de Estadística y Geografía 
(Inegi).

El estado de Sonora se ubicó en la parte 
negativa, con retroceso de 0.9 por ciento.

Los estados que mostraron las tasas de 
crecimiento más altas fueron Aguascalien-
tes, de 12.3 por ciento; Querétaro, 7.5 por 
ciento, y Michoacán, 6.9 por ciento.

Una vez realizado el ajuste estacio-
nal, también destacaron los avances en el 
ITAEE de Zacatecas, Guerrero y Guana-
juato con 6.6, 6.4 y 5.9 por ciento, respec-
tivamente.

Entre las economías regionales de 
mayor importancia, la de Nuevo León 
fue la de mejor desempeño, con un 
crecimiento de 3.6 por ciento en 2014, 
seguida por la de Jalisco, con 2.9 por 
ciento; la del Estado de México, con 1.0 
por ciento y la del Distrito Federal, con 
0.9 por ciento.

Por lo que respecta a la parte negativa, 
Campeche resultó con el mayor retroceso 
en su ITAEE, al bajar 4.7 por ciento el año 
pasado.

En tanto, Baja California Sur cedió 1.8 
por ciento; el de Sonora, 0.9 por ciento, y el 
de Baja California, 0.6 por ciento.

Vale mencionar que los cuatro estados 
con variaciones negativas en 2014 habían 
registrado incrementos en el año anterior 
con cifras ajustadas.

En 2013, de las 32 entidades federativas 
en 27 hubo avances en el ITAEE y en cinco 
retrocesos.

Por otro lado, sólo en el cuarto trimes-
tre de 2014, en 25 entidades federativas se 
obtuvo incremento en el Indicador Tri-
mestral de la Actividad Económica Estatal 
y en 7 hubo reducciones.

Los estados de Querétaro, con 5.4 por 
ciento de aumento trimestral; Colima, con 
4.9 por ciento; y Guanajuato, con 3.1 por 
ciento, reportaron  los mejores resultados 
en el ITAEE.

También destacaron Aguascalientes, 
Zacatecas, Baja California, Puebla, More-
los y Nayarit.

En el otro lado, con reducciones en el 
Indicador Trimestral de la Actividad Eco-
nómica Estatal, fi guraron Tabasco, Chia-
pas y Baja California Sur, con 3.4, 2.7 y 1.9 
por ciento, en ese orden.

Javier Gándara anunció en Nogales una inversión de más de mil millones de pesos.

Ofrece Javier Gándara Magaña mayor inversión

‘Es prioritario
apoyo a niñez’

TIENE SONORA RETROCESO: INEGI

No repunta
la economía

4 
ESTADOS CON RETROCESO
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Ofrece Javier Gándara 
Magaña mayor inversión
NOGALES.- Javier Gándara Magaña 
señaló que el apoyo a la niñez y juventud 
será una prioridad durante su gobierno, 
por quienes trabajará de manera inten-
sa para ayudarlos a consolidar una vida 
plena, en donde puedan concretar sus 
proyectos y de adultos sean personas 
productivas para Sonora.

“Les voy a decir por qué vale la pena 
celebrar este día, porque ustedes niños 
y niñas son la alegría del hogar sin duda, 
porque ustedes niños y niñas son quienes 
están desde ahora construyendo junto 
con sus padres y con todos los que traba-
jamos en una sociedad, son los que están 

construyendo el propio futuro de nuestro 
Estado de Sonora, yo les debo decir a 
todos estos niños y niñas que de veras 
son para Javier Gándara una inspiración, 
porque yo debo como Gobernador traba-
jar intensamente por ustedes”, expuso.

Gándara Magaña comentó que se tiene 
planeado invertir más de mil millones de 
pesos, cantidad de la cual se otorgarán 
varios programas orientados a los más pe-
queños, quienes según expresó están des-
de hoy construyendo el futuro del estado.

“Más de mil millones de pesos es la 
inversión para Nogales que haremos en 
nuestro gobierno, esa inversión va orien-
tada básicamente a mejorar las condicio-
nes de vida de la gente que está aquí en 
Nogales”, subrayó.

Con el objetivo de mejorar la calidad de 
vida de los Hermosillenses facilitando su 
traslado efi ciente por la ciudad, el candi-
dato a la presidencia municipal de Her-
mosillo por el Partido Acción Nacional, 
Damián Zepeda Vidales, propuso llevar 
a cabo una serie de acciones para opti-
mizar la movilidad urbana de la ciudad.

Damián destacó que el concepto de 
movilidad urbana implica reconocer que 
los ciudadanos se trasladan diariamente 
por diferentes métodos por la ciudad e 
invertir para efi cientar y mejorar cada 
uno de ellos.

“El traslado diario de los hermosi-
llenses se da de diferentes maneras, al-
rededor de 48% a través del automóvil, 
42% en transporte público y el resto en 
peatones, bicicleta o motocicletas, por lo 
que nosotros impulsaremos la construc-
ción de obras públicas en la ciudad que 
vayan a atender todas estas necesidades 
integrales”.

Zepeda Vidales explicó que derivado 
de lo anterior su gobierno buscará im-

pulsar una visión integral que incluya un 
nuevo modelo de trasporte público como 
el Hillobus, un sistema de transporte 
moderno y efi ciente que se trasladará 
por carriles exclusivos rápido por la ciu-
dad, siendo complementado con las rutas 
hoy existentes como alimentadoras, pero 
también en obras que mejoren la fl uidez 
vehicular, pavimentaciones, ciclovías y 
pasos peatonales.

“Cuando no se tiene la certeza de que 
el transporte pasará a tiempo se pierde 
la calidad de vida para todos, porque se 
traduce en menos tiempo que puedes 
pasar con tu familia, así como en pérdida 
de dinero por llegar tarde a tu trabajo 
al descontarte el día o perder el bonos 
de puntualidad, por eso es urgente que 
mejoremos el servicio”.

Finalmente, comentó que se impulsa-
rá un programa de infraestructura para 
hacer la ciudad amigable para que las 
personas con discapacidad puedan tras-
ladarse sin ningún problema por Her-
mosillo.

Mejorará la calidad de vida, dice el candidato panista

Impulsará Zepeda 
la movilidad urbana

Damián Zepeda se reunió con vecinos de El Choyal.
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MÁS SEGURIDAD
Fortalecer los factores de protección es dar un paso hacia adelante en 
materia de seguridad, manifestó Javier Neblina a vecinos de la colonia 
El Choyal. El candidato del PAN a la diputación federal del Distrito 3 se 
comprometió a gestionar recursos para mejorar la iluminación e instalar 
cámaras de vigilancia en los espacios públicos.
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28
ESTADOS CON AVANCE

LA FRASE

“No hay cosa que haga más daño a una na-
ción como el que la gente astuta pase por in-
teligente”.
Sir Francis Bacon (1561-1626)
Filósofo y estadista británico
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Sonora cierra el último 
trimestre con caída de 0.9%
Agencia Reforma
CIUDAD DE MEXICO.- En 2014, en 28 
entidades federativas se logró un avance 
en el Indicador Trimestral de la Activi-
dad Económica Estatal (Itaee) y en cuatro 
casos los números resultaron negativos, 
de acuerdo con datos ajustados del Insti-
tuto Nacional de Estadística y Geografía 
(Inegi).

El estado de Sonora se ubicó en la parte 
negativa, con retroceso de 0.9 por ciento.

Los estados que mostraron las tasas de 
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tes, de 12.3 por ciento; Querétaro, 7.5 por 
ciento, y Michoacán, 6.9 por ciento.

Una vez realizado el ajuste estacio-
nal, también destacaron los avances en el 
ITAEE de Zacatecas, Guerrero y Guana-
juato con 6.6, 6.4 y 5.9 por ciento, respec-
tivamente.

Entre las economías regionales de 
mayor importancia, la de Nuevo León 
fue la de mejor desempeño, con un 
crecimiento de 3.6 por ciento en 2014, 
seguida por la de Jalisco, con 2.9 por 
ciento; la del Estado de México, con 1.0 
por ciento y la del Distrito Federal, con 
0.9 por ciento.

Por lo que respecta a la parte negativa, 
Campeche resultó con el mayor retroceso 
en su ITAEE, al bajar 4.7 por ciento el año 
pasado.

En tanto, Baja California Sur cedió 1.8 
por ciento; el de Sonora, 0.9 por ciento, y el 
de Baja California, 0.6 por ciento.

Vale mencionar que los cuatro estados 
con variaciones negativas en 2014 habían 
registrado incrementos en el año anterior 
con cifras ajustadas.

En 2013, de las 32 entidades federativas 
en 27 hubo avances en el ITAEE y en cinco 
retrocesos.

Por otro lado, sólo en el cuarto trimes-
tre de 2014, en 25 entidades federativas se 
obtuvo incremento en el Indicador Tri-
mestral de la Actividad Económica Estatal 
y en 7 hubo reducciones.

Los estados de Querétaro, con 5.4 por 
ciento de aumento trimestral; Colima, con 
4.9 por ciento; y Guanajuato, con 3.1 por 
ciento, reportaron  los mejores resultados 
en el ITAEE.

También destacaron Aguascalientes, 
Zacatecas, Baja California, Puebla, More-
los y Nayarit.

En el otro lado, con reducciones en el 
Indicador Trimestral de la Actividad Eco-
nómica Estatal, fi guraron Tabasco, Chia-
pas y Baja California Sur, con 3.4, 2.7 y 1.9 
por ciento, en ese orden.

Javier Gándara anunció en Nogales una inversión de más de mil millones de pesos.

Ofrece Javier Gándara Magaña mayor inversión

‘Es prioritario
apoyo a niñez’
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Ofrece Javier Gándara 
Magaña mayor inversión
NOGALES.- Javier Gándara Magaña 
señaló que el apoyo a la niñez y juventud 
será una prioridad durante su gobierno, 
por quienes trabajará de manera inten-
sa para ayudarlos a consolidar una vida 
plena, en donde puedan concretar sus 
proyectos y de adultos sean personas 
productivas para Sonora.

“Les voy a decir por qué vale la pena 
celebrar este día, porque ustedes niños 
y niñas son la alegría del hogar sin duda, 
porque ustedes niños y niñas son quienes 
están desde ahora construyendo junto 
con sus padres y con todos los que traba-
jamos en una sociedad, son los que están 

construyendo el propio futuro de nuestro 
Estado de Sonora, yo les debo decir a 
todos estos niños y niñas que de veras 
son para Javier Gándara una inspiración, 
porque yo debo como Gobernador traba-
jar intensamente por ustedes”, expuso.

Gándara Magaña comentó que se tiene 
planeado invertir más de mil millones de 
pesos, cantidad de la cual se otorgarán 
varios programas orientados a los más pe-
queños, quienes según expresó están des-
de hoy construyendo el futuro del estado.

“Más de mil millones de pesos es la 
inversión para Nogales que haremos en 
nuestro gobierno, esa inversión va orien-
tada básicamente a mejorar las condicio-
nes de vida de la gente que está aquí en 
Nogales”, subrayó.

Con el objetivo de mejorar la calidad de 
vida de los Hermosillenses facilitando su 
traslado efi ciente por la ciudad, el candi-
dato a la presidencia municipal de Her-
mosillo por el Partido Acción Nacional, 
Damián Zepeda Vidales, propuso llevar 
a cabo una serie de acciones para opti-
mizar la movilidad urbana de la ciudad.

Damián destacó que el concepto de 
movilidad urbana implica reconocer que 
los ciudadanos se trasladan diariamente 
por diferentes métodos por la ciudad e 
invertir para efi cientar y mejorar cada 
uno de ellos.

“El traslado diario de los hermosi-
llenses se da de diferentes maneras, al-
rededor de 48% a través del automóvil, 
42% en transporte público y el resto en 
peatones, bicicleta o motocicletas, por lo 
que nosotros impulsaremos la construc-
ción de obras públicas en la ciudad que 
vayan a atender todas estas necesidades 
integrales”.

Zepeda Vidales explicó que derivado 
de lo anterior su gobierno buscará im-

pulsar una visión integral que incluya un 
nuevo modelo de trasporte público como 
el Hillobus, un sistema de transporte 
moderno y efi ciente que se trasladará 
por carriles exclusivos rápido por la ciu-
dad, siendo complementado con las rutas 
hoy existentes como alimentadoras, pero 
también en obras que mejoren la fl uidez 
vehicular, pavimentaciones, ciclovías y 
pasos peatonales.

“Cuando no se tiene la certeza de que 
el transporte pasará a tiempo se pierde 
la calidad de vida para todos, porque se 
traduce en menos tiempo que puedes 
pasar con tu familia, así como en pérdida 
de dinero por llegar tarde a tu trabajo 
al descontarte el día o perder el bonos 
de puntualidad, por eso es urgente que 
mejoremos el servicio”.

Finalmente, comentó que se impulsa-
rá un programa de infraestructura para 
hacer la ciudad amigable para que las 
personas con discapacidad puedan tras-
ladarse sin ningún problema por Her-
mosillo.

Mejorará la calidad de vida, dice el candidato panista

Impulsará Zepeda 
la movilidad urbana

Damián Zepeda se reunió con vecinos de El Choyal.
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MÁS SEGURIDAD
Fortalecer los factores de protección es dar un paso hacia adelante en 
materia de seguridad, manifestó Javier Neblina a vecinos de la colonia 
El Choyal. El candidato del PAN a la diputación federal del Distrito 3 se 
comprometió a gestionar recursos para mejorar la iluminación e instalar 
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Sir Francis Bacon (1561-1626)
Filósofo y estadista británico



El 27 de abril, Marcela Fernández 
de Gándara acompañó a su es-
poso Javier Gándara Magaña a 
una cena donde se reunieron con 
representantes de las diferen-
tes instituciones de asistencia 
privada en Sonora. Sintiéndose 
identificada con todos los pre-
sentes comentó que esas mis-
mas inquietudes de ayudar al 
prójimo tienen que ver con la vo-
cación que los identifi ca, como 
es la pasión por servir y apoyar a 
la comunidad. Durante el evento, 
los representantes de las insti-
tuciones realizaron preguntas y 
formularon propuestas.

DETALLES
 ◗ Evento: Cena 

con institucio-
nes de asisten-
cia privada

 ◗ Invitados 
especiales: 
Marcela 
Fernández 
de Gándara y 
Javier Gándara 
Magaña
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SERÁ EL TIEMPO DE LAS INSTITUCIONES 
DE ASISTENCIA PRIVADA

CON MARCELA Y 
JAVIER GÁNDARA 
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Magdalena Escalante, Marcela de Gándara y Fernando Córdova.

Marcela Fernández de Gándara, Francisco Ruíz Bojórquez, Carlos Beylis, María del Socorro de Ruiz, Maribel 
Carrillo, Cecilia Canizales, Victoria Saspe, Mariza Coronel, Laura Mejía, José Copado y Francisco Villaescusa de 
la Asociación A.P.A.C.

Marcela Fernández de Gándara, Marcela Ballon, Yolanda Moreno, Gloria Moreno, Lupita de Mon-
taño, Mayra Montaño, Ana Luz de Con y Jorge Con.

Guadalupe Durazo, Flora Mazón, Marbella Meneses, Carlos Morales, Tamara Silva, Tere 
Coronel Gándara, Inés Coronel Gándara, María de los Ángeles Sánchez y Julio Figueroa 
con Marcela de Gándara.

La señora Marcela Fernández de Gándara estuvo acompañada por su esposo Javier 
Gándara Magaña.

Marcela Fernández de Gándara, Julio Rivera, Rodrigo Jiménez, Ernestina Arana, Enrique Corrales, Geor-
gina Ortiz, Marina Padilla, Claudia Padilla, Iván Chavarría, Irasema Martínez, Lucero Valenzuela y Melva 
Reyes.

Marcela de Gándara al lado de Alba Esthela 
de Gutiérrez.

María Romero Vega, Marcela Fernández de Gándara y Manuel Aguilar.

Yahir Reséndiz, Gloria Ángela Heredia y María Domínguez estuvieron 
presentes en la cena.

De Un Paso a Tiempo estuvieron: Marcela Fernández de Gándara, Marcela Félix, Fina Espinoza, Nidia Mejía, Luisa Dolores de la Puente, Deyanira López, Lupita García, Nidia Souffl e, 
Rosario Calderón, Lupita Delgado, Marcela Cuevas, Melinda Clamon, Luz Amelia Baranzini e Irma de la Puente. 
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La Red Feminista 
reconoció que la 
decisión es un retroceso 
para la equidad
Redacción
La Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación negó la paridad ho-
rizontal de género femenino en 
las presidencias municipales de 
Sonora, por motivo de lo avanza-
do de las contiendas electorales.

La Red Feminista estuvo pre-
sente en el Instituto Estatal Elec-
toral (IEE) y de el partido Par-
ticipación Ciudadana (PC) para 
solicitar la aplicación de paridad 
de género constitucional en todas 
las candidaturas, sin embargo no 
hubo un fallo a favor.

EMITE FALLO EL STEPJF

No habrá paridad de género
Buscaron que se cumpliera el 

acuerdo que se tenía y que dicta-
minaba que el 50 por ciento de las 
presidencias de la entidad deben 
estar a cargo de mujeres, ya que 
actualmente de los 72 ayunta-
mientos sólo ocho son presididos 
por el género femenino.

Ante la negativa, la Red Feme-
nista mira como un retroceso en 
el avance de equidad de género 
en Sonora y recriminan la jus-
tifi cación del Tribunal Federal 
Electoral como un pretexto.

A nivel nacional solamente el 
4 por ciento de los ayuntamientos 
están encabezados por mujeres, 
por lo que continuarán en la lucha 
de la democracia al argumentar 
que sin la presencia del género 
femenino en el poder no hay un 
progreso como tal. Integrantes de la RFS rechazaron la decisión del Tribunal Electoral.
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Con la premisa de llevar a Her-
mosillo a ser una ciudad moderna 
y con más inversiones produc-
tivas para detonar el potencial 
que se tiene de cara al futuro, el 
candidato panista a la alcaldía 
Damián Zepeda Vidales seña-
ló que en su gobierno buscará 
invertir estrictamente en obras 
necesarias, nunca de lucimiento.

“Es un compromiso que hace-
mos como próxima administra-
ción municipal, tomaremos las 
decisiones de obras públicas e 
infraestructura basadas exclusi-
vamente en criterios técnicos, no 
en políticos, con visión de largo 
plazo establecida por el Implan”.

Destacó que en su gobierno se 

fortalecerá el Instituto Municipal 
de Planeación Urbana, órgano que 
al día de hoy ya cuenta con ma-
yoría ciudadana derivado de una 
reforma legal que apoyo como di-
putado local, para que con visión 
de largo plazo se lleve a cabo aná-
lisis costo benefi cio de cada obra y 
se determine si es prioritaria o no 
para Hermosillo, ya sea para aten-
der una necesidad básica o para 
detonar el desarrollo económico 
y/o social de la ciudad:

“Continuaremos por el cami-
no trazado de ciudadanizar los 
órganos de gobierno, en este caso 
el Implan, lo fortaleceremos has-
ta convertirlo en la principal de-
pendencia del gobierno, para que 

ahí, con criterios y valoraciones 
técnicas, con mayoría ciudadana, 
con visión de futuro, se decida 
el desarrollo urbano y las obras 
principales en el municipio”.

Zepeda Vidales explicó que la 
ciudad requiere inversiones muy 
variadas, incluyendo desde mo-
vilidad urbana, con obras para el 
traslado efi ciente de automóviles, 
transporte, ciclistas, peatones y 
demás, pero también infraestruc-
tura para el desarrollo, como en 
materia de agua, drenaje, drenaje 
pluvial y parques industriales o 
desarrollo social como parques, 
unidades deportivas, culturales, 
centros de mediación, pulmones 
verdes y demás.

Propone el candidato basar obra en criterios técnicos y no políticos

Fortalecer planeación 
urbana: Damián Zepeda
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Damián Zepeda saludando a una vecina de la colonia Jesús García.

SE SUMA JAVIER NEBLINA A DERECHOS LABORALES
En apoyo a los mexicanos que diariamente se esfuerzan para conseguir el sustento 
para sus hogares, Javier Neblina y la fórmula panista, se unió al contingente que 
marchó el Primero de Mayo. El Candidato del PAN a la Diputación Federal del 
Tercer Distrito señaló que a través del Congreso de la Unión, trabajará para que los 
mexicanos cuenten con un mejor salario y pugnará para reducir los impuestos con la 
fi nalidad de mejorar el ingreso familiar

Con la consigna de generar el 
mayor número de empleos para 
una sociedad en constante creci-
miento, Javier Gándara Magaña 
reiteró su compromiso con la ciu-
dadanía de Nogales para solven-
tar esta necesidad que requiere 
gran parte de la población. 

El candidato del PAN a Go-
bernador, aseguró contar con la 
experiencia que le ha dejado toda 
una vida en el ramo empresarial 
para poder planifi car y encontrar 
los mecanismos que permitan en-
contrar las áreas de oportunidad 
en las cuales crear los empleos 
necesarios.

 “Eso es la gran responsabili-
dad que yo siento ahora hablando 
aquí de Nogales, pero también la 
siento para todo Sonora, porque 
cuando diseñamos la propuesta 
para Nogales después de estar 
en comunicación permanente 

con muchos de los vecinos de los 
diferentes municipios de nuestro 
Estado, lo primero que nos apare-
ce como un reclamo reiterado, es 
la necesidad de empleo”, expuso. 

Gándara Magaña comentó que 
Nogales será una ciudad en don-
de prestará especial atención a 
su desarrollo, ya que la mayoría 
de las carencias y falta de obras 
que se traducen en empleo son 
por una planeación incompleta, 
en donde no se toman en cuenta 
todos los aspectos para optimizar 
y benefi ciar al máximo al muni-
cipio. 

“Javier Gándara no les va a 
fallar, entre todos enriquecere-
mos la propuesta básica que he 
presentado en estas visitas a No-
gales y podremos de una vez por 
todas tener los empleos que son 
tan necesarios para todos uste-
des”, subrayó.

Javier Gándara se comprometió a diseñar propuestas para mejorar empleos 
en Sonora.

El candidato del PAN a la 
gubernatura visitó Nogales

Subraya Javier Gándara 
importancia del empleo 

Es
pe

ci
al

/E
XP

RE
SO

Participa Lamarque 
en desfi le de Cajeme

Llamó a recuperar derechos de los trabajadores

Es el momento de recuperar los de-
rechos de los trabajadores que año 
tras año están siendo desaparecidos 
por los patrones y grupos en el po-
der invitó Javier Lamarque candi-
dato a la gubernatura por Sonora 
del partido Morena en el marco del 
desfi le del Día del Trabajo en ciudad 
Obregón.

Instalado con equipo de sonido, 
acompañado de simpatizantes y 
militantes dirigió su mensaje a los 
ciudadanos que participaron en la 
marcha que realiza dicho munici-
pio quienes abandonaron por un 
momento la marcha, se acercaron 
a saludar al candidato y reconocie-
ron su labor de campaña reforzado 
por su administración transparen-
te, cuando fungió como alcalde de 
Cajeme.

A un costado del paso del desfi le 
se manifestó en contra de los legis-
ladores del PRI  y el PAN quienes 

aprobaron las reformas del ISSTE, 
IMSS, educativa y laboral, todas  
ellas en contra a los derechos a los 
trabajadores, perjudicando sus sala-
rios, contratación, seguridad social 
entre otros.

“Son enemigos de los trabaja-
dores votaron la reforma electo-
ral hay que luchar, cambiar. Este 
país, Sonora, sufren de violencia 
desempleo pobreza los responsa-
bles son el PRI y PAN, viva los tra-
bajadores, viva morena”, expresó.

Por ello calificó que tanto el 
PRI como el PAN son traidores a 
la clase trabajadora y los exhortó 
a apoyar a Morena que es la espe-
ranza de México, y que no cuenta 
con grupos de poder para traba-
jar en benefi cio propio, sino para 
devolverle el poder al pueblo que 
por años han mantenido sujeto 
y oprimido para que no exija sus 
derechos.

El candidato a la gubernatura de Morena recibió saludos de trabajado-
res en el desfi le del Primero de Mayo.

Es
pe

ci
al

/E
XP

RE
SO

Lectura
Le dice un vecino a otro:

- Oye, que lástima, la gente 
cada vez lee menos. 

- ¿Y tú como lo sabes? 
- Lo acabo de oír en la radio...
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La Red Feminista 
reconoció que la 
decisión es un retroceso 
para la equidad
Redacción
La Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación negó la paridad ho-
rizontal de género femenino en 
las presidencias municipales de 
Sonora, por motivo de lo avanza-
do de las contiendas electorales.

La Red Feminista estuvo pre-
sente en el Instituto Estatal Elec-
toral (IEE) y de el partido Par-
ticipación Ciudadana (PC) para 
solicitar la aplicación de paridad 
de género constitucional en todas 
las candidaturas, sin embargo no 
hubo un fallo a favor.

EMITE FALLO EL STEPJF

No habrá paridad de género
Buscaron que se cumpliera el 

acuerdo que se tenía y que dicta-
minaba que el 50 por ciento de las 
presidencias de la entidad deben 
estar a cargo de mujeres, ya que 
actualmente de los 72 ayunta-
mientos sólo ocho son presididos 
por el género femenino.

Ante la negativa, la Red Feme-
nista mira como un retroceso en 
el avance de equidad de género 
en Sonora y recriminan la jus-
tifi cación del Tribunal Federal 
Electoral como un pretexto.

A nivel nacional solamente el 
4 por ciento de los ayuntamientos 
están encabezados por mujeres, 
por lo que continuarán en la lucha 
de la democracia al argumentar 
que sin la presencia del género 
femenino en el poder no hay un 
progreso como tal. Integrantes de la RFS rechazaron la decisión del Tribunal Electoral.
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Con la premisa de llevar a Her-
mosillo a ser una ciudad moderna 
y con más inversiones produc-
tivas para detonar el potencial 
que se tiene de cara al futuro, el 
candidato panista a la alcaldía 
Damián Zepeda Vidales seña-
ló que en su gobierno buscará 
invertir estrictamente en obras 
necesarias, nunca de lucimiento.

“Es un compromiso que hace-
mos como próxima administra-
ción municipal, tomaremos las 
decisiones de obras públicas e 
infraestructura basadas exclusi-
vamente en criterios técnicos, no 
en políticos, con visión de largo 
plazo establecida por el Implan”.

Destacó que en su gobierno se 

fortalecerá el Instituto Municipal 
de Planeación Urbana, órgano que 
al día de hoy ya cuenta con ma-
yoría ciudadana derivado de una 
reforma legal que apoyo como di-
putado local, para que con visión 
de largo plazo se lleve a cabo aná-
lisis costo benefi cio de cada obra y 
se determine si es prioritaria o no 
para Hermosillo, ya sea para aten-
der una necesidad básica o para 
detonar el desarrollo económico 
y/o social de la ciudad:

“Continuaremos por el cami-
no trazado de ciudadanizar los 
órganos de gobierno, en este caso 
el Implan, lo fortaleceremos has-
ta convertirlo en la principal de-
pendencia del gobierno, para que 

ahí, con criterios y valoraciones 
técnicas, con mayoría ciudadana, 
con visión de futuro, se decida 
el desarrollo urbano y las obras 
principales en el municipio”.

Zepeda Vidales explicó que la 
ciudad requiere inversiones muy 
variadas, incluyendo desde mo-
vilidad urbana, con obras para el 
traslado efi ciente de automóviles, 
transporte, ciclistas, peatones y 
demás, pero también infraestruc-
tura para el desarrollo, como en 
materia de agua, drenaje, drenaje 
pluvial y parques industriales o 
desarrollo social como parques, 
unidades deportivas, culturales, 
centros de mediación, pulmones 
verdes y demás.

Propone el candidato basar obra en criterios técnicos y no políticos

Fortalecer planeación 
urbana: Damián Zepeda
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Damián Zepeda saludando a una vecina de la colonia Jesús García.

SE SUMA JAVIER NEBLINA A DERECHOS LABORALES
En apoyo a los mexicanos que diariamente se esfuerzan para conseguir el sustento 
para sus hogares, Javier Neblina y la fórmula panista, se unió al contingente que 
marchó el Primero de Mayo. El Candidato del PAN a la Diputación Federal del 
Tercer Distrito señaló que a través del Congreso de la Unión, trabajará para que los 
mexicanos cuenten con un mejor salario y pugnará para reducir los impuestos con la 
fi nalidad de mejorar el ingreso familiar

Con la consigna de generar el 
mayor número de empleos para 
una sociedad en constante creci-
miento, Javier Gándara Magaña 
reiteró su compromiso con la ciu-
dadanía de Nogales para solven-
tar esta necesidad que requiere 
gran parte de la población. 

El candidato del PAN a Go-
bernador, aseguró contar con la 
experiencia que le ha dejado toda 
una vida en el ramo empresarial 
para poder planifi car y encontrar 
los mecanismos que permitan en-
contrar las áreas de oportunidad 
en las cuales crear los empleos 
necesarios.

 “Eso es la gran responsabili-
dad que yo siento ahora hablando 
aquí de Nogales, pero también la 
siento para todo Sonora, porque 
cuando diseñamos la propuesta 
para Nogales después de estar 
en comunicación permanente 

con muchos de los vecinos de los 
diferentes municipios de nuestro 
Estado, lo primero que nos apare-
ce como un reclamo reiterado, es 
la necesidad de empleo”, expuso. 

Gándara Magaña comentó que 
Nogales será una ciudad en don-
de prestará especial atención a 
su desarrollo, ya que la mayoría 
de las carencias y falta de obras 
que se traducen en empleo son 
por una planeación incompleta, 
en donde no se toman en cuenta 
todos los aspectos para optimizar 
y benefi ciar al máximo al muni-
cipio. 

“Javier Gándara no les va a 
fallar, entre todos enriquecere-
mos la propuesta básica que he 
presentado en estas visitas a No-
gales y podremos de una vez por 
todas tener los empleos que son 
tan necesarios para todos uste-
des”, subrayó.

Javier Gándara se comprometió a diseñar propuestas para mejorar empleos 
en Sonora.

El candidato del PAN a la 
gubernatura visitó Nogales

Subraya Javier Gándara 
importancia del empleo 
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Participa Lamarque 
en desfi le de Cajeme

Llamó a recuperar derechos de los trabajadores

Es el momento de recuperar los de-
rechos de los trabajadores que año 
tras año están siendo desaparecidos 
por los patrones y grupos en el po-
der invitó Javier Lamarque candi-
dato a la gubernatura por Sonora 
del partido Morena en el marco del 
desfi le del Día del Trabajo en ciudad 
Obregón.

Instalado con equipo de sonido, 
acompañado de simpatizantes y 
militantes dirigió su mensaje a los 
ciudadanos que participaron en la 
marcha que realiza dicho munici-
pio quienes abandonaron por un 
momento la marcha, se acercaron 
a saludar al candidato y reconocie-
ron su labor de campaña reforzado 
por su administración transparen-
te, cuando fungió como alcalde de 
Cajeme.

A un costado del paso del desfi le 
se manifestó en contra de los legis-
ladores del PRI  y el PAN quienes 

aprobaron las reformas del ISSTE, 
IMSS, educativa y laboral, todas  
ellas en contra a los derechos a los 
trabajadores, perjudicando sus sala-
rios, contratación, seguridad social 
entre otros.

“Son enemigos de los trabaja-
dores votaron la reforma electo-
ral hay que luchar, cambiar. Este 
país, Sonora, sufren de violencia 
desempleo pobreza los responsa-
bles son el PRI y PAN, viva los tra-
bajadores, viva morena”, expresó.

Por ello calificó que tanto el 
PRI como el PAN son traidores a 
la clase trabajadora y los exhortó 
a apoyar a Morena que es la espe-
ranza de México, y que no cuenta 
con grupos de poder para traba-
jar en benefi cio propio, sino para 
devolverle el poder al pueblo que 
por años han mantenido sujeto 
y oprimido para que no exija sus 
derechos.

El candidato a la gubernatura de Morena recibió saludos de trabajado-
res en el desfi le del Primero de Mayo.
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Lectura
Le dice un vecino a otro:

- Oye, que lástima, la gente 
cada vez lee menos. 

- ¿Y tú como lo sabes? 
- Lo acabo de oír en la radio...
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SONORA
Traerá benefi cios 
a los trabajadores, 
aseguran
NOGALES.- A partir de mayo en-
tra en vigor el crédito que se cobra-
rá por pesos y ya no en base a cierta 
cantidad de salarios mínimos para 

quienes ya cuentan con el fi nancia-
miento de Infonavit,  señaló Luis 
Melecio Chavarín Gaxiola. 

El gerente regional del Institu-
to del Fondo para la Vivienda de 
los Trabajadores indicó que para 
los nuevos clientes este modelo 
ya fue efectivo a partir de marzo.

La conversión que está rea-

lizando el Infonavit ha sido la 
principal inquietud que han aten-
dido en las últimas semanas de 
parte de quienes desean obtener 
un crédito, así como los que ya 
cuentan con uno.

El Gerente de Infonavit en la 
región abundó que el crédito en 
pesos benefi ciará a los trabajado-

res, ya que tendrán un pago fi jo, 
diferente al del pago por cantidad 
de salarios, ya que éste aumen-
taba conforme incrementaba el 
salario mínimo cada año. 

Chavarín Gaxiola añadió: “ca-
da vez que aumentaba el salario 
mínimo le permitía a la gente 
pagar antes su crédito, pero a la 

mitad del plazo de pago se les 
hacía muy pesado el pago por el 
aumento del monto a cubrir”.

Manifestó que todos los cré-
ditos que se generen a partir de 
marzo saldrán en pesos, mientras 
que los ya otorgados será en mayo 
cuando tengan esta conversión 
de cuota fi ja.

Por Agustín Rodríguez L.
GUAYMAS.- Hotelería llena y el 
Centro Histórico visitado por nu-
merosas personas de origen re-
gional, es el resultado del “puente 
largo” que comenzó la tarde de 
jueves y finalizará la noche de 
martes.

Las autoridades municipales 
celebraron el reporte de la Ofi ci-
na de Convenciones y Visitantes, 
al confi rmar “lleno” en sus hote-
les y negocios de San Carlos, en 
tanto que los representantes de 
Hoteles y Moteles de Guaymas 
atienden a visitantes de Sinaloa y 
Chihuahua que llegaron a bordo 
de autobuses que organizaron 
“tours” para visitar las playas re-
gionales.

Tránsito Municipal dijo que 
desde el jueves se esperaba este 

Por Agustín Rodríguez L.
GUAYMAS.- El salón de eventos múl-
tiples conocido como “El Arrancón” 
comenzó a caer este fi n de semana y en 
breve dará paso a una nueva edifi cación.

En la cuchilla formada por el ca-
mino a Las Playitas y el bulevar que 
conecta con colonias del sur de la ciu-
dad, se observaba lo que originalmente 
en los años 90, fuera el supermercado 
Zerimar, de la fi rma controlada por el 
empresario Ramón Ramírez Quiroz.

La caída de la producción pesque-
ra en la que sustentaba sus negocios, 
arrastró a la fi rma hacia la quiebra y 
los agobios fi nancieros cerraron este 
comercio y dos fi liales. Más tarde 
empresarios incursionaron en el ne-
gocio de espectáculos también veni-
do a menos y en los últimos 10 años se 
usó como gimnasio de box, eventos 
políticos populares y últimamente 
como refugio de personas de la calle.

El empresario Roberto Vázquez 
Muñoz, desarrollador de varios pro-
yectos de urbanización en el puerto, 
confi rmó haber adquirido el inmue-
ble y en dos semanas comenzará a 
construir el nuevo edifi cio, que será 
ahora un eslabón de una gran cadena 
comercial de origen sinaloense.

Port Agustín Rodríguez L.
GUAYMAS.- El PRD, PT, Mo-
vimiento Ciudadano y cuanto 
partido toca el tema de la basura 
en Guaymas, coincide en que 
“investigarán las falsas ofertas” 
la empresa concesionaria de la 
recolección “Procesos Ambien-
tales” (PASA) y ofertan llamarla 
a cuentas.

Hace años que la queja ge-
neralizada de la ciudad es que 
desde el principio, la fi rma no 
cumple con el contrato traba-
jando con 12 vehículos que re-
cogerían la vbasura, la tarea en 
comunidades rurales y el nú-
mero de recorridos por semana, 
que se redujo de tres a dos pero 

en la práctica, está en uno y re-
petidamente falla, por lo cual la 
gente debe esperar otra semana.

Marcos Ulloa, candidato de 
Movimiento Ciudadano, ‘pidió 
calma porque “yo arreglaré eso”, 
y va a los antecedentes que ha-
blan de irregularidades. Afi rma 
que rescatar el Centro Histórico 
será muy positivo para elevar 
el ánimo de los guaymenses y 
limpiarlo será el primer paso.

Por su parte, José Guzmán 
López González, aspirante a 
alcalde por el PRD, confirmó 
que “todos me piden lo mismo” 
y la recolección de basura está 
en las principales peticiones, al 
ofrecer indagar sobre la relación 

que existe entre la empresa Pro-
motora Ambiental S.A., y el go-
bierno municipal, que no avanza 
hacia los reclamos para que del 
contrato de recolección.

Rodolfo Lizárraga, del Parti-
do del Trabajo, también oferta 
aplicar de inmediato un progra-
ma para limpiar la ciudad y no 
ve a PASA en la tarea, pues “no 
ha cumplido”, y pide un poco 
de paciencia porque arreglar el 
problema se podrá “hasta que 
lleguemos al cargo”.

El resto de los partidos dicen 
que respetarán los acuerdos insti-
tucionales y trabajarán con ellos, 
pero el incumplimiento se perse-
guirá y castigará con la ley.

Por Agustín Rodríguez L.
GUAYMAS.- El Instituto Tec-
nológico de Guaymas (ITG) vio 
cumplida su meta en 17 de sus estu-
diantes, que obtuvieron títulos y cé-
dulas profesionales de las carreras 
disponibles en su oferta educativa.

El “Alma Máter” de Guaymas 
realizó un evento específi co donde 
el director de la institución, Bul-
maro Pacheco Moreno, realzó el 
esfuerzo de los estudiantes y la 
meta alcanzada por el programa 

de formación que encabeza, al pre-
sidir la entrega de documentos en 
el auditorio del propio plantel.

Felicitó y agradeció tanto a 
egresados y sus familias, resal-
tando también la labor del per-
sonal de la casa de estudios, que 
hicieron posible el nuevo paso 
para la conclusión de estudios y 
confi rmación de resultados son 7 
ingenieros civiles, 6 administra-
dores, 3 ingenieros en pesquerías 
y un ingeniero en informática.

NOGALES.- Ante la inten-
ción de privatizar el servi-
cio de recolección de basura 
por parte del alcalde Ramón 
Guzmán Muñoz, regidores 
del PAN manifestaron su re-
chazo.

El presidente municipal 
ha iniciado gestiones desde 
hace meses para privatizar 
el servicio, luego de algu-
nos enfrentamientos con 
los miembros del Sindicato 
Único de Trabajadores del 
Ayuntamiento de Nogales 
(Sutan).

En los últimos días de di-
ciembre, ante un intento de 
“madruguete” del alcalde a 
los regidores se acordó enviar 
el tema a comisiones, donde 
la propuesta ha estado pen-
diente.

La privatización signifi ca-
ría el despido de cientos de em-
pleados de este sindicato y que 
son la parte central de su fuerza 
sindical.

Al respecto Reynaldo Gu-
tiérrez Gutiérrez, regidor del 
PAN, manifestó que no están 
dadas las condiciones, pues 
es una medida de última hora 
y no se sabe si le conviene a 
la ciudad.

LOS CRÉDITOS SALDRÁN EN PESOS NO EN SALARIO MÍNIMO

Cambia cobro Infonavit

Desaparece el abandonado 
edifi cio de “El Arrancón”

Crearán nuevo 
mercado

resultado y tiene vigilancia por 
encima de lo normal; la Policía 
también lleva a cabo operati-
vos de vigilancia para proteger 
a toda persona que disfruta de 
la ciudad y el clima fresco que 

prevalece.
Mauricio Monreal, presi-

dente de la OCV en San Carlos, 
observó que los “puentes” han 
sido muy benefi ciosos para la 
actividad turística y se enfo-

can a atención de visitas regio-
nales, que nutren la actividad. 
Pasado este lapso, el enfoque 
será ahora al turismo de ve-
rano, que se extenderá hasta 
octubre entrante.

El Centro Histórico y el Malecón Turístico han recibido muchos visitantes durante “puente largo”.
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La policía mantiene 
la vigilancia para 
garantizar seguridad 
de visitantes

Puente largo
benefi cia 
a los 
hoteleros

Los regidores 
panistas

Rechazan 
privaticen
el servicio 
de limpia

Egresan 17 nuevos
profesionistas de ITG

Obtuvieron sus títulos y cédulas profesionales

Los basureros clandestinos son uno de los principales problemas de la ciudad de Guaymas. 
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Todos coinciden en investigar los ofrecimientos incumplidos de 
mantener limpio al puerto

PASA unifi ca a candidatos

QUIERE PROGRESO
PARA PEÑASCO
Durante un recorrido de 
acercamiento con vecinos de 
la colonia Centro, el candidato 
de Acción Nacional para la 
Presidencia Municipal de Peñasco, 
Ernesto “Kiko” Munro, constató 
las precarias condiciones en 
las que viven personas que son 
fundadoras de este bello Puerto y 
les dijo: si me dan la oportunidad 
de ser su presidente atenderé sus 
necesidades. 

GUAYMAS.- El número de mu-
jeres  deportistas en Guaymas ha 
crecido exponencialmente en los 
últimos años y con ello la necesi-
dad de abrir más espacios para 
que exista una equidad de géne-
ro en el acceso a infraestructura 
deportiva.

El candidato del PRI-PVEM-
Panal a la presidencia municipal 
de Guaymas, José Luis Marcos 
León Perea, sostuvo un diálogo 
con integrantes de la liga munici-
pal de volibol femenil, quienes le 
manifestaron la importancia de ser 
tomadas en cuenta para los proyec-
tos de promoción deportiva.

En el último año de adminis-
tración municipal, se habilitaron 
canchas con pasto sintético para 
la práctica de futbol soccer y fut-
bol americano, se han rescatado 
canchas de basketball en colonias 
populares y se han creado más 
torneos barriales. 

El candidato reconoció que la 
población femenil ha ido adop-
tando cada vez más la cultura del 
deporte, así también se dijo cons-
ciente de que la mayoría de los es-
pacios deportivos son utilizados 
por el sector masculino, por lo 
que se comprometió a reactivar la 
Dirección Municipal del Deporte 
para que cuente con un área de 
atención a la rama femenil. 

Demandan mejor 
infraestructura a León 
Perea

Urgen más
espacios 
deportivos 
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PRESENTA TERCER EJE PARA TRANSFORMAR A LA CAPITAL DEL ESTADO

Busca Damián Zepeda
un Hermosillo moderno

Visitó diversas colonias 
y tuvo reuniones con 
el sector público y 
privado 

Varias acciones para llevar a la 
capital sonorense a transformar-
se en una ciudad moderna pro-
puso Damián Zepeda Vidales, 
candidato del PAN a la alcaldía 
de Hermosillo.

Entre ellas destacan el tema de 
mejores servicios públicos y ma-
yor conectividad, un sistema de 
transporte eficiente (Hillobus), 
mejor infraestructura, pavimenta-
ción adecuada y movilidad urbana.

Zepeda Vidales señaló que con 
las acciones planteadas Hermosi-
llo podrá dar ese paso que tanto se 
requiere.

Recalcó que sólo de esta ma-
nera los ciudadanos tendrán una 
mejor calidad de vida en todo 
sentido, con un respeto total al 
IMPLAN y con una política de 
puertas abiertas.

“Lo que estamos buscando es 
que el próximo gobierno munici-
pal, que con su voto nos va a tocar 
encabezar, va a tener muy claro 
que Hermosillo tiene un gran fu-
turo. Hoy, con la coyuntura que 
tiene, con lo que se ha hecho hasta 
la fecha podemos visualizar que va 
a tener un detonante económico y 
de desarrollo impresionante por 
delante”.

Programa masivo 
de pavimentación
El candidato del PAN por la alcal-
día de Hermosillo, Damián Zepeda 
Vidales, propuso un plan intensivo 
de pavimentación y recarpeteo a lo 
largo de la ciudad, que será prio-
ridad en su gobierno porque los 
hermosillenses  merecen calidad 
de vida y calles dignas.

Afi rmó que según datos ofi cia-
les se tiene entre un 25% y 30% de 
falta de pavimentos nuevos en la 
ciudad, más otro reto importante 
en recarpeteo. 

El aspirante panista buscará 
abatir este problema basándose 
en criterios técnicos ya aprobados, 
buscando ordenar prioridades pa-
ra tener un mayor impacto confor-
me va avanzando.

Comentó que se tiene previs-
to el fortalecimiento de la imagen 
urbana de la ciudad, con la fi nali-
dad de que Hermosillo tenga una 
identidad como ciudad en materia 
de desarrollo urbano, incluyendo 
obras, camellones, callejones con 
parques de bolsillo (aprovechar 
callejones y zonas irregulares para 
convivencia e Internet), mucho im-
pulso al arte urbano, y promoción 
de la marca HMO en las obras.

Mejores servicios y 
mayor conectividad 
Optimizar los servicios públicos y 
tener un servicio de conectividad 
efi ciente para los hermosillenses, 
es por lo que trabajará el candidato 
a la presidencia por el PAN.

Expuso que impulsará un siste-

Transporte 
efi ciente

E l candidato del Parti-
do Acción Nacional a 
la presidencia de Her-

mosillo expuso su gobierno 
se enfocaría a lograr un 
moderno sistema de trans-
porte: Hillobus.

Hermosillo requiere 
un medio de transporte 
rápido, efi ciente, efectivo y 
moderno para el benefi cio 
de la ciudadanía, es por lo 
que se implementará un 
sistema de metrobús.

Respecto al Hillobus, in-
formó que se harán líneas 
troncales para camiones 
articulados (dobles), con 
ejes que se comuniquen 
de manera muy rápida y 
efi ciente, con autobuses 
modernos que transiten de 
una manera rápida y que 
el resto de los camiones 
tengan rutas alimentadoras 
que complementen.

Mencionó que las rutas 
del Hillobus ya están esta-
blecidas desde hace tiempo 
por el IMPLAN, por lo que 
será mucho más fácil su 
construcción e implemen-
tación, mismas que conta-
rán con un carril exclusivo 
para el transporte público, 
para avanzar con agilidad 
sin tráfi co. Damián Zepe-
da dijo que con esta obra 
se busca favorecer al 42% 
de los hermosillenses que 
usan transporte público.

ma integral de administración para 
asegurar el abasto, la distribución y 
uso efi ciente del agua, y lograr de 
una vez por toda la construcción y 
operación del Ramal Norte, obra 
clave para la distribución del agua 
al norte de la ciudad, señalando 
que el Acueducto Independencia 
vino a asegurar el futuro para Her-
mosillo. 

Expresó que fortalecerá a 
la junta de gobierno de Agua de 
Hermosillo que hoy ya cuenta con 
mayoría ciudadana, respetando al 
máximo la toma de decisiones en 
conjunto con el ciudadano.

Al mismo tiempo resaltó que 
continuará con un sistema de cali-
dad en el resto de los servicios pú-

blicos, destacando la recolección 
de basura y la creación de un sis-
tema público de monitoreo y eva-
luación de los servicios públicos, 
para que el ciudadano pueda estar 
en contacto directo viendo cómo 
están los servicios vía Internet.

Para el tema de la conectividad, 
explicó que facilitará el acceso a 
la información a los ciudadanos 
mediante internet gratuito en pla-
zas y espacios públicos por zonas 
específi cas en la ciudad.

Movilidad urbana 
Zepeda Vidales mencionó que un 
mejor traslado se traduce en mejor 
calidad de vida. Dijo que impulsará 
este concepto, no sólo para hacer 

obras públicas para el automovilis-
ta, sino para los peatones que tanto 
requieren vías de traslado, por ello 
las obras construidas se dividirán 
de diferentes maneras para aten-
der las necesidades integrales de 
cada poblador de la ciudad. 

Asimismo se construirán es-
pacios para que las personas dis-
capacitadas puedan trasladarse 
sin ningún problema por la ciu-
dad, pues actualmente existen 
pocos espacios que faciliten el 
tránsito.

También habló de la moderni-
zación del sistema de transporte 
de la ciudad, dijo que se efectuará 
un nuevo sistema de metrobus, que 
hará más rápida y efi ciente la movi-

lidad, con autobuses nuevos y con 
camiones que sirvan como rutas 
alimentadoras. 

Obras basadas en criterios 
técnicos y no políticos
Destacó que todas las decisiones 
que se tomen serán avaladas por el 
Instituto Municipal de Planeación 
Urbana de Hermosillo (IMPLAN), 
para que haya más transparencia 
en cuanto a la inversión que ha-
ga para la construcción de obras 
públicas.

Enfatizó que se basará sola-
mente en criterios técnicos y no 
políticos, con costos beneficios, 
con valoraciones técnicas, siendo 
los que defi nan si las obras públicas 
tienen razón de ser en la ciudad, 
apoyándose en la opinión de la 
ciudadanía.

Subrayó que con estos esque-
mas de consultas a la ciudadanía, 
se podrán tomar las determinacio-
nes de cuáles obras públicas de alto 
impacto se requieren a la ciudad.

HERMOSILLO 
MODERNO

 ◗ Infraestructura basada en criterios 
técnicos, no politicos

 ◗ movilidad urbana: inversiones 
inteligentes

 ◗ Hilobus: Moderno sistema de 
transporte

 ◗ Programa intensivo de pavimenta-
ción, decarpeteo e imagen urbana

 ◗ Agua: Sistema integral eficiente
 ◗ servicios públicos de calidad con 

monitoreo

Damián Zepeda organizó un emotivo festejo para los niños en su día en divisas colonias de la ciudad.

Se comprometió con las familias a asegurar el abasto, distribución y uso efi ciente del agua.

Más y mejores empleos impulsaría durante su gobierno.

Cultura y respeto a los integrantes de los seris.
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Aumento de sueldo
Un hombre va a hablar con su jefe:

-Hola vengo a solicitar un aumento de sueldo 
ya que me he casado y tengo muchos gastos.

-Lo siento pero la empresa no cubre los 
accidentes ocurridos fuera del trabajo.
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Ante cientos de luchadores so-
ciales y organizaciones de la 
sociedad civil, Javier Gándara 
Magaña presentó su propuesta 
para que Sonora tenga no sólo 
desarrollo social favorable con 
programas especiales, sino que 
también cuente con herramien-
tas de asistencia social efectivas 
para mujeres, jóvenes, familias 
en condición vulnerable y perso-
nas con discapacidad, que vayan 
más allá de una simple dádiva.

Acompañado de su esposa 
Marcela Fernández de Gándara, 
el candidato del PAN a Goberna-
dor del Estado presentó su visión 
de un Sonora donde el desarrollo 
humano y la vida en sociedad sea 
el corazón de la administración 
pública.

“Desarrollo que no es pare-
jo, no es desarrollo, por eso pro-
pongo reforzar los programas 
sociales y atender a los grupos 
vulnerables para que se sumen 
al progreso de Sonora”, destacó 
Gándara Magaña.

Creo en el poder de la gente: 
MFG
Marcela Fernández de Gándara 
desarrolló la propuesta en seis 
ejes:  ayudando a los que ayudan; 
protección a la familia; fomento a 
la salud; apoyo a la mujer; apoyo 
a la economía familiar; y apoyo 
a las personas con capacidades 
diferentes.

En el evento afi rmó que este 
plan surge no sólo de la experien-
cia que tienen Javier Gándara y 
ella en décadas de servicio a la 
comunidad, sino que también 
fue enriquecida con las propues-
tas que han escuchado ambos al 
recorrer toda la geografía sono-
rense.

“La gente ya nos conoce y sabe 
que hemos estado entregados, 
siempre con la mejor disposición 
de servir, y sobre todo compro-
metidos con nuestra sociedad”, 
resaltó.

La visión en esta materia de 
desarrollo social se basa en un 
trabajo con la comunidad, dejan-
do atrás la forma asistencialista 
de los programas sociales.

“Creo en el poder de la gente, 
la ciudadanía tiene el potencial 

PROGRAMAS DE 
ASISTENCIA SOCIAL

 
AYUDANDO A LOS QUE AYU-
DAN

 ◗ Impulso al programa Peso por 
Peso

 ◗ Ampliación de la base valorando 72 
municipios.

 
PROTECCIÓN A LA FAMILIA

 ◗ Casas de los Abuelos en todo 
Sonora

 ◗ Centro de Atención y Asistencia a 
Víctimas de Violencia Doméstica

 ◗ Portal interactivo de reporte y 
atención a:

 ◗ Violencia doméstica
 ◗ Bullying o acoso escolar
 ◗ Abandono de menores o adultos 

mayores
 ◗ Deserción escolar

 
FOMENTO A LA SALUD

 ◗ Programa de prevención de adic-
ciones

 ◗ Kioskos Interactivos de la Salud
 ◗ Prevención del cáncer
 ◗ Lentes y aparatos auditivos
 ◗ Prevención de la diabetes

 
EN APOYO A LAS MUJERES

 ◗ Fomento al autoempleo 
“Mejoremos Nuestra Vida”

 ◗ Centros de vida digna
 ◗ Cocinas comunitarias

 
EN APOYO A LA ECONOMÍA 
FAMILIAR

 ◗ Mercadito de la Gente
 ◗ Más desayunos escolares calientes
 ◗ Funeraria social

 
PARA PERSONAS CON 
CAPACIDADES DIFERENTES

 ◗ Impulso a la contratación laboral 
en empresas

 ◗ Fideicomiso Caracol para discapa-
cidades auditivas

 ◗ Apoyos para cuidados de tiempo 
completo

El candidato del PAN a la gubernatura acompañado de su esposa  realizaron propuestas de desarrollo social.

PRESENTAN MARCELA Y JAVIER GÁNDARA PLAN DE ASISTENCIA SOCIAL

DESARROLLAN 
PROPUESTAS Y DAN A 

CONOCER PROGRAMAS

“ Así como la señora Marcela tiene especial interés en los adultos mayores, yo creo que 
también el futuro del mundo son los niños y esos niños con carencias debemos atenderlos, a 
eso nos comprometemos si nos apoya, para juntos rebasar y cubrir más del 10 por ciento de las 
necesidades estatales que requieren esos menores”. 
Gabriela Ceballos

para resolver problemas socia-
les y somos capaces de generar 
cambios profundos” resaltó, “só-
lo necesitamos unirnos en un am-
biente de colaboración”.

Entre los programas destacó 
el compromiso con el fortaleci-
miento a las organizaciones no 
gubernamentales para incre-
mentar las acciones de benefi cio 
comunitario y social, así como 

proyectos para las mujeres jefas 
de familia.

Marcela Fernández presentó 
el plan de abrir en el estado ocho 
Centro de Atención y Asisten-
cia a Víctimas de Violencia Do-
méstica con atención sicológica, 
apoyo legal y capacitación para 
el trabajo con el fi n de proteger 
a las mujeres e hijos en esta si-
tuación.

Debemos hacer las cosas ordinarias con un amor extraordinario, dijo 
Marcela Fernández de Gándara.

Marcela Fernández de Gándara presentó 6 ejes en pro del benefi cio comunitario y social.

“ Nosotros 
proponemos la 
donación de bienes 
inmuebles y muebles 
paras las IAPS, de una 
manera transparente, 
equitativa y justa, 
nosotros tuvimos 
oportunidad de 
tratar a Marcela en 
los tres años que 
estuvo al frente 
del DIF Hermosillo 
y realmente 
conocemos su 
trabajo y sabemos 
que sus propuestas 
las va a llevar a cabo”. 
Karla Barrera

“ Hay mucho que 
hacer, la sociedad 
es muy importante 
cuando siente que tiene 
las puertas abiertas 
de un gobierno, no 
cuando el gobierno está 
rodeado de personas 
que no te reciben, que 
te hacen mala cara; 
sabemos que Javier 
Gándara es un hombre 
de palabra, pero yo creo 
que más palabra con 
esa mujer que tiene, ella 
es el aval de todo lo que 
haga, y yo no creo que 
ellos les quieran fallar a 
sus hijos ni a sus nietos, 
porque la huella que 
ellos están dejando es 
para la historia, cuando 
pasen 100 años, 200 
años, se van a acordar 
de Javier y de Marcela”. 
Sra. Martha de Uruchurtu.

Los asistentes también realizaron propuestas de trabajo para la comuni-
dad a Marcela Fernández de Gándara.

Graciela Ceballos realizó una propuesta al candidato Javier Gándara pa-
ra su proyecto rumbo a la gubernatura.

El candidato del PAN y su esposa reunieron 
a organizaciones de la sociedad civil que 
trabajan por un mejor Sonora
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Como una medida importan-
te consideraron comerciantes 
ubicados en el norte de Hermo-
sillo, la propuesta de seguridad 
que el candidato del PAN a di-
putado federal por el Distrito 
3, Javier Neblina, promueve 
y que consiste en fortalecer 
la protección a los comercios 
a través de botones de emer-
gencia.

Francisco Dávila Mejía, ve-
cino de la colonia Mirasoles 
quien hace más de 30 años ini-
ció su negocio familiar, desta-
có la entrega gratuita de boto-
nes de emergencia que estarán 
conectados con la policía mu-
nicipal, pues representa una 
medida preventiva y necesaria 
que protegerá su integridad 
física.

Desde que inició la contien-
da electoral por la diputación 
federal del Distrito 3, Neblina 
Vega se ha dedicado a soste-
ner diálogos con cada uno de 
los comerciantes para conocer 
sus inquietudes y ofrecer su 

propuesta de incluir botones 
de emergencia en los negocios, 
ayudando a proteger el ingre-
so que las familias logran me-
diante la venta de productos.

El sistema de botones de 
emergencia será una herra-
mienta indispensable que al 

estar conectada con la Policía 
Municipal, los vecinos podrán 
dar aviso inmediato a cual-
quier situación de riesgo que 
se presente en su negocio, di-
cha propuesta forma parte del 
eje preventivo del plan “Segu-
ridad Para Todos”.

Por Alejandra Olay
Los candidatos a la gubernatura 
de Sonora han sido invitados a 
participar en un foro sobre po-
lítica cultural organizado por 
artistas, académicos y creadores 
locales, el próximo 9 de mayo 
en el Centro de las Artes de la 
Universidad de Sonora.

Esta semana esperan la con-
firmación de cada uno de los 
candidatos, a quienes entrega-
rán resultados de las mesas al 
fi nal de evento, mismos que se-
rán difundidos en forma digital, 
explicó el académico René Cór-
dova, uno de los organizadores.

“El cambio de administra-
ción estatal es una oportunidad 
para replantearnos como comu-
nidad de ciudadanos interesa-
dos en el desarrollo regional, 
el desarrollo de iniciativas y 
políticas específi cas al sector 
cultural y artístico”, reza el co-
municado, “nos reunimos no só-

lo para escuchar las propuestas 
de los candidatos y sus equipos 
sino para elaborar y proponer 
una agenda desde nuestra ex-
periencia como del análisis de 
la realidad regional”.

René Córdova dijo que el foro 
consistirá en 15 mesas temáticas 
para el diagnóstico y propuestas 
de cada sector y dos conferen-

cias magistrales con los maes-
tros David Peña, encargado del 
área de música en la organiza-
ción Consorcio Internacional 
Arte Escuela, A.C. (ConArte) 
y Katzir Meza, presidente del 
Consejo de Arte y Cultura de 
Nuevo León.

Para participar en esta reu-
nión de un solo día, con dos se-

siones plenarias al principio y 
al fi nal de la jornada, se requie-
re un registro al correo sono-
ra2015cultura@gmail.com y el 
pago de 100 pesos como cuota 
de recuperación con derecho a 
diploma, memoria digital, co-
ffee break y box lunch para la 
comida.

El evento comenzará a las 
9:30 horas, la conferencia con 
David Peña a las 10:00 y las me-
sas de trabajo se realizarán de 
11:30 a 14:00 horas y de 15:00 a 
16:00 horas. A las 17:00 horas 
será la conferencia con Katzir 
Meza y a las 18:00 horas está pro-
gramado el panel de candidatos.

Las mesas de trabajo incluyen 
los temas: Educación e iniciación 
artística, teatro, danza, infraes-
tructura artística cultural, casas 
de la cultura y promoción cul-
tural, museos, patrimonio cul-
tural, culturas populares, arte 
popular y artesanías, legislación 
y presupuestos para la cultura., 
artes visuales, literatura: crea-
dores, editores y lectores, cine, 
periodismo cultural y medios 
públicos, festivales y música.

REALIZARÁN FORO EL 9 DE MAYO

Piden a candidatos
atender a la cultura
Quieren escucharlos 
y entregarles las 
propuestas del sector

Ofrece gestionar 
apoyos, en gira por 
Guaymas

Benefi ciará
Lamarque a 
pescadores
Con el compromiso de enfren-
tar de manera integral la pro-
blemática del sector pesquero 
de Guaymas visitó el puerto Ja-
vier Lamarque, candidato a la 
gubernatura de Sonora por el 
partido Movimiento de Rege-
neración Nacional (Morena). 

En su gira proselitista ofre-
ció su total ayuda a los guay-
menses para seguir gestio-
nando apoyos en los rubros 
de mejores condiciones labo-
rales, seguridad social, capita-
lización para renovación y ad-
quisición de equipo así como 
permisos de pesca en altamar.

Acompañado del candidato 
a la alcaldía, Heriberto Agui-
lar, así como de militantes y 
simpatizantes expreso que el 
rezago del dicho sector ha sido 
afectado por el nulo apoyo de 
las administraciones actuales 
y recientes sin ver que la acti-
vidades pesquero es el cora-
zón de este puerto.

Visitó la colonia San Vi-
cente donde las demandas 
más sentidas son el rezago en 
alumbrado público y pavimen-
to, así mismo la falta de apoyo 
con los adultos mayores y edu-
cación.

“En México y Sonora hay 
desempleo pobreza corrup-
ción y los que gobiernan son 
los mismos, el PRI y PAN. So-
mos de Morena, piensen en su 
familia, piensen en sus hijos 
son los que pagan las conse-
cuencias. Si votan por el PRI 
y PAN siguen las cosas igual o 
peor y si no votan por nadie, es 
como si votaran por ellos mis-
mos, pues al fi nal de cuentas 
se benefi cian de ese no voto”, 
declaró.

También visitó a locatarios 
del mercado municipal donde 
le solicitaron el apoyo para la 
restauración y mejoramiento 
de los interiores de recinto his-
tórico y apoyar al municipio 
para la inversión de fomento 
económico y cultural.

Javier Lamarque Cano.

René Córdova Rascón.

Cientos de jinetes acompañaron a Javier Gándara Magaña, en cabalgata realizada de San Pedro Nuevo a Etchojoa.

 Encabeza cabalgata el candidato panista y se reúne con gobernadores mayos

Impulsará Gándara 
al sur de la entidad

ETCHOJOA.- Más de mil ji-
netes provenientes de distintos 
municipios se dieron cita en 
San Pedro Nuevo para acom-
pañar a Javier Gándara Maga-
ña en una cabalgata por el sur 
del estado que culminó en Et-
chojoa con una ceremonia con 

los ocho gobernadores mayos, 
quienes obsequiaron al candi-
dato del PAN a gobernador un 
símbolo de su tradición.

“Yo les quiero decir que us-
tedes confíen en Javier Gán-
dara gobernadores de aquí de 
la tribu Mayo, porque Javier 

Gándara es un aliado de uste-
des, Javier Gándara trabajará 
incansablemente del brazo de 
todos nosotros como equipo, 
los candidatos del PAN, y ya en 
el ejercicio del gobierno para 
cumplir y estar cerca de uste-
des”, aseguró.

Posteriormente, el candida-
to del PAN a la gubernatura del 
Estado convivió con los jinetes 
y habitantes indígenas de la re-
gión sur de Sonora, a quienes 
expresó su interés y compro-
miso por impulsar el desarrollo 
económico y social del lugar.

Loco
Va un loco por la calle caminando de prisa, 
cuando se encuentra con otro loco que le 

pregunta:
-¿Hacia dónde vas?

-No lo sé -le contesta- ¡pero apúrate porque 
vamos a llegar tarde!

Lleva su propuesta a comerciantes

Ofrece Javier Neblina
fortalecer la seguridad

Javier Neblina visitó a comerciantes del norte de Hermosillo.

Pide Clemen Elías votar por la fórmula panista

‘Oferta del PAN refl eja 
el sentir de las familias’
A un mes de que concluya la cam-
paña electoral rumbo al Congre-
so del Estado, la candidata Cle-
men Elías intensifi có su trabajo 
para promocionar el voto a favor 
de los aspirantes emanados del 
Partido Acción Nacional.

La postulante comentó que 
durante sus recorridos por las co-
lonias del  Distrito IX, los vecinos 
han avalado y aceptado las pro-
puestas que han presentado los 

panistas porque refl ejan el sentir 
de las familias de Hermosillo.

Asimismo, Clemen Elías in-
vitó a las familias a que el próxi-
mo 7 de junio acudan a las urnas 
para ejercer su voto a favor de 
los candidatos de Acción Nacio-
nal, comenzando por quien será 
el próximo gobernador, Javier 
Gándara Magaña y el próximo 
presidente municipal, Damián 
Zepeda Vidales.

Clemen Elías intensifi có sus recorridos por colonias del Distrito IX.
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Como una medida importan-
te consideraron comerciantes 
ubicados en el norte de Hermo-
sillo, la propuesta de seguridad 
que el candidato del PAN a di-
putado federal por el Distrito 
3, Javier Neblina, promueve 
y que consiste en fortalecer 
la protección a los comercios 
a través de botones de emer-
gencia.

Francisco Dávila Mejía, ve-
cino de la colonia Mirasoles 
quien hace más de 30 años ini-
ció su negocio familiar, desta-
có la entrega gratuita de boto-
nes de emergencia que estarán 
conectados con la policía mu-
nicipal, pues representa una 
medida preventiva y necesaria 
que protegerá su integridad 
física.

Desde que inició la contien-
da electoral por la diputación 
federal del Distrito 3, Neblina 
Vega se ha dedicado a soste-
ner diálogos con cada uno de 
los comerciantes para conocer 
sus inquietudes y ofrecer su 

propuesta de incluir botones 
de emergencia en los negocios, 
ayudando a proteger el ingre-
so que las familias logran me-
diante la venta de productos.

El sistema de botones de 
emergencia será una herra-
mienta indispensable que al 

estar conectada con la Policía 
Municipal, los vecinos podrán 
dar aviso inmediato a cual-
quier situación de riesgo que 
se presente en su negocio, di-
cha propuesta forma parte del 
eje preventivo del plan “Segu-
ridad Para Todos”.

Por Alejandra Olay
Los candidatos a la gubernatura 
de Sonora han sido invitados a 
participar en un foro sobre po-
lítica cultural organizado por 
artistas, académicos y creadores 
locales, el próximo 9 de mayo 
en el Centro de las Artes de la 
Universidad de Sonora.

Esta semana esperan la con-
firmación de cada uno de los 
candidatos, a quienes entrega-
rán resultados de las mesas al 
fi nal de evento, mismos que se-
rán difundidos en forma digital, 
explicó el académico René Cór-
dova, uno de los organizadores.

“El cambio de administra-
ción estatal es una oportunidad 
para replantearnos como comu-
nidad de ciudadanos interesa-
dos en el desarrollo regional, 
el desarrollo de iniciativas y 
políticas específi cas al sector 
cultural y artístico”, reza el co-
municado, “nos reunimos no só-

lo para escuchar las propuestas 
de los candidatos y sus equipos 
sino para elaborar y proponer 
una agenda desde nuestra ex-
periencia como del análisis de 
la realidad regional”.

René Córdova dijo que el foro 
consistirá en 15 mesas temáticas 
para el diagnóstico y propuestas 
de cada sector y dos conferen-

cias magistrales con los maes-
tros David Peña, encargado del 
área de música en la organiza-
ción Consorcio Internacional 
Arte Escuela, A.C. (ConArte) 
y Katzir Meza, presidente del 
Consejo de Arte y Cultura de 
Nuevo León.

Para participar en esta reu-
nión de un solo día, con dos se-

siones plenarias al principio y 
al fi nal de la jornada, se requie-
re un registro al correo sono-
ra2015cultura@gmail.com y el 
pago de 100 pesos como cuota 
de recuperación con derecho a 
diploma, memoria digital, co-
ffee break y box lunch para la 
comida.

El evento comenzará a las 
9:30 horas, la conferencia con 
David Peña a las 10:00 y las me-
sas de trabajo se realizarán de 
11:30 a 14:00 horas y de 15:00 a 
16:00 horas. A las 17:00 horas 
será la conferencia con Katzir 
Meza y a las 18:00 horas está pro-
gramado el panel de candidatos.

Las mesas de trabajo incluyen 
los temas: Educación e iniciación 
artística, teatro, danza, infraes-
tructura artística cultural, casas 
de la cultura y promoción cul-
tural, museos, patrimonio cul-
tural, culturas populares, arte 
popular y artesanías, legislación 
y presupuestos para la cultura., 
artes visuales, literatura: crea-
dores, editores y lectores, cine, 
periodismo cultural y medios 
públicos, festivales y música.

REALIZARÁN FORO EL 9 DE MAYO

Piden a candidatos
atender a la cultura
Quieren escucharlos 
y entregarles las 
propuestas del sector

Ofrece gestionar 
apoyos, en gira por 
Guaymas

Benefi ciará
Lamarque a 
pescadores
Con el compromiso de enfren-
tar de manera integral la pro-
blemática del sector pesquero 
de Guaymas visitó el puerto Ja-
vier Lamarque, candidato a la 
gubernatura de Sonora por el 
partido Movimiento de Rege-
neración Nacional (Morena). 

En su gira proselitista ofre-
ció su total ayuda a los guay-
menses para seguir gestio-
nando apoyos en los rubros 
de mejores condiciones labo-
rales, seguridad social, capita-
lización para renovación y ad-
quisición de equipo así como 
permisos de pesca en altamar.

Acompañado del candidato 
a la alcaldía, Heriberto Agui-
lar, así como de militantes y 
simpatizantes expreso que el 
rezago del dicho sector ha sido 
afectado por el nulo apoyo de 
las administraciones actuales 
y recientes sin ver que la acti-
vidades pesquero es el cora-
zón de este puerto.

Visitó la colonia San Vi-
cente donde las demandas 
más sentidas son el rezago en 
alumbrado público y pavimen-
to, así mismo la falta de apoyo 
con los adultos mayores y edu-
cación.

“En México y Sonora hay 
desempleo pobreza corrup-
ción y los que gobiernan son 
los mismos, el PRI y PAN. So-
mos de Morena, piensen en su 
familia, piensen en sus hijos 
son los que pagan las conse-
cuencias. Si votan por el PRI 
y PAN siguen las cosas igual o 
peor y si no votan por nadie, es 
como si votaran por ellos mis-
mos, pues al fi nal de cuentas 
se benefi cian de ese no voto”, 
declaró.

También visitó a locatarios 
del mercado municipal donde 
le solicitaron el apoyo para la 
restauración y mejoramiento 
de los interiores de recinto his-
tórico y apoyar al municipio 
para la inversión de fomento 
económico y cultural.

Javier Lamarque Cano.

René Córdova Rascón.

Cientos de jinetes acompañaron a Javier Gándara Magaña, en cabalgata realizada de San Pedro Nuevo a Etchojoa.

 Encabeza cabalgata el candidato panista y se reúne con gobernadores mayos

Impulsará Gándara 
al sur de la entidad

ETCHOJOA.- Más de mil ji-
netes provenientes de distintos 
municipios se dieron cita en 
San Pedro Nuevo para acom-
pañar a Javier Gándara Maga-
ña en una cabalgata por el sur 
del estado que culminó en Et-
chojoa con una ceremonia con 

los ocho gobernadores mayos, 
quienes obsequiaron al candi-
dato del PAN a gobernador un 
símbolo de su tradición.

“Yo les quiero decir que us-
tedes confíen en Javier Gán-
dara gobernadores de aquí de 
la tribu Mayo, porque Javier 

Gándara es un aliado de uste-
des, Javier Gándara trabajará 
incansablemente del brazo de 
todos nosotros como equipo, 
los candidatos del PAN, y ya en 
el ejercicio del gobierno para 
cumplir y estar cerca de uste-
des”, aseguró.

Posteriormente, el candida-
to del PAN a la gubernatura del 
Estado convivió con los jinetes 
y habitantes indígenas de la re-
gión sur de Sonora, a quienes 
expresó su interés y compro-
miso por impulsar el desarrollo 
económico y social del lugar.

Loco
Va un loco por la calle caminando de prisa, 
cuando se encuentra con otro loco que le 

pregunta:
-¿Hacia dónde vas?

-No lo sé -le contesta- ¡pero apúrate porque 
vamos a llegar tarde!

Lleva su propuesta a comerciantes

Ofrece Javier Neblina
fortalecer la seguridad

Javier Neblina visitó a comerciantes del norte de Hermosillo.

Pide Clemen Elías votar por la fórmula panista

‘Oferta del PAN refl eja 
el sentir de las familias’
A un mes de que concluya la cam-
paña electoral rumbo al Congre-
so del Estado, la candidata Cle-
men Elías intensifi có su trabajo 
para promocionar el voto a favor 
de los aspirantes emanados del 
Partido Acción Nacional.

La postulante comentó que 
durante sus recorridos por las co-
lonias del  Distrito IX, los vecinos 
han avalado y aceptado las pro-
puestas que han presentado los 

panistas porque refl ejan el sentir 
de las familias de Hermosillo.

Asimismo, Clemen Elías in-
vitó a las familias a que el próxi-
mo 7 de junio acudan a las urnas 
para ejercer su voto a favor de 
los candidatos de Acción Nacio-
nal, comenzando por quien será 
el próximo gobernador, Javier 
Gándara Magaña y el próximo 
presidente municipal, Damián 
Zepeda Vidales.

Clemen Elías intensifi có sus recorridos por colonias del Distrito IX.
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El candidato del PAN 
asegura que el generar 
nuevos espacios para 
que los jóvenes puedan 
practicar algún deporte 
contribuirá a tener una 
mejor sociedad

Convencido de que el formar jó-
venes con cuerpo sano y mente 
sana permitirá tener una mejor 
sociedad, Javier Gándara Ma-
gaña presentó su Programa de 
Atención Integral a la Actividad 
Física, la Recreación y el Depor-
te, el cual contempla una gran 
inversión en infraestructura de-
portiva.

Con el objetivo de impulsar 
todas las disciplinas del deporte, 
el candidato del PAN a la guber-
natura de Sonora anunció la cons-
trucción y rehabilitación de 130 
espacios deportivos en todo el Es-
tado, entre los que se encuentran 
campos de fl ag, futbol, beisbol, 
softbol; así como unidades de-
portivas, gimnasios y ciclovías, 
con una inversión total de 1,100 
millones de pesos.

“Estamos convencidos que la 
salud se atiende de manera in-
tegral, así la activación física, la 
recreación y el deporte van de la 
mano para lograr sonorenses sa-
nos en cuerpo y mente”, aseguró.

Como parte de las líneas de 
acción de este programa se pre-
tende apoyar con implementos, 
accesorios y uniformes de la me-
jor calidad a los grupos de depor-
tistas que acudan a competen-
cias nacionales representando 
a Sonora.

Además las selecciones repre-
sentativas estatales tendrán apo-
yo total en transporte, alimenta-
ción, hospedaje y asistencia en 
eventos regionales y nacionales; 
se ampliará el esquema de becas 
para deportistas sonorenses de 
alto rendimiento, y los deportis-
tas con capacidades diferentes 
contarán apoyos especiales.

Gándara Magaña reconoce 
la importancia de brindar a los 
deportistas organizados las he-
rramientas para destacar a nivel 
nacional para llevar en alto al Es-
tado de Sonora.

Se compromete a impulsar 
el deporte en Sonora

JAVIER GÁNDARA MAGAÑA

En medio de un gran ambiente, Javier Gándara Magaña convivió con cientos de deportistas de todo el Estado.

Miles de deportistas de todo el Estado se reunieron para conocer el 
Programa de Atención Integral a la Actividad Física, la Recreación y el 
Deporte que Javier Gándara Magaña ha desarrollado para Sonora.

Javier Gándara Magaña, acompañado de destacados y reconocidos 
deportistas sonorenses, dio a conocer sus propuestas en el tema del 
deporte.

Jóvenes, adultos y reconocidos deportistas sonorenses compartieron sus propuestas con el 
candidato del PAN en una inolvidable noche de convivencia.

Con gran entusiasmo un equipo de deportistas proveniente de Agua Prieta mostró su apoyo 
al candidato del PAN a la gubernatura del Estado.

Pequeños pero talentosos jugadores de beisbol convivieron con Javier Gándara Magaña, quien reiteró su total 
apoyo para impulsar el deporte en Sonora.   

Acompañado del reconocido campeón paralímpico, Luis Alberto Zepeda, 
Javier Gándara Magaña se comprometió a apoyar e impulsar a los talen-
tos sonorenses de las diferentes disciplinas del deporte.

Con gran entusiasmo y aceptación deportistas jóvenes y adultos del Esta-
do recibieron a Javier Gándara Magaña durante una cena de convivencia.
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Derivado de la experiencia adquiri-
da a lo largo de su trayectoria, Javier 
Gándara Magaña aseguró durante 
una reunión con ferreteros locales 
que su gobierno estará orientado en 
atender la necesidad que actualmen-
te persiste de desarrollo económico.

“Nosotros pues buscamos impac-
tar el desarrollo económico, y claro 
al tener obra va a haber un benefi cio 
para todo lo que representa el ne-
gocio de ustedes, por otra parte es 
cierto que debe cuidarse muchísi-

mo que cuando el gobierno como 
cliente le compre a los negocios, no 
importa el tamaño, debe de cumplir 
con la mayor oportunidad posible”, 
mencionó.

El candidato del PAN a la guberna-
tura destacó la importancia de crear 
oportunidades para que en el estado 
se realicen obras por empresas loca-
les, lo que generará dinámica eco-
nómica y por consecuente empleos.

“Tenemos previsto impulsar a 
Sonora desde el punto de vista de 
desarrollo económico que ha sido 
el elemento central, porque a don-
de vamos, sea Hermosillo, Ciudad 
Obregón, Navojoa, San Luis Río Co-
lorado, Puerto Peñasco o municipios 
pequeños como Ónavas siempre el 

elemento número uno se llama em-
pleo”, señaló.

Gándara Magaña informó a los 
ferreteros que parte de la inversión 
gubernamental que se tiene contem-
plada para los ochos municipios más 
poblados del estado beneficiará a 
este sector.

“Eso va a permitir que haya em-
presas que trabajen localmente y que 
puedan también ser generadores de 
empleos”, agregó.

De igual forma, recordó, se pre-
tende crear un Instituto del Empren-
dedor a fi n de apoyar a los talentos 
sonorenses para que consoliden y 
aterricen sus proyectos de negocios 
y contribuyan así al crecimiento del 
Estado.

Porque tener un gobierno ho-
nesto y efi ciente, que los funcio-
narios cumplan con las expec-
tativas y el nivel indicado para 
estar en su administración es 
prioridad, el candidato panista 
por la alcaldía de Hermosillo, 
Damián Zepeda Vidales, dijo 
que se implementara el servicio 
profesional de carrera.

“Me comprometo a estable-
cer en mi gobierno el servicio 
profesional de carrera. El go-
bierno no es ni debe ser una 
agencia de colocación de ami-
gos y compadres, el gobierno 
es un lugar que está hecho para 
darle un servicio o una obra al 
ciudadano y para hacerlo bien, 
necesitamos a los mejores hom-
bres y las mejores mujeres, pro-
fesional”. 

Zepeda Vidales manifestó 
que su compromiso es impulsar 
un reglamento público aproba-
do en cabildo, en donde quede 
por normatividad que el ingreso 
de las personas al gobierno mu-
nicipal va ser por concurso de 
oposición, donde se buscarán 
los mejores perfi les a las plazas 
y se concursaran: 

“Entrarán los mejores, los 
que entren serán los que ganen 
y ya estando adentro les vamos a 

poner metas, todo el que cumpla 
se queda y el que no se va, así de 
sencillo”, señaló. 

Destacó que en su visión el 
gobierno es una institución que 
está para darle un servicio a la 
gente y para hacerlo de calidad 
tienen que estar los mejores 
hombres y mujeres, así como 
aprovechar la experiencia de 
los existentes:

“Hace mucho daño a una ins-
titución como el Gobierno Mu-
nicipal una alta rotación de per-
sonal, es común ver que salen 
muchos y entran otros cuando 
cambia una administración, yo 
creo que hay que profesionali-
zarlos, quien está haciendo bien 
su trabajo que se quede, quien 
no se va y se concursa la plaza”, 
mencionó.  

Damián Zepeda señaló con-
sidera que la curva de aprendi-
zaje se pierde con un cambio 
continuo de personal, que no 
permite que se profesionali-
ce, bloquea la continuidad y 
los planes a largo plazo. Por 
ello impulsará un cuerpo téc-
nico profesional y certifi cado 
a través de convenios con las 
universidades, quienes apro-
barán ese gobierno que todos 
requieren.

ORGANIZACIÓN VECINAL
En un encuentro con familias de la colonia Lomas 
de Madrid, Javier Neblina propuso la organización 
vecinal como un complemento a su propuesta 
de instalar alarmas contra robo en los hogares 
del norte de Hermosillo. El candidato del PAN 
a diputado federal del Distrito 03 destacó que 
dichas medidas no solamente abonarán a 
fortalecer la seguridad en la ciudad sino también 
a la protección del patrimonio.

El candidato del PAN a diputado 
federal por el quinto distrito, Luis 
“Güero” Nieves, asegura sentirse 
preparado para ir al Congreso de 
la Unión a dar continuidad a inicia-
tivas presentadas por los actuales 
diputados federales de oposición 
que son benéficas para México, 
además de que su campaña está 
basada en propuestas y mucha cer-
canía con la gente. 

“Estoy en contacto con Senado-
res y Diputados de oposición para 
priorizar los cambios que requiere 
el país, mi intención es llegar a dar-
le continuidad a temas trascenden-
tes como una contrarreforma fi scal 
con propuestas novedosas, presen-
tando iniciativas que den pie a una 
reforma que motive el crecimiento 

económico de México, que la gente 
lo sienta en sus ingresos familiares 
y que vea que los diputados están 
legislando para poder cumplir el 
sueño de tener un mejor país”.

Es importante para Luis “Güe-
ro” Nieves llegar a un Congreso 
de oposición constructiva para el 
crecimiento del país, sensibilizar 
al Gobierno federal para que re-
capacite en las decisiones que ha 
tomado en materia fi scal y lograr 
un cambio unánime para acelerar 
el crecimiento que potencialice 
todos los activos de México y las 
reformas que se han aprobado en 
benefi cio del país y que no pueden 
lucir por la Reforma Fiscal apro-
bada en 2014.

De lograr la victoria por la dipu-

SE DEBEN CREAR OPORTUNIDADES, DICE

Detonará Javier Gándara 
el desarrollo económico

Javier Gándara Magaña se reunió con ferreteros de Hermosillo.

Habrá perfi les de plazas y concursos para 
ingreso, dice Damián Zepeda

Impulsará el servicio 
profesional de carrera
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Damián Zepeda Vidales se reunió con vecinos de la colonia Solidaridad.

Asegura Luis ‘Güero’ Nieves

‘Preparado para llegar 
al Congreso de la Unión’

tación federal, el candidato está de 
acuerdo en hacer alianzas con otras 
fuerzas políticas si son necesarias 
para el país “Al Congreso tienes que 
ir con mente abierta, tienes que ir a 
convencer, a debatir, a proponer; 
es un sello de Acción Nacional, 
nosotros somos un partido de pro-
puestas no sólo de protestas y con 
esa visión espero lograr resultados 
positivos que se refl ejen en corto y 
mediano plazo” afi rmó.

Luis “Güero” Nieves.
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Por Lorena Martínez
A pesar de la impugnación que hay 
en su contra, el candidato panista 
a la alcaldía de Agua Prieta, Iván 
Bernal, espera estar en las boletas 
debido a que según una encuesta 
ya tiene 20 puntos de electorado 
de esa ciudad fronteriza.

Apuntó que el clima electoral 
en Agua Prieta está complicado 
debido a que la alcaldesa tiene 
las manos metidas en el proceso, 
“hicimos un pronunciamiento en 
la alcaldía pidiéndole a la Presi-
denta Municipal que sacara las 
manos del proceso ya que se han 
presentado hechos vandálicos en 

contra de su propaganda política 
y solicitamos que nos diera garan-
tías pero hasta el momento no nos 
han hecho caso, “denunció.

Expuso que han amenazado a 
los voluntarios que están traba-
jando con él en su campaña los 
cuales han sido intimidados.

Comentó que siendo sacer-
dote él dirigió una sociedad civil 
durante muchos años en la cual  
siempre se buscó ayudar a perso-
nas vulnerables y esto no solo se 
logra de la caridad sino que hay 
que gestionar y buscar recursos 
y eso lo califi ca como administra-
dor y gestor.

Su candidatura fue impugnada en Agua Prieta

Confía ex sacerdote en 
participar en elección

La Procuraduría General de la 
República debe investigar y lle-
gar al fondo en el tema de los 
escándalos donde se involucra 
a funcionarios federales y la can-
didata del PRI a la gubernatura, 
Claudia Pavlovich Arellano, des-
tacaron los senadores del PAN 
por Sonora, Héctor Larios y Fran-
cisco Búrquez, al reiterar la exi-
gencia del grupo parlamentario 
albiazul y del propio partido pa-
ra que la mencionada autoridad 
cumpla con su trabajo.

Acompañados por el presi-
dente del PAN en Sonora, Juan 
Valencia Durazo, los legislado-
res dejaron en claro que lo que 
no puede suceder es que con la 
excusa de que se está en medio 
de un proceso electoral, se co-
nozca de la comisión de delitos y 
no se investiguen, y en este caso 
el senador Larios recalcó que no 
hay ningún argumento para que 
la PGR evada su responsabilidad, 

ni siquiera aludiendo al hecho de 
que se trata de grabaciones ilega-
les, pues eso no quita que en ellas 
está clara la comisión de delitos.

“Cuando por ejemplo el hijo 
del gobernador Vallejo de Mi-
choacán, aparece en un video, la 
PGR conoce de la existencia de 
un delito, lo procesa, lo mete a la 
cárcel y ahorita están a punto de 
reaprehenderlo otra vez, cuando 
la PGR conoce la existencia pro-
bable de un delito tiene la obliga-
ción de investigar, más cuando 
hay denuncias de por medio, y 
en el caso que nos ocupa de las 
grabaciones tanto con respecto a 
la manipulación de una licitación 
y ahora en el de ponte guapo, me 
parece que la PGR no ha hecho 
absolutamente nada”.

Reiteró que en este caso de la 
candidata priista, medios de co-
municación nacionales dieron a 
conocer esos audios que tienen 
que investigarse, pero igualmen-

te tiene que investigarse la co-
misión de diversos delitos que 
aparecen en estos.

“Y lo que nosotros pedimos 
es que la PGR se ponga guapa y 
haga lo que debe de hacer que es 
y investigar y poder dilucidar los 
hechos, y si hay delitos, que los 
hay, que se persigan y se actué en 
consecuencia”.

Por su parte Francisco Búr-
quez adelantó que el Grupo Par-
lamentario del PAN empujará 
que la Comisión Permanente del 
Senado y de la Cámara de Diputa-
dos, que sesiona de manera con-
junta en los próximos días, pueda 
tocar el tema y forzar a la autori-
dad federal para que investigue.

“Es lamentable que se estén 
dando esos hechos claros que en 
los medios han salido y no se esté 
investigando, nosotros vamos a 
trabajar porque se llegue hasta las 
últimas consecuencias, Sonora 
no se merece menos”. 

Deben llegar al fondo en los escándalos 
de Sonora, dicen senadores del PAN

Piden investigar grabaciones

Los senadores panistas Héctor Larios y Francisco Búrquez pidieron la in-
tervención de la PGR en el caso de las grabaciones de la candidata priista 
a la gubernatura.
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El candidato del 
PAN asegura que es 
necesario forjarlo con 
planeación
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Derivado de la experiencia adquiri-
da a lo largo de su trayectoria, Javier 
Gándara Magaña aseguró durante 
una reunión con ferreteros locales 
que su gobierno estará orientado en 
atender la necesidad que actualmen-
te persiste de desarrollo económico.

“Nosotros pues buscamos impac-
tar el desarrollo económico, y claro 
al tener obra va a haber un benefi cio 
para todo lo que representa el ne-
gocio de ustedes, por otra parte es 
cierto que debe cuidarse muchísi-

mo que cuando el gobierno como 
cliente le compre a los negocios, no 
importa el tamaño, debe de cumplir 
con la mayor oportunidad posible”, 
mencionó.

El candidato del PAN a la guberna-
tura destacó la importancia de crear 
oportunidades para que en el estado 
se realicen obras por empresas loca-
les, lo que generará dinámica eco-
nómica y por consecuente empleos.

“Tenemos previsto impulsar a 
Sonora desde el punto de vista de 
desarrollo económico que ha sido 
el elemento central, porque a don-
de vamos, sea Hermosillo, Ciudad 
Obregón, Navojoa, San Luis Río Co-
lorado, Puerto Peñasco o municipios 
pequeños como Ónavas siempre el 

elemento número uno se llama em-
pleo”, señaló.

Gándara Magaña informó a los 
ferreteros que parte de la inversión 
gubernamental que se tiene contem-
plada para los ochos municipios más 
poblados del estado beneficiará a 
este sector.

“Eso va a permitir que haya em-
presas que trabajen localmente y que 
puedan también ser generadores de 
empleos”, agregó.

De igual forma, recordó, se pre-
tende crear un Instituto del Empren-
dedor a fi n de apoyar a los talentos 
sonorenses para que consoliden y 
aterricen sus proyectos de negocios 
y contribuyan así al crecimiento del 
Estado.

Porque tener un gobierno ho-
nesto y efi ciente, que los funcio-
narios cumplan con las expec-
tativas y el nivel indicado para 
estar en su administración es 
prioridad, el candidato panista 
por la alcaldía de Hermosillo, 
Damián Zepeda Vidales, dijo 
que se implementara el servicio 
profesional de carrera.

“Me comprometo a estable-
cer en mi gobierno el servicio 
profesional de carrera. El go-
bierno no es ni debe ser una 
agencia de colocación de ami-
gos y compadres, el gobierno 
es un lugar que está hecho para 
darle un servicio o una obra al 
ciudadano y para hacerlo bien, 
necesitamos a los mejores hom-
bres y las mejores mujeres, pro-
fesional”. 

Zepeda Vidales manifestó 
que su compromiso es impulsar 
un reglamento público aproba-
do en cabildo, en donde quede 
por normatividad que el ingreso 
de las personas al gobierno mu-
nicipal va ser por concurso de 
oposición, donde se buscarán 
los mejores perfi les a las plazas 
y se concursaran: 

“Entrarán los mejores, los 
que entren serán los que ganen 
y ya estando adentro les vamos a 

poner metas, todo el que cumpla 
se queda y el que no se va, así de 
sencillo”, señaló. 

Destacó que en su visión el 
gobierno es una institución que 
está para darle un servicio a la 
gente y para hacerlo de calidad 
tienen que estar los mejores 
hombres y mujeres, así como 
aprovechar la experiencia de 
los existentes:

“Hace mucho daño a una ins-
titución como el Gobierno Mu-
nicipal una alta rotación de per-
sonal, es común ver que salen 
muchos y entran otros cuando 
cambia una administración, yo 
creo que hay que profesionali-
zarlos, quien está haciendo bien 
su trabajo que se quede, quien 
no se va y se concursa la plaza”, 
mencionó.  

Damián Zepeda señaló con-
sidera que la curva de aprendi-
zaje se pierde con un cambio 
continuo de personal, que no 
permite que se profesionali-
ce, bloquea la continuidad y 
los planes a largo plazo. Por 
ello impulsará un cuerpo téc-
nico profesional y certifi cado 
a través de convenios con las 
universidades, quienes apro-
barán ese gobierno que todos 
requieren.

ORGANIZACIÓN VECINAL
En un encuentro con familias de la colonia Lomas 
de Madrid, Javier Neblina propuso la organización 
vecinal como un complemento a su propuesta 
de instalar alarmas contra robo en los hogares 
del norte de Hermosillo. El candidato del PAN 
a diputado federal del Distrito 03 destacó que 
dichas medidas no solamente abonarán a 
fortalecer la seguridad en la ciudad sino también 
a la protección del patrimonio.

El candidato del PAN a diputado 
federal por el quinto distrito, Luis 
“Güero” Nieves, asegura sentirse 
preparado para ir al Congreso de 
la Unión a dar continuidad a inicia-
tivas presentadas por los actuales 
diputados federales de oposición 
que son benéficas para México, 
además de que su campaña está 
basada en propuestas y mucha cer-
canía con la gente. 

“Estoy en contacto con Senado-
res y Diputados de oposición para 
priorizar los cambios que requiere 
el país, mi intención es llegar a dar-
le continuidad a temas trascenden-
tes como una contrarreforma fi scal 
con propuestas novedosas, presen-
tando iniciativas que den pie a una 
reforma que motive el crecimiento 

económico de México, que la gente 
lo sienta en sus ingresos familiares 
y que vea que los diputados están 
legislando para poder cumplir el 
sueño de tener un mejor país”.

Es importante para Luis “Güe-
ro” Nieves llegar a un Congreso 
de oposición constructiva para el 
crecimiento del país, sensibilizar 
al Gobierno federal para que re-
capacite en las decisiones que ha 
tomado en materia fi scal y lograr 
un cambio unánime para acelerar 
el crecimiento que potencialice 
todos los activos de México y las 
reformas que se han aprobado en 
benefi cio del país y que no pueden 
lucir por la Reforma Fiscal apro-
bada en 2014.

De lograr la victoria por la dipu-

SE DEBEN CREAR OPORTUNIDADES, DICE

Detonará Javier Gándara 
el desarrollo económico

Javier Gándara Magaña se reunió con ferreteros de Hermosillo.

Habrá perfi les de plazas y concursos para 
ingreso, dice Damián Zepeda

Impulsará el servicio 
profesional de carrera
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Damián Zepeda Vidales se reunió con vecinos de la colonia Solidaridad.

Asegura Luis ‘Güero’ Nieves

‘Preparado para llegar 
al Congreso de la Unión’

tación federal, el candidato está de 
acuerdo en hacer alianzas con otras 
fuerzas políticas si son necesarias 
para el país “Al Congreso tienes que 
ir con mente abierta, tienes que ir a 
convencer, a debatir, a proponer; 
es un sello de Acción Nacional, 
nosotros somos un partido de pro-
puestas no sólo de protestas y con 
esa visión espero lograr resultados 
positivos que se refl ejen en corto y 
mediano plazo” afi rmó.

Luis “Güero” Nieves.
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Por Lorena Martínez
A pesar de la impugnación que hay 
en su contra, el candidato panista 
a la alcaldía de Agua Prieta, Iván 
Bernal, espera estar en las boletas 
debido a que según una encuesta 
ya tiene 20 puntos de electorado 
de esa ciudad fronteriza.

Apuntó que el clima electoral 
en Agua Prieta está complicado 
debido a que la alcaldesa tiene 
las manos metidas en el proceso, 
“hicimos un pronunciamiento en 
la alcaldía pidiéndole a la Presi-
denta Municipal que sacara las 
manos del proceso ya que se han 
presentado hechos vandálicos en 

contra de su propaganda política 
y solicitamos que nos diera garan-
tías pero hasta el momento no nos 
han hecho caso, “denunció.

Expuso que han amenazado a 
los voluntarios que están traba-
jando con él en su campaña los 
cuales han sido intimidados.

Comentó que siendo sacer-
dote él dirigió una sociedad civil 
durante muchos años en la cual  
siempre se buscó ayudar a perso-
nas vulnerables y esto no solo se 
logra de la caridad sino que hay 
que gestionar y buscar recursos 
y eso lo califi ca como administra-
dor y gestor.

Su candidatura fue impugnada en Agua Prieta

Confía ex sacerdote en 
participar en elección

La Procuraduría General de la 
República debe investigar y lle-
gar al fondo en el tema de los 
escándalos donde se involucra 
a funcionarios federales y la can-
didata del PRI a la gubernatura, 
Claudia Pavlovich Arellano, des-
tacaron los senadores del PAN 
por Sonora, Héctor Larios y Fran-
cisco Búrquez, al reiterar la exi-
gencia del grupo parlamentario 
albiazul y del propio partido pa-
ra que la mencionada autoridad 
cumpla con su trabajo.

Acompañados por el presi-
dente del PAN en Sonora, Juan 
Valencia Durazo, los legislado-
res dejaron en claro que lo que 
no puede suceder es que con la 
excusa de que se está en medio 
de un proceso electoral, se co-
nozca de la comisión de delitos y 
no se investiguen, y en este caso 
el senador Larios recalcó que no 
hay ningún argumento para que 
la PGR evada su responsabilidad, 

ni siquiera aludiendo al hecho de 
que se trata de grabaciones ilega-
les, pues eso no quita que en ellas 
está clara la comisión de delitos.

“Cuando por ejemplo el hijo 
del gobernador Vallejo de Mi-
choacán, aparece en un video, la 
PGR conoce de la existencia de 
un delito, lo procesa, lo mete a la 
cárcel y ahorita están a punto de 
reaprehenderlo otra vez, cuando 
la PGR conoce la existencia pro-
bable de un delito tiene la obliga-
ción de investigar, más cuando 
hay denuncias de por medio, y 
en el caso que nos ocupa de las 
grabaciones tanto con respecto a 
la manipulación de una licitación 
y ahora en el de ponte guapo, me 
parece que la PGR no ha hecho 
absolutamente nada”.

Reiteró que en este caso de la 
candidata priista, medios de co-
municación nacionales dieron a 
conocer esos audios que tienen 
que investigarse, pero igualmen-

te tiene que investigarse la co-
misión de diversos delitos que 
aparecen en estos.

“Y lo que nosotros pedimos 
es que la PGR se ponga guapa y 
haga lo que debe de hacer que es 
y investigar y poder dilucidar los 
hechos, y si hay delitos, que los 
hay, que se persigan y se actué en 
consecuencia”.

Por su parte Francisco Búr-
quez adelantó que el Grupo Par-
lamentario del PAN empujará 
que la Comisión Permanente del 
Senado y de la Cámara de Diputa-
dos, que sesiona de manera con-
junta en los próximos días, pueda 
tocar el tema y forzar a la autori-
dad federal para que investigue.

“Es lamentable que se estén 
dando esos hechos claros que en 
los medios han salido y no se esté 
investigando, nosotros vamos a 
trabajar porque se llegue hasta las 
últimas consecuencias, Sonora 
no se merece menos”. 

Deben llegar al fondo en los escándalos 
de Sonora, dicen senadores del PAN

Piden investigar grabaciones

Los senadores panistas Héctor Larios y Francisco Búrquez pidieron la in-
tervención de la PGR en el caso de las grabaciones de la candidata priista 
a la gubernatura.

Es
pe

ci
al

/E
XP

RE
SO

Iván Bernal.

Es
pe

ci
al

/E
XP

RE
SO

El candidato del 
PAN asegura que es 
necesario forjarlo con 
planeación



 Miércoles 6 de Mayo de 2015 gENERAL E X P R E S O  9A 

 

 

ECONOMÍA REGIONAL

Precio de aguamala 
es un freno al empleo
La baja cotización 
de este producto 
ha generado poco 
entuciasmo de 
pescadores

Por Fabián Pérez
YAVAROS.- Una mala tempo-
rada en la captura de aguamala 
se reporta en el Puerto de Yava-
ro, afi rmó Eduardo López Díaz, 
quien aseguró que esto trajo 
consigo una fuerte merma en la 
fuente de empleo.

El capitán de este puerto 
aseguró que los pescadores ri-
bereños no pudieron hacer su 

trabajo como el año pasado, ya 
que hubo personas que intervi-
nieron para que el producto no 
llegara de manera directa a las 
cooperativas.

Expuso que al estar el precio 
muy bajo, los intermediarios 
pretendieron acaparar la pro-

ducción, por lo cual, para los 
pescadores ya no era redituable.

“Si el precio de la aguamala 
estaba bajo, era para que los in-
termediarios hubieran dejado 
que los pescadores entregaran 
directamente en las cooperati-
vas”, opinó.

Manifestó que caso contra-
rio ocurrió hacia el norte, don-
de en Guaymas se reporta  una 
buena captura de aguamala, 
con todo y el precio bajo de este 
producto.

“Aquí no hubo intermedia-
rios, es decir la producción se 
va directamente a las coopera-
tivas como tenía que hacerse 
en el Puerto de Yavaros, pero 
que nunca ocurrió porque unas 
cuantas personas quisieron aca-
parar la producción”, aseveró.

Expuso que a pesar de que  
existe sufi ciente producto desde 
Huatabampito, Las Bocas, hasta 
Yavaros, a la gente no le convie-
ne la captura por el bajo precio.

“ El pago  de aguamala se hizo muy bajo 
este año. Se piensa que algunas personas 
intervinieron para acaparar la producción 
y por lo tanto eso no dejaba ganancias a los 
pescadores”, indicó”
Eduardo López Díaz
Capitan del Puerto de Yavaros

Los pescadores de aguamala no están teniendo una buena temporada.
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Solamente necesitan el 
consentimiento de los 
padres para poder hacerlo

Menores 
aún pueden 
casarse
Por Zaria Mendoza
Son alrededor de cinco parejas 
de menores de edad, en cada co-
munidad, los que se atienden en 
las jornadas comunitarias que 
realiza el Registro Civil en el 
Estado de Sonora en diferentes 
municipios, las que se acercan a 
registrar a hijos.

Raúl González de la Vega, di-
rector de la dependencia, indicó 
que es necesario que los padres, 
aunque sean menores de edad, re-
gistren a sus hijos, siempre acom-
pañados de los abuelos del bebé.

Dijo que incluso si quieren ca-
sarse y tienen menos de 18 años, 
lo puedes  hacer, siempre y cuan-
do sea con el consentimiento de 
los padres o una autorización 
judicial.

En el Congreso de la Unión 
recientemente fue aprobada la 
modifi cación al Código Civil Fe-
deral y enviado al Senado, para 
que también aprueben que no 
se pueden casar menores de 18 
años, pese a que exista el consen-
timiento de los padres, como se 
puede hacer actualmente.

Día del abuelo
-Papi, ¡feliz día del abuelo! 

-Ay hijita pero no tengo ningún nieto. 
-¡SORPRESAAA!

Los menores de edad en Sonora 
pueden contraer nupcias.
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Este mes es muy redituable para distintos 
negocios porque incrementan sus ventas

Mayo de bonanza 
para comerciantes
Por Fidel Castro
CIUDAD OBREGÓN.-El co-
mercio local ha iniciado el mes 
de mayo con bonanza en sus 
primeros días, con el primer 
puente largo y la excelente ex-
pectativa de lo que representa 
el 10 de mayo para el sector.

“La derrama que dejó este 
fi n de semana largo la Confe-
deración de Cámaras de Co-
mercio (Concanaco), afi rmó 
que fue de más de 20 millones 
500 mil pesos a nivel nacional, 
siendo los más beneficiados 
los centros turísticos”, expuso 
Édgar Manríquez.

El Presidente de la Cámara 
Nacional de Comercio (Ca-

naco), local, precisó que en 
la ciudad los restaurantes y 
centros de entretenimiento 
fueron los más benefi ciados 
en la ciudad.

“La af luencia en el 10 de 
mayo, Día de las Madres se ve 
refl ejado hasta en un 80 a 90% 
de gente de lo que normalmen-
te vemos”, estimó.

Los negocios que mas se 
benefi cian en ese día son los 
restauranteros, vendedores 
de fl ores, negocios de ropa y 
calzado, dijo.

“Es para el comercio una de 
las más grandes (fechas), pos-
terior al 24 (de diciembre)”, 
destacó.

Se acercan ITG
 y Cecati 23
GUAYMAS.-  El Centro de Capaci-
tación para el Trabajo Industrial 
No. 23 y el Instituto Tecnológico de 
Guaymas emprendieron acciones 
conjuntas para llegar con su oferta 
a alcanzar las demandas presen-
tadas por el sector productivo en 
materia de formación de mano de 
obra.
Se trata de elevar la calidad de los 
servicios educativos relativos a 
la formación para y en el trabajo, 
dijo el director del ITG, Bulmaro 
Pacheco Moreno, al recibir a los 
representantes del Cecati que enca-
bezaron su director, Ricardo Castro 
Montijo, y el Jefe de Vinculación con 
el Sector Productivo, Rafael Cobián 
Novela.
El primer resultado fue un inter-
cambio en el que ITG orientará 
sobre el tema de la formación 
profesional, y el Ceca brindará a 
estudiantes del ITG cursos de inglés 
a partir del próximo ciclo escolar.
Los directores de ambos plante-
les coincidieron en facilitar a los 
estudiantes que desean estudiar 
un idioma extranjero, considerando 
que al término de su preparación, el 
profesional requiere de “elementos 
formativos integrales, como son 
las lenguas extranjeras”, donde el 
inglés tiene preponderancia.
Ese es el primer punto emprendido 
y se añadió la posibilidad de que 
personal del ITG  se capacite en 
varios oficios en CECATI Guaymas, 
que eventualmente enriquecerían 
la oferta educativa del plantel de 
educación superior y al mismo 
tiempo el que ofrece capacitación 
para el trabajo al margen del nivel 
educativo que se tenga.

LA FRASE
“El celoso ama 
más, pero el que no 
lo es ama mejor”.
Molière (1622-1673) 
Comediografo francés.

SE REÚNE KIKO MUNRO CON 
COLEGIO DE CONTADORES
Puerto Peñasco.- Este martes por la 
mañana,  el candidato del PAN a la alcaldía, 
Ernesto  Kiko Munro, sostuvo una reunión 
con el Colegio de Contadores Públicos de 
Puerto Peñasco, a la cual también asistió 
el candidato a la diputación federal por el 
distrito 01, Everardo López Córdova.
Kiko Munro presentó sus propuestas de 
campaña, entre las que destacaron el tema 
del empleo, la detonación económica de 
la ciudad y la instalación de maquiladoras, 
entre otras. 
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ETCHOJOA.- Más de mil jinetes 
provenientes de distintos muni-
cipios se dieron cita en San Pedro 
Nuevo para acompañar a Javier 
Gándara Magaña en una cabalgata 
por el sur del estado que culminó en 
Etchojoa con una ceremonia con los 
ocho gobernadores mayos, quienes 
obsequiaron al candidato del PAN 
a gobernador un símbolo de su tra-
dición.

“Yo les quiero decir que ustedes 
confíen en Javier Gándara, gober-
nadores de aquí de la tribu Mayo, 

porque Javier Gándara es un aliado 
de ustedes, Javier Gándara trabajará 
incansablemente del brazo de todos 
nosotros como equipo, los candida-
tos del PAN, y ya en el ejercicio del 
gobierno para cumplir y estar cerca 
de ustedes”, aseguró.

Posteriormente, el candidato del 
PAN a la gubernatura del Estado 
convivió con los jinetes y habitantes 
indígenas de la región sur de Sonora, 
a quienes expresó su interés y com-
promiso por impulsar el desarrollo 
económico y social del lugar.

ENCABEZA CABALGATA EL CANDIDATO DEL PAN A GOBERNADOR

Javier Gándara es un 
aliado del sur del estado

El candidato del PAN a la gubernatura del Estado, Javier 
Gándara Magaña, tuvo la oportunidad de saludar a los 
habitantes de distintos municipios que salieron a pre-
senciar la cabalgata.

Como el sonorense que es, Javier Gándara Magaña se vistió de botas y 
sombrero para encabezar esta gran cabalgata por el sur del estado que 
concluyó en Etchojoa.

Ante cientos de jinetes, gobernadores de la etnia Mayo y habitantes del sur del 
estado, se  comprometió a generar mejores oportunidades para dicha región

Montado en su caballo “Aragón” Javier Gándara saludó 
a cientos de sonorenses que salieron de sus casas a 
presenciar la cabalgata.

A lo largo del recorrido el candidato del PAN a la guber-
natura saludó y platicó con cientos de ciudadanos que 
manifestaron su apoyo.

Amena convivencia fue la que se vivió el pasado 3 de mayo durante la 
cabalgata de Javier Gándara Magaña en la que participaron alrededor de 
mil 500 caballos.

Pobladores de distintas comunidades del sur del estado 
pudieron observar a los miles de caballos que confor-
maban esta gran cabalgata 2015.

La localidad de Bacobampo fue una de las comunidades 
visitadas por Javier Gándara Magaña, como parte de la 
ruta trazada para esta cabalgata.

Con gran entusiasmo más de mil jinetes provenientes de distintos municipios se unieron a la cabalgata que en-
cabezó el candidato del PAN a la gubernatura del Estado. 

Adultos, jóvenes y niños salieron a la calle para saludar 
y convivir con Javier Gándara Magaña, quien montaba 
su caballo “Aragón”.
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Lograr un gobierno que combata la co-
rrupción, con apertura, transparencia 
y rendición de cuentas, es algo que rea-
lizará el representante del PAN por la 
alcaldía de Hermosillo, Damián Zepeda 
Vidales, de llegar a la presidencia mu-
nicipal de la mano de la ciudadanía el 
próximo 7 de junio.

Explicó que no permitirá un solo acto 
deshonesto en su administración, por 
ello buscará la manera de que la transpa-
rencia sea la mejor arma para combatir la 
corrupción y los delitos en su gobierno.

“Creo hay dos maneras de atacar a la 
corrupción: Por un lado es el castigo a la 
persona que se roba el dinero, se tiene 
que hacer por medio de la justicia y la 
aplicaremos con toda la contundencia, 
pero al mismo tiempo la verdadera so-
lución de fondo es la transparencia para 
evitar que alguien desvíe recursos”.

Informó que con un gobierno com-
pletamente transparente, de puertas 
abiertas y con información a la vista de 
toda la sociedad hermosillense, salvo 
aquella que ponga en riesgo la seguridad 
de la ciudad, será la clave para evitar la 
corrupción.

Expresó que se llevarán a cabo accio-
nes para que todas las decisiones de go-

bierno que tengan que ver con recursos 
públicos estén completamente al alcance 
de la ciudadanía, a través de un sistema 
electrónico de muy fácil manejo, que 
permita sacar bases de datos y hacer aná-
lisis comparativos, así como esquemas 
de observatorios ciudadanos y compras 
transparentes. 

El candidato del PAN se comprometió a gestionar el apoyo necesario 
para mejorar este lugar representativo de Hermosillo

Apoyará Gándara a 
locatarios del mercado
Con un aroma a café recién 
colado que emanaban algunos 
locales del Mercado Municipal, 
Javier Gándara Magaña, acom-
pañado de su esposa Marcela 
Fernández, realizó un recorrido 
por el lugar para saludar a los 
locatarios y administradores, 
y establecer el compromiso de 
impulsar la mejora de este ícono 
de la capital sonorense.

“Nosotros escuchamos aho-
rita aquí al directivo del Merca-

do Municipal que tienen como 
proyecto la mejora del propio 
mercado, claro habrá que espe-
rar la aprobación del proyecto 
pero yo estoy muy motivado a 
apoyar todo lo que represen-
ta la adecuación del Mercado 
Municipal porque es un ícono 
de Hermosillo”, señaló.

El candidato del PAN a la gu-
bernatura del Estado recordó 
que durante su ejercicio como 
presidente municipal se llevó a 

cabo la remodelación del Cen-
tro Histórico de la Ciudad, por 
lo que de obtener la guberna-
tura se continuará brindando 
apoyo a los locatarios del lugar.

“Me da mucho gusto ver lo 
limpio que está ahorita en la 
mañana y como se han con-
servado las fachadas, como 
se ha conservado todo el Cen-
tro, la verdad me gustó mu-
cho estar esta mañana aquí”, 
agregó.

Javier Gándara saludó a los locatarios y conversó con ellos para recibir propuestas.

El dirigente local del 
PAN se deslindó de las 
acusaciones en su contra

Nunca he 
sido socio 
de Torynor: 
Flores H.
El dirigente del Partido Acción 
Nacional en Hermosillo, Rodri-
go Flores Hurtado, rechazó ser 
o haber sido socio de la empresa 
Torynor, tal como se señala en 
una inserción pagada que se pu-
blicó este martes en dos periódi-
cos de circulación estatal.

Flores Hurtado aclaró en 
conferencia de prensa que nun-
ca ha sido socio ni accionista de 
la mencionada empresa, donde 
sólo prestó sus servicios profe-
sionales como contador público 
externo, al igual que lo ha hecho 
con cientos de empresas por me-
dio de su despacho.

“Lamento el rumbo que han 
tomado las campañas negras, que 
involucran con mucha facilidad a 
las personas sin presentar prue-
bas”, mencionó el dirigente del 
blanquiazul capitalino, al mos-
trar a los reporteros una copia 
del acta constitutiva de Torynor, 
como prueba de que no es socio 
de la empresa.

En ese documento, que es de 
acceso público, confirmó que 
únicamente aparece en calidad 
de Comisario, fi gura que es algo 
común en este tipo de empresas 
donde un contador público presta 
sus servicios, tal como explicó.

“Es claro que el motivo de 
estos señalamientos falsos, es 
el hecho de que soy dirigente 
del PAN y quieren alimentar 
así el rumbo que han toma-
do las campañas”, conjeturó 
Flores Hurtado al inquirírsele 
sobre el posible origen de los 
señalamientos.

JAVIER NEBLINA TRABAJARÁ EN 
LOGRAR ESPACIOS MÁS SEGUROS
El Candidato del PAN a la Diputación Federal del Distrito 
Tres Javier Neblina dialogó sobre su prioridad de invertir en 
más obras públicas para Hermosillo y mejorar la seguridad 
en las colonias. A través de una visita a vecinos de la Luis 
Encinas, aseguró que a través del Congreso de la Unión bajará 
recursos para la construcción de más espacios públicos pero 
que también estos estén iluminados y vigilados para que las 
familias convivan tranquilamente.

Destacó que impulsará un sistema de contabilidad en línea

Damián Zepeda plantea un 
gobierno abierto y transparente

Damián Zepeda señaló que buscará trans-
parencia y apertura.
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ELECCIONES 2015

Los jóvenes apoyan a Javier Gándara
El candidato asegura que 
los jóvenes representan una 
pieza clave para impulsar 
el crecimiento social y 
económico de Sonora
Con entusiasmo y en medio de 
un gran ambiente de convivencia 
cientos de jóvenes provenientes de 
distintas partes de Sonora se reu-
nieron esta tarde para externar su 
total apoyo al candidato del PAN 
a la gubernatura del Estado, quien 
aseguró que los jóvenes represen-
tan una parte muy importante para 
impulsar al Estado.

“La fuerza de ustedes como jóve-
nes es el impulso de esta campaña, 
ya hemos transitado más de 60 días y 
en este tiempo que nos falta debemos 
seguir trabajando con ese mismo en-
tusiasmo, alegría, convicción, pero 
particularmente con ese gran com-
promiso”, señaló Javier Gándara Ma-
gaña ante cientos de “Gandaristas”.

Gándara Magaña destacó la im-
portancia de la labor que los jóve-
nes “Gandaristas” han realizado a 
lo largo de su campaña, pues han 
contribuido a que las propuestas de-
sarrolladas en benefi cio de Sonora 
lleguen a más personas a través de 
las redes sociales.

“No hay duda que la alegría de 
ustedes como jóvenes va a ser fac-
tor importante, porque yo les debo 
decir algo, en todos mis diferentes 
recorridos que he realizado por los 
municipios del Estado, yo estoy sin-
tiendo, estoy viviendo ese ánimo de 
que vamos a ganar, ese ánimo del 
triunfo, esa convicción de que vale la 
pena, porque muchos de los anhelos 
y de lo que la gente quiere mejorar en 
cada lugar donde vive será produc-
to del esfuerzo de todos nosotros”, 
enfatizó.

El candidato panista al gobierno 
de Sonora habló ante cientos de 
jóvenes.
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Lograr un gobierno que combata la co-
rrupción, con apertura, transparencia 
y rendición de cuentas, es algo que rea-
lizará el representante del PAN por la 
alcaldía de Hermosillo, Damián Zepeda 
Vidales, de llegar a la presidencia mu-
nicipal de la mano de la ciudadanía el 
próximo 7 de junio.

Explicó que no permitirá un solo acto 
deshonesto en su administración, por 
ello buscará la manera de que la transpa-
rencia sea la mejor arma para combatir la 
corrupción y los delitos en su gobierno.

“Creo hay dos maneras de atacar a la 
corrupción: Por un lado es el castigo a la 
persona que se roba el dinero, se tiene 
que hacer por medio de la justicia y la 
aplicaremos con toda la contundencia, 
pero al mismo tiempo la verdadera so-
lución de fondo es la transparencia para 
evitar que alguien desvíe recursos”.

Informó que con un gobierno com-
pletamente transparente, de puertas 
abiertas y con información a la vista de 
toda la sociedad hermosillense, salvo 
aquella que ponga en riesgo la seguridad 
de la ciudad, será la clave para evitar la 
corrupción.

Expresó que se llevarán a cabo accio-
nes para que todas las decisiones de go-

bierno que tengan que ver con recursos 
públicos estén completamente al alcance 
de la ciudadanía, a través de un sistema 
electrónico de muy fácil manejo, que 
permita sacar bases de datos y hacer aná-
lisis comparativos, así como esquemas 
de observatorios ciudadanos y compras 
transparentes. 

El candidato del PAN se comprometió a gestionar el apoyo necesario 
para mejorar este lugar representativo de Hermosillo

Apoyará Gándara a 
locatarios del mercado
Con un aroma a café recién 
colado que emanaban algunos 
locales del Mercado Municipal, 
Javier Gándara Magaña, acom-
pañado de su esposa Marcela 
Fernández, realizó un recorrido 
por el lugar para saludar a los 
locatarios y administradores, 
y establecer el compromiso de 
impulsar la mejora de este ícono 
de la capital sonorense.

“Nosotros escuchamos aho-
rita aquí al directivo del Merca-

do Municipal que tienen como 
proyecto la mejora del propio 
mercado, claro habrá que espe-
rar la aprobación del proyecto 
pero yo estoy muy motivado a 
apoyar todo lo que represen-
ta la adecuación del Mercado 
Municipal porque es un ícono 
de Hermosillo”, señaló.

El candidato del PAN a la gu-
bernatura del Estado recordó 
que durante su ejercicio como 
presidente municipal se llevó a 

cabo la remodelación del Cen-
tro Histórico de la Ciudad, por 
lo que de obtener la guberna-
tura se continuará brindando 
apoyo a los locatarios del lugar.

“Me da mucho gusto ver lo 
limpio que está ahorita en la 
mañana y como se han con-
servado las fachadas, como 
se ha conservado todo el Cen-
tro, la verdad me gustó mu-
cho estar esta mañana aquí”, 
agregó.

Javier Gándara saludó a los locatarios y conversó con ellos para recibir propuestas.

El dirigente local del 
PAN se deslindó de las 
acusaciones en su contra

Nunca he 
sido socio 
de Torynor: 
Flores H.
El dirigente del Partido Acción 
Nacional en Hermosillo, Rodri-
go Flores Hurtado, rechazó ser 
o haber sido socio de la empresa 
Torynor, tal como se señala en 
una inserción pagada que se pu-
blicó este martes en dos periódi-
cos de circulación estatal.

Flores Hurtado aclaró en 
conferencia de prensa que nun-
ca ha sido socio ni accionista de 
la mencionada empresa, donde 
sólo prestó sus servicios profe-
sionales como contador público 
externo, al igual que lo ha hecho 
con cientos de empresas por me-
dio de su despacho.

“Lamento el rumbo que han 
tomado las campañas negras, que 
involucran con mucha facilidad a 
las personas sin presentar prue-
bas”, mencionó el dirigente del 
blanquiazul capitalino, al mos-
trar a los reporteros una copia 
del acta constitutiva de Torynor, 
como prueba de que no es socio 
de la empresa.

En ese documento, que es de 
acceso público, confirmó que 
únicamente aparece en calidad 
de Comisario, fi gura que es algo 
común en este tipo de empresas 
donde un contador público presta 
sus servicios, tal como explicó.

“Es claro que el motivo de 
estos señalamientos falsos, es 
el hecho de que soy dirigente 
del PAN y quieren alimentar 
así el rumbo que han toma-
do las campañas”, conjeturó 
Flores Hurtado al inquirírsele 
sobre el posible origen de los 
señalamientos.

JAVIER NEBLINA TRABAJARÁ EN 
LOGRAR ESPACIOS MÁS SEGUROS
El Candidato del PAN a la Diputación Federal del Distrito 
Tres Javier Neblina dialogó sobre su prioridad de invertir en 
más obras públicas para Hermosillo y mejorar la seguridad 
en las colonias. A través de una visita a vecinos de la Luis 
Encinas, aseguró que a través del Congreso de la Unión bajará 
recursos para la construcción de más espacios públicos pero 
que también estos estén iluminados y vigilados para que las 
familias convivan tranquilamente.

Destacó que impulsará un sistema de contabilidad en línea

Damián Zepeda plantea un 
gobierno abierto y transparente

Damián Zepeda señaló que buscará trans-
parencia y apertura.

Es
pe

ci
al

/E
XP

RE
SO

Es
pe

ci
al

/E
XP

RE
SO

Es
pe

ci
al

/E
XP

RE
SO

Es
pe

ci
al

/E
XP

RE
SO

ELECCIONES 2015

Los jóvenes apoyan a Javier Gándara
El candidato asegura que 
los jóvenes representan una 
pieza clave para impulsar 
el crecimiento social y 
económico de Sonora
Con entusiasmo y en medio de 
un gran ambiente de convivencia 
cientos de jóvenes provenientes de 
distintas partes de Sonora se reu-
nieron esta tarde para externar su 
total apoyo al candidato del PAN 
a la gubernatura del Estado, quien 
aseguró que los jóvenes represen-
tan una parte muy importante para 
impulsar al Estado.

“La fuerza de ustedes como jóve-
nes es el impulso de esta campaña, 
ya hemos transitado más de 60 días y 
en este tiempo que nos falta debemos 
seguir trabajando con ese mismo en-
tusiasmo, alegría, convicción, pero 
particularmente con ese gran com-
promiso”, señaló Javier Gándara Ma-
gaña ante cientos de “Gandaristas”.

Gándara Magaña destacó la im-
portancia de la labor que los jóve-
nes “Gandaristas” han realizado a 
lo largo de su campaña, pues han 
contribuido a que las propuestas de-
sarrolladas en benefi cio de Sonora 
lleguen a más personas a través de 
las redes sociales.

“No hay duda que la alegría de 
ustedes como jóvenes va a ser fac-
tor importante, porque yo les debo 
decir algo, en todos mis diferentes 
recorridos que he realizado por los 
municipios del Estado, yo estoy sin-
tiendo, estoy viviendo ese ánimo de 
que vamos a ganar, ese ánimo del 
triunfo, esa convicción de que vale la 
pena, porque muchos de los anhelos 
y de lo que la gente quiere mejorar en 
cada lugar donde vive será produc-
to del esfuerzo de todos nosotros”, 
enfatizó.

El candidato panista al gobierno 
de Sonora habló ante cientos de 
jóvenes.
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El candidato del PAN por el quinto 
distrito federal, Luis “Güero” Nie-
ves, se reunió con los senadores de la 
República Héctor Larios Córdova y 
Francisco Búrquez Valenzuela para 
tratar el tema de sus propuestas y 
cómo llevarlas a cabo en el Congreso 
de la Unión.

Luis “Güero” Nieves está tra-
bajando desde este momento con 
actuales legisladores, ya que de ser 
electo diputado federal considera 
llegar al Congreso con objetivos con-
cretos que benefi cien a los ciudada-
nos y para ello ha logrado el respaldo 
de los senadores que será de mucha 
importancia para impulsar las pro-
puestas de su candidatura.

“Fue una reunión muy produc-
tiva porque son personas a las que 
yo respeto mucho, además reco-
nozco la capacidad y trayectoria en 
su gestión como Senadores, ellos 
estuvieron muy comprometidos y 
se involucraron mucho en recha-

zar una reforma que a todas luces 
vemos que tienen a la economía de 
este país estancada, son personas 
que tienen mucho conocimiento y 
son un respaldo muy importante 
ahorita en mi candidatura y después 
en mi gestión como diputado fede-
ral; les agradezco la oportunidad 
que me dieron de platicar con ellos, 
de compartir ideas y poder planear 
lo que vamos a hacer una vez que 
ganemos y llegar al Congreso de la 
Unión con objetivos  concretos, muy 
defi nidos”, expresó en candidato.

Luis “Güero” Nieves aseguró 
que comparte la visión de Pancho 
Búrquez de que el dinero debe estar 
en los bolsillos de la gente y no en 
las arcas del gobierno, también afi r-
ma que la experiencia legislativa de 
Héctor Larios le enseña por dónde 
hay que transitar para lograr que sus 
propuestas se cristalicen. 

Por su parte los Senadores coin-
cidieron en que el “Güero” Nieves 

tomó el camino adecuado para 
hacer su campaña, que es el de las 
propuestas que necesita el país en 
este momento.

“Luis Nieves el ‘Güero’ tiene 
toda la intención no solamente de 
llegar a ser diputado federal, sino de 
cumplir con lo que esta ofreciendo; 
gran parte de nuestra platica ha ver-
sado entorno a como hacer efi caz el 
bajar los impuestos, el reactivar la 
economía y sobre todo el mejorar 
a los pequeños contribuyentes que 
les quitaron su régimen especial 
para poner un régimen de incor-
poración que no pueden cumplir 
y que los negocios están cerrando. 
Me deja un buen sabor de boca esta 
platica porque me doy cuenta clara 
de que es alguien que lo que esta 
planteando lo hace por convicción 
y ya en este momento esta viendo 
como lo va  a implementar”, declaró 
el senador Larios.

Búrquez Valenzuela dijo que el 

Quienes no se 
ven benefi ciados 
consideran que están 
en su contra, señala
Por Lorena Martínez
Los partidos políticos que no 
se ven benefi ciados con favores 
especiales por parte de la auto-
ridad electoral consideran que 
se está en su contra, aseguró 
Eduardo Trujillo Trujillo, vocal 
ejecutivo del Instituto Nacional 
Electoral, con respecto al desple-
gado que salió publicado en dife-
rentes medios de comunicación, 
el cual a decir del funcionario 
electoral está fi rmado por repre-
sentantes de partidos políticos 
que ni siquiera están acreditados 

ante el Consejo.
“Yo siempre me he desempe-

ñado con absoluta imparcialida-
des en las diferentes entidades 
del país, en donde he estado se 
me ha reconocido por eso y yo 
veo el desplegado fi rmado por 
representantes de partidos po-
líticos que no están acreditados 
ante el Consejo no entiendo co-
mo me conocen, nosotros esta-
mos para aplicar la ley, sin favo-
ritismos, sin fi lias y sin fobias”, 
externó.

Por otra parte al ser cuestio-
nado sobre el intenso golpeteo 
que se está presentando en la 
presente contienda electoral, 
el funcionario electoral que lo 
ideal es que los procesos elec-
torales fueran civilizados, con 

debate de altura con argumentos 
sólidos entre los distintos adver-
sarios y que la ciudadanía fuera 
crítica y activa pero no es el caso.

“Tenemos defi nitivamente el 
nivel de dirigentes y  que como 
ciudadanía somos, tenemos que 
elevar la calidad de la ciudadanía 
para que podamos tener clase 
política también de nivel”, ex-
puso.

Con relación a la desmotiva-
ción que estos ataques pueden 
causar en el electorado Truji-
llo Trujillo, dijo que posible-
mente es lo que se busque, que 
la gente no vaya a las urnas pa-
ra quedarse únicamente con el 
voto duro.

Manifestó que en Sonora, se 
tiene un padrón electoral de más 

de dos millones de electores y 
votan todos, “yo quisiera ver qué 
candidato o candidata puede ob-
tener más de un millón de votos 
en la entidad”, subrayó.

El Vocal Ejecutivo del Insti-
tuto Estatal electoral, expuso lo 
anterior durante la entrega de 
las listas nominales de electores, 
impresas que se utilizarán en la 
jornada electoral y se entregaron 
a los Consejeros Presidentes de 
cada uno de los siete distritos 
electorales federales.

Comentó que son aproxima-
damente 27 cajas las que se es-
tán entregando a cada uno de los 
distritos, en presencia de los re-
presentantes de los partidos po-
líticos,  las cuales llegaron ayer 
procedentes de Guadalajara.

NIEGA FAVORITISMOS, FILIAS O FOBIAS

INE, imparcial: Trujillo
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Eduardo Trujillo Trujillo.

Fueron 20 los candidatos que lo solicitaron

Aprueban sobrenombres
en las boletas electorales
Por Alejandra Olay
“Cheyemo”, “El Kiriki”, “El profe 
Tavo”, “Judas Mendívil”, “Almi-
ta”, “Galy” y “El Paso de Oro” son 
algunos de los alias de candidatos 
que pidieron incluir en las boletas 
electorales, lo cual fue aprobado 
en la sesión extraordinaria cele-
brada el 5 de mayo por el Conse-
jo General del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciu-
dadana (IEEyPC).

En 23 municipios con menos 
de 100 mil habitantes, los votantes 
podrán encontrar a sus candida-
tos con su alias, de los cuales seis 
pertenecen al Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI) y 14 al 

Partido Acción Nacional (PAN).
La consejera presidenta, Gua-

dalupe Taddei Zavala, informó 
que esta aprobación forma parte 
de los avances en materia técnica 
y de licitación para los impresos, 
por lo cual procederán a la etapa 
de trabajos preparatorios para la 
impresión del material que de-
berá estar listo a más tardar el 
22 de mayo, 15 días antes de las 
elecciones.

Aclaró que una vez listas las 
boletas, si hay un cambio en las 
candidaturas, no se reimprimi-
rán los documentos, de acuerdo 
a los lineamientos de la ley elec-
toral.

ETCHOJOA.- “En verdad para 
mí no deja de ser una inquietud el 
poder atender sus planteamien-
tos, no solamente una inquietud, 
sino establecer un compromiso, 
porque lo justo es que todas us-
tedes, personas de estas comuni-
dades, mejoren sus condiciones 
de vida”, expuso Javier Gándara 
Magaña, candidato del PAN a 
Gobernador, en la comisaría de 
Buaysiacobe, municipio de Et-
chojoa, ante la comunidad indí-
gena de la región y Gobernadores 
tradicionales mayos.

Entre los temas que le seña-
laron como importantes para la 
comunidad, destacó el apoyo a la 
prevención de adicciones en los 
jóvenes, quienes son el futuro de 
la sociedad y necesitan todas las 

herramientas que se les puedan 
proporcionar en la búsqueda de 
sus lugares en la sociedad pro-
ductiva.

“Los jóvenes que forman parte 
de esta comunidad necesitan te-
ner sin duda un buen presente y 
una buena perspectiva de futuro, 
por eso desde ahora establezco el 
compromiso para que todos estos 
niños, niñas y jóvenes ocupen su 
tiempo de manera productiva, 
me ofrezco a tener programas 
preventivos de adicciones, pero 
además realizar instalaciones 
deportivas para que sean ocu-
padas por todos ellos“, comentó 
Gándara Magaña.

El candidato aseguró que re-
gresará a esta y las demás comu-
nidades cercanas en cada opor-

tunidad que se le presente, con 
respuestas y proyectos a todas las 
inquietudes que le han presenta-
do, para de esta manera ayudar 
al desarrollo de este municipio 
en todos sus aspectos.

“Yo siento ese gran compro-
miso con todos ustedes porque 
todas las veces que he venido 
me han recibido con absoluta 
calidez, porque veo esas caras, 
esas caras plenas de ilusión, de 
ilusión y de esperanza de que Ja-
vier Gándara Magaña va a venir 
aquí a cumplirles sus sueños, sus 
expectativas y sus ilusiones, yo 
les quiero nuevamente decir a 
todos ustedes en esta comunidad 
de Buaysiacobe, que Javier Gán-
dara tiene un corazón sensible“, 
subrayó.

MEJOR POLICÍA
El candidato del PAN a diputado federal Javier 
Neblina dialogó con vecinos del Distrito 3 sobre 
la propuesta de destinar recursos para dar 
mayor capacitación, equipamiento y mejores 
sueldos a policías. Agregó que dichas acciones se 
verán refl ejadas en elementos más cercanos al 
ciudadano y confi ables.
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PONEN APODOS
MUNICIPIO  CAMBIO  PARTIDO

Arivechi José Guillermo Flores García: “Cheyemo” PRI
Benito Juárez Ramón Gustavo Bórquez Molina: “Tavo Bórquez” PAN
Benjamín Hill Melitón García Gómez: “El Mely García” PAN
Benjamín Hill Jesús Alejandro Fierro Bracamontes: “Pollo” PRI
Caborca Ignacio García Fierros: “Nacho García” PAN
Cananea Juan Molina Álvarez: “Juanito” PAN
Cumpas Jesús Octavio Moreno Quintana: “Profe Tavo” PAN
Empalme Carlos Enrique Gómez Cota: “El Kiriki” PRI
Etchojoa Jesús Tadeo Mendívil Valenzuela: “Judas Mendívil” PAN
Fronteras Francisco Martín Gracia López: “Martín Gracia “ PAN
General Plutarco 
Elías Calles Julio César López Valderrama: “Julio López Valderrama” PAN
Huachineras Jesús Armando Loreto Ortiz: “Cachú Loreto” PAN
Huásabas Luis Abel Ruiz Gámez: “Profe Abel” PAN
Magdalena Luis Alfonso Robles Contreras: “Poncho Robles” PRI
Naco José Lorenzo Villegas Vazquez: “Lorenzo Choby Villegas” PAN
Oquitoa Alejandro Barcena Felix: Roberto Emilio Ortíz Ortiz (suplente) PRI
Rayón Lauro Alberto Contreras Navarro: “El Chino” PAN
Rosario Guadalupe Bujanda Fraijo: “Lupe” PRI
San Javier Araceli Arvizu Flores: “Shely” PAN
San Miguel 
de Horcasitas Alma Angelina Tapia López: “Almita” PAN
Sáric Abigael Varela Mendez: “Galy” PAN
Villa Hidalgo Felipe Durazo Durazo: “El Kchy” PAN
Villa Pesqueira Jorge Luis Velázquez Santacruz: “El Paso de Oro” PAN

Javier Gándara Magaña señaló que volverá como gobernador a visitar a la etnia Mayo.

El candidato del PAN a Gobernador se reunió con 
integrantes y gobernadores tradicionales de la tribu

Establece Javier Gándara
acuerdos con etnia Mayo

‘Güero’ Nieves es un candidato muy 
cercano a la gente y que su enfoque 
muy claro “su compromiso lo esta 
haciendo con mejorar la economía y 
va a hacer todo por cambiar las cosas 
en México en temas como la elec-
tricidad, sabe que cuesta el doble 
en México que en Estados Unidos, 
cuando aquí ya tenemos costos de 
producción muy bajos que permiti-
rían bajar a la mitad la tarifa.

“La gasolina que cuesta un 70% 
más cara por excesivos impuestos 
con respecto a como se expende 
cruzando la frontera, incluso en las 
mismas fronteras mexicanas, son 

temas que afectan mucho y sabe que 
son impuestos ocultos o directos 
del gobierno que hacen que la vida 
para las familias sea más cara y en 
ese sentido también ‘el Güero’ es un 
férreo opositor a la reforma fi scal.

“Hace una muy buena fórmula 
con Javier Gándara y con Damián 
Zepeda, con Héctor Larios y con-
migo, somos personas que nos he-
mos comprometido con él para que 
desde el Congreso de la Unión em-
puje estos grandes objetivos y estos 
grandes compromisos que tiene con 
las familias de su distrito”, concluyó 
Búrquez Valenzuela.

Avalan Héctor Larios y Francisco Búrquez 
el proyecto del candidato a diputado federal

Orientan al ‘Güero’ Nieves

Luis Nieves se reunió con Héctor Larios y Francisco Búrquez.
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Por Lorena Martínez
Si tocan  a la democracia de So-
nora, le van a conocer un rostro 
distinto al PAN, aseveró el ex se-
cretario de Gobernación Santia-
go Creel tras asegurar que este 
organismo político ya tiene ga-
nada la elección en la entidad y 
no van a aceptar ningún engaño 
ni truco en el próximo proceso 
electoral.

El integrante del Comité Ejecu-
tivo Nacional del PAN, visitó Her-
mosillo para ofrecer su apoyo a los 
candidatos panistas, sobre todo 
dijo, a Damián Zepeda, aspirante 
a la alcaldía a quien conoce muy 
bien porque trabajó con él en el 
Congreso como diputado federal.

Al ser cuestionado sobre el 
proceso electoral en Sonora  San-
tiago Creel afi rmó categórico que 
la entidad es una prioridad para 
el Comité Ejecutivo Nacional de 

Por Lorena Martínez
Ismael Sardaneta Mejorada, abo-
gado del despacho contratado 
por Iván Bernal, para defender 
su causa, dio a conocer que el 
documento en el que se basa la 
defensa a la impugnación de su 
registro es una Constancia de 
Laicidad otorgada por la Secre-
taría de Gobernación en la que 
se dice que el candidato panista 
nunca ha estado registrado co-
mo sacerdote de ningún culto o 
religión.

Manifestó que el candidato 
panista a la alcaldía de Agua 
Prieta, según este documento 
no tiene ningún impedimento 
para contender por un cargo de 
elección popular.

“La argumentación en la que 

se basa la defensa es precisamen-
te ese documento que es la Cons-
tancia  expedida por la Subsecre-
taría de Asuntos  Religiosos de la 
Secretaría de gobernación y en 
ella se consigna que Iván Bernal 
no está registrado como sacer-
dote en ningún culto o religión”, 
aseveró.

Al ser cuestionado sobre si el 
Arzobispo Ulises Macías min-
tió entonces con respecto al re-
gistro del aspirante a la alcaldía 
como abogado dijo ignorar esto 
pero reiteró que la Secretaría de 
Gobernación que es la instancia 
legal y la autoridad que regula 
esto, contestó el 9 de diciembre 
del 2014 que no existe ningún 
registro de su cliente como mi-
nistro de culto.

Con la propuesta de transparen-
tar todas las áreas de su admi-
nistración, el candidato panista 
por la alcaldía de Hermosillo, 
Damián Zepeda Vidales, destacó 
la creación de un sistema munici-
pal que combata la corrupción de 
manera frontal y directa.

“Haremos observatorios ciu-
dadanos para que el ciudadano 
participe en el seguimiento del 
gasto y sobre todo en la ejecución 
de las obras. Sistemas de com-
pras que permitan tener la parti-
cipación de la gente, y al mismo 
tiempo sistemas electrónicos de 
compras que reduzcan la discre-
cionalidad en la toma de decisio-
nes del gobierno”.

Zepeda Vidales dijo que mé-
todos como las subastas en re-
versas son un ejemplo de cómo 
evitar discrecionalidad, como 
la transparencia ayuda a evitar 
corrupción y a generar ahorros 
en gobierno. 

“Lo que hace este sistema de 

compras que logramos exista en 
ley y que usáremos en el gobierno 
municipal es que pones a compe-
tir abiertamente a los proveedo-
res, les das un folio electrónico, 
se registran, una vez revisada la 
calidad del producto empieza la 
subasta y en lugar de ver quién da 
más es quien oferta su producto 
más barato sin poder mover ya 
la calidad, lo que genera es una 
competencia pública por inter-
net en donde gana quien ofrece a 
menor precio, así de sencillo, sin 
ninguna forma de manipularlo. 
Tengo cero tolerancia a la corrup-
ción y creo que con esquemas de 
transparencia podemos asegurar 
un buen manejo de los recursos”.

Asimismo recalcó la impor-
tancia de contar con una con-
traloría ciudadana, en donde el 
papel del contralor en este nuevo 
modelo de la reforma federal, es 
un rol mucho más enfocado a la 
prevención y a la mejora de pro-
cesos.

GESTIONARÁ MAYOR 
ALUMBRADO PÚBLICO
Vecinos de la colonia El Mirador que conocieron 
personalmente las propuestas de Javier Neblina 
coincidieron en la importancia de implementar políticas 
públicas enfocadas en la prevención del delito a través 
de la entrega de alarmas y mayor alumbrado público.
El Candidato del PAN  a Diputado Federal del Tercer 
Distrito promovió su propuesta que se enfoca en 
fortalecer la seguridad de las familias y reconoció que 
la falta de alumbrado público es uno de los principales 
factores que genera temor en los vecinos.

La pregunta
Si un homicidio es matar a un hombre; ¿un suicidio es matar a un suizo?

Javier Gándara Magaña se reunió 
con alumnos de la Universidad 
Estatal de Sonora (UES) campus 
Navojoa para impartirles una con-
ferencia titulada “Desafi ando Re-
tos“, en la cual compartió su expe-
riencia de vida tanto en la escuela 
como en el mudo empresarial.

El candidato del PAN a Go-
bernador aseguró que desde muy 
joven entendió la importancia de 
estudiar y trabajar, razón por la 
cual inició su experiencia laboral 
a los 16 años de edad, situación 
que le permitió ganar más expe-
riencia que sus compañeros de 
clase que optaron por sólo dedi-
carse a la academia.

“Desde muy joven supe que la 
formación se logra estudiando 
y trabajando, me quedaba muy 
claro que si quería conseguir un 

mejor trabajo debía preparar-
me en el mundo real además de 
estudiar, eso me funcionó bien, 
pues me dio herramientas que 
me sirvieron para hacer frente 
a la competencia y obtener los 
trabajos que solicité“, comentó.

Gándara Magaña explicó a 
los jóvenes que en estos tiempos 
se van a encontrar un mercado 
muy competido, por lo cual la 
experiencia es fundamental pa-
ra salir adelante, ya que implica 
el conocimiento de lo que es la 
disciplina del trabajo, elemento 
muy preciado por las empresas al 
buscar nuevos elementos.

El candidato indicó que ade-
más de buscar la experiencia la-
boral a la par de los estudios, lo 
más importante es trazarse me-
tas en la vida que puedan seguir, 

pues con esto en mente el cami-
no al éxito es cuestión de trabajo 
constante, disciplina y claridad 
en las ideas.

“Eso es importante en la vida, 
que todos nos fi jemos metas, que 
veamos hacia enfrente qué es lo 
que queremos hacer, qué es lo que 
nosotros queremos lograr, a esta 
persona que tienen enfrente que 
soy yo, desde esa etapa, desde los 
16 años, diseñé un proyecto de vi-
da, me fi jé metas y claro, cada que 
no ‘jalaba‘ de un tropezón había 
que levantarse y otra vez, y había 
que levantarse, no es fácil siem-
pre lograr lo que te propones a la 
primera, entonces lo que necesi-
tamos es ser muy tenaces, es de-
cir muy persistentes, no ‘afl ojar‘ y 
que no nos desanimemos porque 
no nos sale a la primera“, subrayó.

SI NO LO HACEN, VAN A CONOCER A OTRO PAN, ADVIERTE

Pide Creel respetar elección
Llamó a los 
candidatos a cumplir 
con transparencia

su partido y que no van a permitir 
ningún truco ni que les arrebaten 
una elección que ya tienen gana-
da porque están arriba por más 
de 10 dígitos

“Si tocan a la democracia en 

Sonora, tocan al PAN y le van a 
conocer un rostro distinto a es-
te partido, hemos colaborado, 
hemos sido una oposición leal 
a México pero ¡ay! del PRI o del 
Gobierno si toca la democracia 

en Sonora, creemos en el diálogo, 
pero si con quien estamos dialo-
gando nos juega chueco, engaña, 
es la mejor razón para romper 
cualquier diálogo, porque no que-
remos trucos en la mesa, porque 

Santiago Creel Miranda acompañado de Damián Zepeda, Juan Valencia y otro integrantes del PAN.

eso no le hace bien a México” ex-
ternó.

Por otro lado hizo un llamado 
a los candidatos panistas a que 
entreguen su declaración pa-
trimonial una vez que lleguen 
al cargo para el que están con-
tendiendo porque antes no tiene 
caso.

“Yo sí pienso que en campaña 
esto sirve para politizar las cosas  
si alguien tiene un terreno y al-
guien quiere empezar a dar lata, 
así sean bien habidos, con buenos 
títulos, la  elección puede tomar 
otro rumbo y la nueva reforma 
de Transparencia va a obligar 
ya cuando estén en sus mandos 
entreguen su respectiva Declara-
ción Patrimonial”, aseveró.

Santiago Creel manifestó es-
tán en contra de la guerra sucia 
en las cuestiones electorales y 
comentó que lo que se está vien-
do actualmente en la entidad, no 
le sirve al país, ni a la democra-
cia, ni a los partidos porque los 
desacredita y la política pierde 
credibilidad.
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No hay registro de laicidad; puede 
contender: abogado 

Iván Bernal no es sacerdote
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 Israel Sardena, abogado de Iván 
Bernal.

Damián Zepeda anunció que combatirá la corrupción con esquemas nove-
dosos que ayuden a la transparencia.

Propone Damián Zepeda Sistema Municipal 
Anticorrupción

‘Cero tolerancia 
contra corrupción’
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El candidato blanquiazul a la gubernatura Javier Gándara impartió a estudiantes una conferencia llamada De-
safi ando Retos.

Compartió experiencias laborales en la UES

Se reúne Javier Gándara con jóvenes

El candidato del PAN a diputado federal 
por el quinto distrito Luis “Güero” 
Nieves presentó sus propuestas a 
integrantes de la Cámara Nacional de la 
Industria de Restaurantes y Alimentos 
Condimentados (Canirac).
En la mesa de dialogo el candidato 
mostró su interés en que el gremio 
restaurantero sea escuchado por las 
autoridades ya que son altos generado-
res de empleo e hizo el compromiso, de 
ser electo diputado federal se reunirá 
constantemente con ellos y serán to-
mados en cuenta al reformar leyes o 
presentar iniciativas que competan a su 
ramo, habló también de la importancia 
que tienen en el desarrollo económico 

de Hermosillo. 
“Según datos del IMSS, el sector restau-
rantero formal en Hermosillo da empleo 
a 7 mil 56 trabajadores y en el primer 
trimestre de 2015 registró un crecimien-
to de 4.5% respecto al primer trimestre 
de 2014, debemos fomentar y aumentar 
este crecimiento, en materia fi scal voy al 
Congreso a legislar para que haya mayor 
deducción en el consumo en restauran-
tes para que no se afecte su actividad” 
comentó Luis “Güero” Nieves.
Los asistentes a la reunión solicitaron 
al candidato llevar a cabo su propuesta 
de reducción de las tarifas de luz, ya 
que el incremento del consumo del 
servicio eléctrico en verano y el costo 

tan alto del mismo golpean muy fuerte 
a la industria restaurantera; ante esta 
petición Luis “Güero” Nieves comentó 
que es posible lograrlo porque la misma 
Comisión Federal de Electricidad (CFE) 
esta realizando cambios en sus plantas 
que permitirán bajar los costos. 

Se reúne con restauranteros
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Por Lorena Martínez
Si tocan  a la democracia de So-
nora, le van a conocer un rostro 
distinto al PAN, aseveró el ex se-
cretario de Gobernación Santia-
go Creel tras asegurar que este 
organismo político ya tiene ga-
nada la elección en la entidad y 
no van a aceptar ningún engaño 
ni truco en el próximo proceso 
electoral.

El integrante del Comité Ejecu-
tivo Nacional del PAN, visitó Her-
mosillo para ofrecer su apoyo a los 
candidatos panistas, sobre todo 
dijo, a Damián Zepeda, aspirante 
a la alcaldía a quien conoce muy 
bien porque trabajó con él en el 
Congreso como diputado federal.

Al ser cuestionado sobre el 
proceso electoral en Sonora  San-
tiago Creel afi rmó categórico que 
la entidad es una prioridad para 
el Comité Ejecutivo Nacional de 

Por Lorena Martínez
Ismael Sardaneta Mejorada, abo-
gado del despacho contratado 
por Iván Bernal, para defender 
su causa, dio a conocer que el 
documento en el que se basa la 
defensa a la impugnación de su 
registro es una Constancia de 
Laicidad otorgada por la Secre-
taría de Gobernación en la que 
se dice que el candidato panista 
nunca ha estado registrado co-
mo sacerdote de ningún culto o 
religión.

Manifestó que el candidato 
panista a la alcaldía de Agua 
Prieta, según este documento 
no tiene ningún impedimento 
para contender por un cargo de 
elección popular.

“La argumentación en la que 

se basa la defensa es precisamen-
te ese documento que es la Cons-
tancia  expedida por la Subsecre-
taría de Asuntos  Religiosos de la 
Secretaría de gobernación y en 
ella se consigna que Iván Bernal 
no está registrado como sacer-
dote en ningún culto o religión”, 
aseveró.

Al ser cuestionado sobre si el 
Arzobispo Ulises Macías min-
tió entonces con respecto al re-
gistro del aspirante a la alcaldía 
como abogado dijo ignorar esto 
pero reiteró que la Secretaría de 
Gobernación que es la instancia 
legal y la autoridad que regula 
esto, contestó el 9 de diciembre 
del 2014 que no existe ningún 
registro de su cliente como mi-
nistro de culto.

Con la propuesta de transparen-
tar todas las áreas de su admi-
nistración, el candidato panista 
por la alcaldía de Hermosillo, 
Damián Zepeda Vidales, destacó 
la creación de un sistema munici-
pal que combata la corrupción de 
manera frontal y directa.

“Haremos observatorios ciu-
dadanos para que el ciudadano 
participe en el seguimiento del 
gasto y sobre todo en la ejecución 
de las obras. Sistemas de com-
pras que permitan tener la parti-
cipación de la gente, y al mismo 
tiempo sistemas electrónicos de 
compras que reduzcan la discre-
cionalidad en la toma de decisio-
nes del gobierno”.

Zepeda Vidales dijo que mé-
todos como las subastas en re-
versas son un ejemplo de cómo 
evitar discrecionalidad, como 
la transparencia ayuda a evitar 
corrupción y a generar ahorros 
en gobierno. 

“Lo que hace este sistema de 

compras que logramos exista en 
ley y que usáremos en el gobierno 
municipal es que pones a compe-
tir abiertamente a los proveedo-
res, les das un folio electrónico, 
se registran, una vez revisada la 
calidad del producto empieza la 
subasta y en lugar de ver quién da 
más es quien oferta su producto 
más barato sin poder mover ya 
la calidad, lo que genera es una 
competencia pública por inter-
net en donde gana quien ofrece a 
menor precio, así de sencillo, sin 
ninguna forma de manipularlo. 
Tengo cero tolerancia a la corrup-
ción y creo que con esquemas de 
transparencia podemos asegurar 
un buen manejo de los recursos”.

Asimismo recalcó la impor-
tancia de contar con una con-
traloría ciudadana, en donde el 
papel del contralor en este nuevo 
modelo de la reforma federal, es 
un rol mucho más enfocado a la 
prevención y a la mejora de pro-
cesos.

GESTIONARÁ MAYOR 
ALUMBRADO PÚBLICO
Vecinos de la colonia El Mirador que conocieron 
personalmente las propuestas de Javier Neblina 
coincidieron en la importancia de implementar políticas 
públicas enfocadas en la prevención del delito a través 
de la entrega de alarmas y mayor alumbrado público.
El Candidato del PAN  a Diputado Federal del Tercer 
Distrito promovió su propuesta que se enfoca en 
fortalecer la seguridad de las familias y reconoció que 
la falta de alumbrado público es uno de los principales 
factores que genera temor en los vecinos.

La pregunta
Si un homicidio es matar a un hombre; ¿un suicidio es matar a un suizo?

Javier Gándara Magaña se reunió 
con alumnos de la Universidad 
Estatal de Sonora (UES) campus 
Navojoa para impartirles una con-
ferencia titulada “Desafi ando Re-
tos“, en la cual compartió su expe-
riencia de vida tanto en la escuela 
como en el mudo empresarial.

El candidato del PAN a Go-
bernador aseguró que desde muy 
joven entendió la importancia de 
estudiar y trabajar, razón por la 
cual inició su experiencia laboral 
a los 16 años de edad, situación 
que le permitió ganar más expe-
riencia que sus compañeros de 
clase que optaron por sólo dedi-
carse a la academia.

“Desde muy joven supe que la 
formación se logra estudiando 
y trabajando, me quedaba muy 
claro que si quería conseguir un 

mejor trabajo debía preparar-
me en el mundo real además de 
estudiar, eso me funcionó bien, 
pues me dio herramientas que 
me sirvieron para hacer frente 
a la competencia y obtener los 
trabajos que solicité“, comentó.

Gándara Magaña explicó a 
los jóvenes que en estos tiempos 
se van a encontrar un mercado 
muy competido, por lo cual la 
experiencia es fundamental pa-
ra salir adelante, ya que implica 
el conocimiento de lo que es la 
disciplina del trabajo, elemento 
muy preciado por las empresas al 
buscar nuevos elementos.

El candidato indicó que ade-
más de buscar la experiencia la-
boral a la par de los estudios, lo 
más importante es trazarse me-
tas en la vida que puedan seguir, 

pues con esto en mente el cami-
no al éxito es cuestión de trabajo 
constante, disciplina y claridad 
en las ideas.

“Eso es importante en la vida, 
que todos nos fi jemos metas, que 
veamos hacia enfrente qué es lo 
que queremos hacer, qué es lo que 
nosotros queremos lograr, a esta 
persona que tienen enfrente que 
soy yo, desde esa etapa, desde los 
16 años, diseñé un proyecto de vi-
da, me fi jé metas y claro, cada que 
no ‘jalaba‘ de un tropezón había 
que levantarse y otra vez, y había 
que levantarse, no es fácil siem-
pre lograr lo que te propones a la 
primera, entonces lo que necesi-
tamos es ser muy tenaces, es de-
cir muy persistentes, no ‘afl ojar‘ y 
que no nos desanimemos porque 
no nos sale a la primera“, subrayó.

SI NO LO HACEN, VAN A CONOCER A OTRO PAN, ADVIERTE

Pide Creel respetar elección
Llamó a los 
candidatos a cumplir 
con transparencia

su partido y que no van a permitir 
ningún truco ni que les arrebaten 
una elección que ya tienen gana-
da porque están arriba por más 
de 10 dígitos

“Si tocan a la democracia en 

Sonora, tocan al PAN y le van a 
conocer un rostro distinto a es-
te partido, hemos colaborado, 
hemos sido una oposición leal 
a México pero ¡ay! del PRI o del 
Gobierno si toca la democracia 

en Sonora, creemos en el diálogo, 
pero si con quien estamos dialo-
gando nos juega chueco, engaña, 
es la mejor razón para romper 
cualquier diálogo, porque no que-
remos trucos en la mesa, porque 

Santiago Creel Miranda acompañado de Damián Zepeda, Juan Valencia y otro integrantes del PAN.

eso no le hace bien a México” ex-
ternó.

Por otro lado hizo un llamado 
a los candidatos panistas a que 
entreguen su declaración pa-
trimonial una vez que lleguen 
al cargo para el que están con-
tendiendo porque antes no tiene 
caso.

“Yo sí pienso que en campaña 
esto sirve para politizar las cosas  
si alguien tiene un terreno y al-
guien quiere empezar a dar lata, 
así sean bien habidos, con buenos 
títulos, la  elección puede tomar 
otro rumbo y la nueva reforma 
de Transparencia va a obligar 
ya cuando estén en sus mandos 
entreguen su respectiva Declara-
ción Patrimonial”, aseveró.

Santiago Creel manifestó es-
tán en contra de la guerra sucia 
en las cuestiones electorales y 
comentó que lo que se está vien-
do actualmente en la entidad, no 
le sirve al país, ni a la democra-
cia, ni a los partidos porque los 
desacredita y la política pierde 
credibilidad.
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No hay registro de laicidad; puede 
contender: abogado 

Iván Bernal no es sacerdote
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 Israel Sardena, abogado de Iván 
Bernal.

Damián Zepeda anunció que combatirá la corrupción con esquemas nove-
dosos que ayuden a la transparencia.

Propone Damián Zepeda Sistema Municipal 
Anticorrupción

‘Cero tolerancia 
contra corrupción’
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El candidato blanquiazul a la gubernatura Javier Gándara impartió a estudiantes una conferencia llamada De-
safi ando Retos.

Compartió experiencias laborales en la UES

Se reúne Javier Gándara con jóvenes

El candidato del PAN a diputado federal 
por el quinto distrito Luis “Güero” 
Nieves presentó sus propuestas a 
integrantes de la Cámara Nacional de la 
Industria de Restaurantes y Alimentos 
Condimentados (Canirac).
En la mesa de dialogo el candidato 
mostró su interés en que el gremio 
restaurantero sea escuchado por las 
autoridades ya que son altos generado-
res de empleo e hizo el compromiso, de 
ser electo diputado federal se reunirá 
constantemente con ellos y serán to-
mados en cuenta al reformar leyes o 
presentar iniciativas que competan a su 
ramo, habló también de la importancia 
que tienen en el desarrollo económico 

de Hermosillo. 
“Según datos del IMSS, el sector restau-
rantero formal en Hermosillo da empleo 
a 7 mil 56 trabajadores y en el primer 
trimestre de 2015 registró un crecimien-
to de 4.5% respecto al primer trimestre 
de 2014, debemos fomentar y aumentar 
este crecimiento, en materia fi scal voy al 
Congreso a legislar para que haya mayor 
deducción en el consumo en restauran-
tes para que no se afecte su actividad” 
comentó Luis “Güero” Nieves.
Los asistentes a la reunión solicitaron 
al candidato llevar a cabo su propuesta 
de reducción de las tarifas de luz, ya 
que el incremento del consumo del 
servicio eléctrico en verano y el costo 

tan alto del mismo golpean muy fuerte 
a la industria restaurantera; ante esta 
petición Luis “Güero” Nieves comentó 
que es posible lograrlo porque la misma 
Comisión Federal de Electricidad (CFE) 
esta realizando cambios en sus plantas 
que permitirán bajar los costos. 

Se reúne con restauranteros
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PLAN DE SEGURIDAD
A través de un acercamiento con familias del Distrito 3, 
Javier Neblina ha sumado simpatías con los ciudadanos 
al compartir su plan de seguridad. El candidato del 
PAN a la diputación federal del Distrito 3 ha redoblado 
actividades para llevar su propuesta a la mayor cantidad 
de ciudadanos, así como también captar peticiones que 
se llevará al Congreso de la Unión .

Efrén Romero Arreola 
dio su apoyo al 
candidato panista

CAJEME.– “Yo lo que vengo a 
decirles es muy concreto, veni-
mos nosotros a sumarnos, a ad-
herirnos al mejor proyecto para 
Sonora que lo viene encabezan-
do Javier Gándara Magaña que 
será el próximo Gobernador del 
Estado de Sonora, para nosotros 
es muy importante sumarnos al 
proyecto de Acción Nacional, a 
toda la fórmula”, aseguró Efrén 
Romero Arreola en una rueda de 
prensa realizada en el munici-
pio de Cajeme, en donde estuvo 
acompañado de su esposa Lore-
na Obeso y distintas personali-
dades panistas, encabezadas por 
Javier Gándara Magaña, candi-
dato a Gobernador, Emmanuel 
López Medrano, presidente del 
PAN municipal, Jesús Félix Hol-
guín, candidato a la alcaldía de 
Cajeme, Germán Méndez Va-
lenzuela, candidato a la alcaldía 
de Bácum y Nidia Rascón, can-
didata a diputada federal por el 
distrito 06.

El actual alcalde de Bácum, 
emergido de las filas priistas, 

mostró su apoyo incondicional a 
la fórmula panista en esta próxi-
ma contienda a realizarse el 7 de 
junio, y expresó ante las perso-
nalidades que lo acompañaron 
su compromiso por hacer equipo 
para salir victoriosos en todas 
las posiciones, sobre todo la de 
Gobernador.

“Fue una decisión muy difícil, 
pero fue una decisión que toma-
mos en equipo, toda la gente que 
estaba atrás de mi tomamos la 
decisión de apoyar a Acción Na-
cional y aquí estamos con la me-
jor propuesta que es la de Javier 
Gándara“, puntualizó Romero 
Arreola.

Santiago Creel, panista de im-
portante trayectoria nacional y 
ex secretario de Gobernación, 
señaló la calidad en los actuales 
candidatos del PAN a las diferen-
tes posiciones que incluyen alcal-
días, diputaciones y sobre todo la 
gubernatura, quienes cumplen 
con todas las características para 
lograr la victoria y trabajar por el 
bien de la gente. “Vean ustedes, 
tenemos una fórmula ganadora, 
una fórmula que nos va a permitir 
avanzar, hacer gobiernos de bien 
común, como esperamos sean los 
gobiernos emanados de Acción 

Nacional“, señaló.
Por su parte, Javier Gándara 

Magaña, agradeció el respaldo de 
este equipo que viene a sumarse 
en una etapa fundamental de la 
campaña, en la cual según dijo se 
reforzará la ventaja con la cual se 
cuenta en las encuestas y dará pie 
a trabajar de manera más efectiva 
en el Sur del Estado.

“A Lorena y Efrén debo de-
cirles a ustedes que el respaldo 
que he recibido de ustedes como 
pareja viene a sumarse a un tra-
bajo que hemos venido realizan-
do nosotros desde hace muchos 
meses, yo les agradezco que uste-
des hayan tomado esa decisión, lo 
hemos platicado anteriormente 
y la razón fundamental ha sido 
porque ustedes me comentan, 
que se han dado cuenta del tra-
bajo que hemos realizado, ahorita 
me comentabas sobre el trabajo 
de mi señora y que estoy seguro 
que harán equipo en su momen-
to, y por supuesto Efrén, yo soy 
alguien que ha estado muy activo 
en el sector privado, en la parti-
cipación social y comunitaria sin 
duda y una suma como la tuya 
viene a fortalecer el trabajo que 
estamos haciendo en esta etapa“, 
subrayó.

Con el propósito de que la gente tenga 
una mayor participación en decisiones 
que competen al Ayuntamiento, inclu-
yendo la construcción de obras en su 
colonia, el candidato del PAN para el 
gobierno de Hermosillo, Damián Ze-
peda Vidales, propuso un presupuesto 
participativo al alcance de todos.

Aplicaremos un presupuesto 
abierto a la gente, señaló 

Zepeda Vidales, es parte de un go-
bierno de puertas abiertas que impul-
saremos en Hermosillo donde la gente 
participara en las diversas decisiones 
de la ciudad, desde seguridad pública 
hasta obras públicas, en el agua y tam-
bién en planeación urbana, en todo:

“Nuestra visión es de un gobierno 
ciudadano, por un lado fortaleciendo 
el Implan donde con su mayoría ciu-
dadana se defi nan las prioridades de 
obras y desarrollo para la ciudad, y por 
otro acorde a este plan ya en la colonia 
se defi na en conjunto con el ciudadano 
en específi co cuales obras hacer en 
benefi cio de su colonia y nos ayuden 
a supervisar se hagan bien”, destaco. 

Zepeda Vidales tiene planeado 
reforzar el apoyo de los comités de 

vecinos, que ha venido impulsando 
en su gestión de la construcción de 
más de 227 parques dignos a lo largo 
de la ciudad.

De igual forma, con la fi nalidad de 
facilitar la atención a los ciudadanos 
Zepeda Vidales, planteo continuara 
con el contacto permanente en las co-
lonias que siempre lo ha caracterizado, 
retomando los esfuerzos que se han 
hecho en administraciones panistas 
como el Ayuntamiento en tu colonia y 
miércoles ciudadano, así como impul-
sando kioscos de ventanillas únicas 
por zonas en la ciudad, para facilitar 
los trámites del ciudadano.

Efrén Romero Arreola ofreció su respaldo a Javier Gándara Magaña.

‘PRESENTÓ EL MEJOR PROYECTO PARA SONORA’

Alcalde priista se va 
con Javier Gándara
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Su gobierno será muy cercano a la gente, dice

Construiremos el mejor
Hermosillo: Zepeda V.

Damián Zepeda Vidales estuvo con 
vecinos de la colonia Tiro al Blanco.
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PLAN DE SEGURIDAD
A través de un acercamiento con familias del Distrito 3, 
Javier Neblina ha sumado simpatías con los ciudadanos 
al compartir su plan de seguridad. El candidato del 
PAN a la diputación federal del Distrito 3 ha redoblado 
actividades para llevar su propuesta a la mayor cantidad 
de ciudadanos, así como también captar peticiones que 
se llevará al Congreso de la Unión .

Efrén Romero Arreola 
dio su apoyo al 
candidato panista

CAJEME.– “Yo lo que vengo a 
decirles es muy concreto, veni-
mos nosotros a sumarnos, a ad-
herirnos al mejor proyecto para 
Sonora que lo viene encabezan-
do Javier Gándara Magaña que 
será el próximo Gobernador del 
Estado de Sonora, para nosotros 
es muy importante sumarnos al 
proyecto de Acción Nacional, a 
toda la fórmula”, aseguró Efrén 
Romero Arreola en una rueda de 
prensa realizada en el munici-
pio de Cajeme, en donde estuvo 
acompañado de su esposa Lore-
na Obeso y distintas personali-
dades panistas, encabezadas por 
Javier Gándara Magaña, candi-
dato a Gobernador, Emmanuel 
López Medrano, presidente del 
PAN municipal, Jesús Félix Hol-
guín, candidato a la alcaldía de 
Cajeme, Germán Méndez Va-
lenzuela, candidato a la alcaldía 
de Bácum y Nidia Rascón, can-
didata a diputada federal por el 
distrito 06.

El actual alcalde de Bácum, 
emergido de las filas priistas, 

mostró su apoyo incondicional a 
la fórmula panista en esta próxi-
ma contienda a realizarse el 7 de 
junio, y expresó ante las perso-
nalidades que lo acompañaron 
su compromiso por hacer equipo 
para salir victoriosos en todas 
las posiciones, sobre todo la de 
Gobernador.

“Fue una decisión muy difícil, 
pero fue una decisión que toma-
mos en equipo, toda la gente que 
estaba atrás de mi tomamos la 
decisión de apoyar a Acción Na-
cional y aquí estamos con la me-
jor propuesta que es la de Javier 
Gándara“, puntualizó Romero 
Arreola.

Santiago Creel, panista de im-
portante trayectoria nacional y 
ex secretario de Gobernación, 
señaló la calidad en los actuales 
candidatos del PAN a las diferen-
tes posiciones que incluyen alcal-
días, diputaciones y sobre todo la 
gubernatura, quienes cumplen 
con todas las características para 
lograr la victoria y trabajar por el 
bien de la gente. “Vean ustedes, 
tenemos una fórmula ganadora, 
una fórmula que nos va a permitir 
avanzar, hacer gobiernos de bien 
común, como esperamos sean los 
gobiernos emanados de Acción 

Nacional“, señaló.
Por su parte, Javier Gándara 

Magaña, agradeció el respaldo de 
este equipo que viene a sumarse 
en una etapa fundamental de la 
campaña, en la cual según dijo se 
reforzará la ventaja con la cual se 
cuenta en las encuestas y dará pie 
a trabajar de manera más efectiva 
en el Sur del Estado.

“A Lorena y Efrén debo de-
cirles a ustedes que el respaldo 
que he recibido de ustedes como 
pareja viene a sumarse a un tra-
bajo que hemos venido realizan-
do nosotros desde hace muchos 
meses, yo les agradezco que uste-
des hayan tomado esa decisión, lo 
hemos platicado anteriormente 
y la razón fundamental ha sido 
porque ustedes me comentan, 
que se han dado cuenta del tra-
bajo que hemos realizado, ahorita 
me comentabas sobre el trabajo 
de mi señora y que estoy seguro 
que harán equipo en su momen-
to, y por supuesto Efrén, yo soy 
alguien que ha estado muy activo 
en el sector privado, en la parti-
cipación social y comunitaria sin 
duda y una suma como la tuya 
viene a fortalecer el trabajo que 
estamos haciendo en esta etapa“, 
subrayó.

Con el propósito de que la gente tenga 
una mayor participación en decisiones 
que competen al Ayuntamiento, inclu-
yendo la construcción de obras en su 
colonia, el candidato del PAN para el 
gobierno de Hermosillo, Damián Ze-
peda Vidales, propuso un presupuesto 
participativo al alcance de todos.

Aplicaremos un presupuesto 
abierto a la gente, señaló 

Zepeda Vidales, es parte de un go-
bierno de puertas abiertas que impul-
saremos en Hermosillo donde la gente 
participara en las diversas decisiones 
de la ciudad, desde seguridad pública 
hasta obras públicas, en el agua y tam-
bién en planeación urbana, en todo:

“Nuestra visión es de un gobierno 
ciudadano, por un lado fortaleciendo 
el Implan donde con su mayoría ciu-
dadana se defi nan las prioridades de 
obras y desarrollo para la ciudad, y por 
otro acorde a este plan ya en la colonia 
se defi na en conjunto con el ciudadano 
en específi co cuales obras hacer en 
benefi cio de su colonia y nos ayuden 
a supervisar se hagan bien”, destaco. 

Zepeda Vidales tiene planeado 
reforzar el apoyo de los comités de 

vecinos, que ha venido impulsando 
en su gestión de la construcción de 
más de 227 parques dignos a lo largo 
de la ciudad.

De igual forma, con la fi nalidad de 
facilitar la atención a los ciudadanos 
Zepeda Vidales, planteo continuara 
con el contacto permanente en las co-
lonias que siempre lo ha caracterizado, 
retomando los esfuerzos que se han 
hecho en administraciones panistas 
como el Ayuntamiento en tu colonia y 
miércoles ciudadano, así como impul-
sando kioscos de ventanillas únicas 
por zonas en la ciudad, para facilitar 
los trámites del ciudadano.

Efrén Romero Arreola ofreció su respaldo a Javier Gándara Magaña.

‘PRESENTÓ EL MEJOR PROYECTO PARA SONORA’

Alcalde priista se va 
con Javier Gándara
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Su gobierno será muy cercano a la gente, dice

Construiremos el mejor
Hermosillo: Zepeda V.

Damián Zepeda Vidales estuvo con 
vecinos de la colonia Tiro al Blanco.
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Dicen que estará 
listo para el próximo 
15 de mayo
La Secretaría de Infraestructura 
y Desarrollo Urbano, SIDUR, in-
formó que el próximo 15 de mayo 
quedaría fi nalmente ensamblada, 
luego de 4 años, la escultura del 
Danzante Yaqui que se instala en 
el Parador Turístico a la entrada 
norte del municipio de Cajeme.

En esa obra en que se invirtie-
ron más de 100 millones de pesos 
y que tendrá casi 30 metros de 
altura, será uno de los grandes 
distintivos del estado, señaló En-
rique Torres Delgado, el titular 
de la Sidur.

“El día 15 de mayo estaremos 
terminando de instalar la última 
parte, y ya la entrega de la obra 
va a depender de la agenda del 

señor Gobernador”, dijo Torres 
Delgado en entrevista.

Torres explicó que los retrasos 
en la obra obedecieron principal-
mente a problemas presupuestales 
y al cambio de la administración  en 
la propia Secretaría hace poco más 
de un año.

Detalló que en el sitio donde 
estará el Parador Turístico ha-
brá  además 8 torres, mismas que 
representarán a cada uno de los 
pueblos de la etnia, respetando 
los usos y costumbres, así como 
la fi losofía de la tribu.

“Ya terminada será una obra 
muy representativa del Estado, 
es un reconocimiento a algo que 
nos identifica como sonoren-
ses: La etnia Yaqui, que a nivel 
nacional e internacional es re-
conocida por su fuerza y por su 
entereza”, concluyó el funcio-
nario estatal.

Ahora sí terminarán el
Parador Yaqui: SIDUR

OBRA INCONCLUSA

La estructura del Danzante Yaqui sigue sin ser ensamblada en su totalidad.

VISITA JAVIER NEBLINA A 
LOCATARIOS DE TIANGUIS
En un acercamiento con locatarios del Tianguis 
Laura Alicia Frías, Javier Neblina se comprometió 
a continuar trabajando para ellos desde el 
Congreso de la Unión. El Candidato del PAN a la 
Diputación Federal del Distrito 03 habló sobre 
la importancia de aumentar la vigilancia en el 
sector e implementar acciones de prevención 
como entregar alarmas contra robo para los 
hogares y botones de emergencia para los 
comercios.

Circulo infinito
-Tu perro parece un gato

- Es que es un gato
- Pues parece un perro

Con celosa custodia de las 
Fuerzas Armadas, llegó pun-
tual el material electoral.
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Boletas y otros 
documentos fueron 
trasladados bajo 
custodia militar

Llega 
material 
electoral
Por Agustín Rodríguez L.
GUAYMAS.- Bajo celosa 
custodia de las fuerzas ar-
madas llegó puntual, a las 13 
horas, el material reguardado 
que esperaba la Junta Distrital 
Ejecutiva del 04 Distrito, para 
avanzar hacia el proceso elec-
toral del próximo junio, en el 
cual tomarán parte alrededor 
de 261 mil electores.

Martha Angélica Olvera 
Coronilla, consejera presi-
denta del 04 Consejo Distrital 
de Sonora, fue acompañada 
por notario público y personal 
del Instituto Nacional Electo-
ral para recibir la unidad de 
carga que portaba leyendas 
de “Convoy militar” y otras 
pidiendo a automovilistas “no 
intercalarse”, donde se trasla-
daron las 273 mil 801 boletas 
del listado nominal, de fun-
cionarios y de representantes 
que toman parte en el proceso 
del día 7 de junio.

Durante 40 minutos se pro-
cedió a la recepción, descarga 
y albergue del material cus-
todiado, retirándose los ele-
mentos de la Secretaría de la 
Defensa Nacional al traspasar 
la custodia a los miembros de 
la Armada de México que per-
manecerán en la sede del INE.

Las féminas mostraron su apoyo al 
candidato a la gubernatura por el PAN

Marchan miles de mujeres 
por Javier Gándara

Miles de mujeres salieron este viernes 
a las calles de Hermosillo para demos-
trar su respaldo al proyecto que enca-
beza Javier Gándara Magaña rumbo a 
la gubernatura de Sonora, pero también 
para dejar en claro su total rechazo a la 
corrupción y el retroceso que represen-
taría para el Estado el regreso del PRI.

En medio de una verdadera fi esta y al 
grito de “Soy mujer y estoy con Javier” 
o “Mujeres sí, corruptas no”, las partici-
pantes de todas las edades, estratos so-
ciales e ideologías iniciaron su marcha 
en punto de las 18:00 horas del Museo de 
la Universidad de Sonora y ni siquiera 
el hecho de que todo el recorrido fueron 
provocadas y presionadas por decenas 
de jóvenes priístas les impidió transmi-
tir su mensaje en el sentido de que sólo el 
candidato panista garantiza resultados, 
crecimiento, estabilidad y mejor futuro.

Encabezadas por la Secretaria de 
Promoción Política de la Mujer del 
Comité Ejecutivo Nacional del PAN, 
Blanca Judith Díaz Delgado, la Prime-

ra Dama del Estado Ivette Dagnino de 
Padrés, las Senadoras por Tlaxcala y 
Querétaro, Adriana Dávila Fernández 
y Marcela Torres Peimbert, así como 
las diversas candidatas del PAN a di-
putadas locales y federales, entre otros 
liderazgos femeninos del partido, la 
mujeres concluyeron su recorrido en la 
Plaza Bicentenario, donde nuevamente 
de manifestaron que Sonora está con a 
Javier Gándara.

Aquí, la Secretaria de Promoción Po-
lítica de la Mujer del Comité Ejecutivo 
Nacional,  destacó que el abanderado 
panista es una hombre con trayectoria, 
experiencia, principios y comprometido 
con Sonora y su gente.

“Hoy vengo a pedirles que redoblen 
la energía, que salgan y que toquen cada 
puerta, pero vengo a pedirles también 
que cuiden la elección, que hagan lo que 
siempre hemos hecho, defendamos cada 
voto, trabajemos arduamente y sin des-
canso y llevemos cada una de nosotros a 
Javier Gándara al Palacio de Gobierno”.  

La marcha fue encabezada por mujeres panistas que ocupan cargos de elección o dentro 
del mismo partido.

 Las calles se llenaron de miles de mujeres que apoyaron a Javier Gándara.
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sos, pero impulsaremos además 
muy fuerte la cultura cerca del 
ciudadano. Además del progra-
ma de cultura itinerante vamos a 
invertir en teatros al aire libre y 
centros culturales donde se den 
clases de música, teatro y demás 
en las colonias. Para ello usare-
mos las 10 zonas en que tiene di-
vidida la ciudad el IMPLAN y el 
compromiso es hacer al menos 
un centro cultural en cada una 
de ellas. Daremos mucha vida a 
las colonias. 

e¿Tienes algún plan para apoyar 
a los jóvenes hermosillenses?
Así es, traemos un programa lla-
mado Hermosillo con Talento, 
donde impulsaremos las aptitudes 
de nuestros niños y jóvenes con 
programas de apoyo a la educación 
como las becas “échale ganas” que 
tengo más de 5 años dando, pro-
grama de detección temprana e 
impulso de talentos, así como un 

fondo de becas de posgrados.

eDas a cambio de benefi cios fi s-
cales para que las personas pue-
dan ser contratadas 
con preferencia. 
Necesitamos entender que es-
ta ciudad fue construida con el 
esfuerzo de hombres y mujeres, 
con la lucha que dieron por años 
y gracias a eso tenemos el Hermo-
sillo en el que hoy vivimos y me 
refi ero a los adultos mayores, me 
refi ero a las personas de la tercera 
edad, debemos ser agradecidos 
con ellos. Igual esfuerzo merecen 
las mujeres y madres trabajadoras 
que serán más apoyadas que nun-
ca, pues me esforzaré para brindar 
esas oportunidades que tanto re-
quieran para sacar a sus familias 
adelante. A esa mamá trabajadora 
que en ocasiones incluso es la jefa 
única de familia yo le digo que las 
vamos a apoyar con becas prefe-
renciales para sus hijos, con bonos 
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ENTREVISTA AL CANDIDATO PANISTA A LA ALCALDÍA

Vamos por un Hermosillo 
de todos: Damian Zepeda

Sus propuestas van desde el urbanismo moderno hasta 
mejoras en programas de salud

HAY 

660 
COLONIAS EN HERMOSILLO

e¿Explícanos cómo será el Her-
mosillo incluyente o de todos?
Una ciudad amigable, incluyen-
te, con equidad e igualdad, llena 
de oportunidades y espacios dig-
nos, que todos puedan disfrutar: 
la mejor ciudad para vivir. Me re-
fi ero a una ciudad donde todas las 
personas puedan ser tratadas con 
igualdad.

Que el adulto mayor que quiera 
o requiera todavía oportunidades 
de trabajo las encuentre, la madre 
de familia trabajadora se le trate 
con equidad y se le den mejores 
oportunidades, el joven que se 
esforzó por estudiar encuentre 
oportunidades, que a todos se les 
trate con igualdad.  

e¿Cuál es la ciudad 
amigable que propones?
Acciones concretas como por 
ejemplo un programa de infraes-
tructura para que las personas con 
discapacidad tengan la certeza de 
que Hermosillo será una ciudad 
amigable, con la infraestructura 
preparada y los servicios para ha-
cerla más efi ciente para ellos. Que 
puedan transitar y trasladarse por 
la ciudad de manera adecuada. 

La infraestructura de la ciu-
dad no está hecha para posibilitar 
el libre tránsito de manera ade-
cuada, pues en muchos lugares 
no hay rampas y en muchas que 
sí existen están construidas con 
una inclinación bastante pro-
nunciada, esto no es funcional. 
También es de suma importancia 
que el transporte público ofrez-
ca las facilidades para que dichas 
personas tengan la posibilidad de 
trasladarse de una manera rápida 
y segura. Nos aseguraremos el 
moderno sistema de transporte, 
‘Hillobus’, que estamos impulsan-
do lo sea, asimismo impulsaremos 
un programa integral al respecto. 

e¿En esta visión de Hermosillo 
de Ciudad amigable e incluyente, 
qué harás con las colonias al res-
pecto?
Durante mi gestión como Dipu-
tado Federal se apoyaron a 227 
colonias con un centro de convi-
vencia, entre ellos 70 campos de 
fútbol, 60 canchas de basquet-
bol multifuncionales, y el resto 
con parques dignos. Esta cifra 
equivale a la tercera parte de las 
colonias de Hermosillo, fue un 
gran logro pero hoy vamos por 
todas. El verdadero propósito 
de este tipo de programas es que 
las familias de cada colonia en 
Hermosillo salgan y convivan, 
en un lugar donde los jóvenes 
puedan practicar deporte, los 
padres puedan ejercitarse y los 
abuelos tengan la oportunidad 
de aprovechar estos espacios 
para recreación con los niños. A 
todas les ponemos este concep-
to integral, no es sólo deporte, 
es además aparatos de ejercicio, 
juegos, milla, alumbrado, ban-
cas, todo para poder disfrutar en 
familia. Ahora, como alcalde mi 
compromiso es que cada una de 
las 660 colonias de Hermosillo 
cuenten con un área digna como 
las que ya hicimos, lo vamos a 
lograr, ya demostramos lo que 
se puede hacer, ahora vamos por 
todo Hermosillo. 

Con estas acciones espero que 
la comunidad hermosillense sea 
una sociedad integral, que tenga 
la cultura de salir a convivir con 
los vecinos de manera pacífi ca.

e¿En materia cultural, 
que impulsas?
La cultura cultiva el alma, es 
una gran acción para promover 
una ciudad con calidad de vida. 
Siempre he impulsado la cultura 
en las colonias. Como diputado 
federal lleve por 2 años obras de 
teatro todos los días a colonias de 
Hermosillo. Como alcalde voy a 
institucionalizar este programa. 
Continuaremos con lo que ya se 
tiene en la ciudad de promoción, 
festivales y actividades de alto 
impacto que han sido muy exito-

“ Durante mi gestión como Diputado Federal se apoyaron a 227 
colonias con un centro de convivencia, entre ellos 70 campos de 
fútbol, 60 canchas de basquetbol multifuncionales y el resto con 
parques dignos.”
Damián Zepeda Vidales

para guarderías y con fi nancia-
miento para que puedan poner su 
propio negocio.  

e¿Qué tienes pensado en el tema 
de ecología? 
Impulsaremos un programa inte-
gral de desarrollo sustentable pa-
ra la ciudad que incluya el respeto 
al medio ambiente, uso de ener-
gías limpias, pulmones verdes, 
cuidado y tratamiento de aguas, 
entre otros. 

e¿Implementarás algunos pro-
yectos de áreas verdes en 
Hermosillo? 
Sin duda, te pongo de ejemplo 3 
proyectos específi cos: Un pulmón 
verde en Puerta Oeste (enseguida 
del estadio), otro pulmón en la zo-
na norte (reserva Johnson) donde 
haremos un jardín botánico y zona 
recreativa, de bicicletas y fuentes, 
y uno más en la zona de la Cholla, 
que cuenta con la gran ventaja de 
tener una planta tratadora cerca 
por lo que podemos aprovechar 
muy bien el agua. Este tipo de 
proyectos son los que impulsa-
remos buscando crear reservas 
ecológicas sustentables y centros 

de convivencia familiar. También 
impulsaremos la reforestación de 
la ciudad para impulsar áreas ver-
des en colonias. Dentro del tema 
sin duda un papel principal lo lle-
va el manejo efi ciente y cuidado 
del agua, incluyendo el uso de las 
aguas tratadas que ya tendremos 
en Hermosillo con la entrada de 
operación de la planta tratadora 
principal de la ciudad, debemos 
aprovechar esa agua.  

eUno de los temas importantes 
para los ciudadanos es el de sa-
lud, ¿Hay algún plan en específi co 
al respecto? 
Daremos un impulso directo a la 
salud, con programas preventivos 
contra la obesidad, infecciones res-
piratorias por polvo y salud públi-
ca. Estoy sumamente consciente 
de que la salud es primordial para 
los ciudadanos, por ello estoy pro-
poniendo programas que ayuden 
de manera completa, desde los ser-
vicios básicos de forma comple-
mentaria al estado y federación por 
supuesto que sin los responsable, 
hasta programas más integrales 
enfocados a la prevención de en-
fermedades, por ejemplo contra 
la obesidad y las enfermedades 
generadas por el polvo que tanto 
se padece en la ciudad.

TIENE 

3 
PROYECTOS ECOLÓGICOS EL CANDIDATO
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Conversacion de WhatsApp y el autocorrector
Conversación por WhatsApp: -¿Qué te pasa? 

-Que quiero quitar el autocorrector del celular 
-¿Cuándo? -¡Ahorca!… ¡Ahorro!... Aborda!.... 

¡Albora!….
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A impulsar las fortalezas del 
Estado, así como a detonar su 
desarrollo económico se com-
prometió Javier Gándara Maga-
ña en su visita de esta semana 
por diversos municipios del Sur 
de Sonora.

En su recorrido por Etchojoa, 
Huatabampo, Navojoa, Cajeme, 
Guaymas y Empalme, el candida-
to del PAN al Gobierno de Sonora 
reveló que el tema principal para 
los ciudadanos es siempre el em-
pleo, por lo que resulta necesario 
detectar las fortalezas de cada 
municipio para poder impulsar-
las y generar los puestos de tra-
bajo que la gente solicita.

“Para mí no deja de ser una 
inquietud el poder atender sus 
planteamientos, no solamente 
una inquietud, sino establecer 
un compromiso, porque lo justo 
es que todas ustedes, personas 
de estas comunidades, mejoren 
sus condiciones de vida”, destacó.

En los lugares visitados, Gán-
dara Magaña asegura que ya que 
encabece al Gobierno del Estado 
regresará a cada uno de los muni-
cipios con proyectos y respuestas 
a todas las inquietudes que le han 
presentado a lo largo de su cam-
paña, y de esta forma contribuir 
juntos, sociedad y gobierno, al 
desarrollo de Sonora.

Cabalgata por el sur del estado en la que Javier Gándara realizó un recorrido con una numerosa compañía.

RECABA PROPUESTAS CIUDADANAS EN INTENSA GIRA

Mejor calidad de vida para 
Sonora: Javier Gándara

 Amena cena que se llevó a cabo en San Luis Río Colorado en la que el candidato del PAN hizo acto de presencia y 
se vivió un gran momento.

La Plaza Bicentenario fue sede de una cena a donde asistieron cientos de simpatizantes.

Ónavas recibió al candidato del PAN Javier Gándara, quien asistió a compartir sus propuestas 
en un desayuno con simpatizantes.

Suaqui Grande escuchó las propuestas del candidato del PAN Javier Gándara.

Javier Gándara estuvo presente en la colonia Villa Satélite de Hermosillo para expresar sus 
propuestas y fue una gran audiencia la que lo escuchó atenta.

El Mercado Municipal de Hermosillo contó con la visita de Javier Gándara.
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El candidato del PAN reiteró frente a miles de 
sonorenses su compromiso y propuesta por 

un estado altamente competitivo
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El presidente de la 
Canacintra señala 
que la falta de obra 
ha “estancado” al 
municipio
Por Fabián Pérez
El Presidente de la Cámara Na-
cional de la Industria y la Trans-
formación en el Mayo (Canacin-
tra)  Rodrigo Llamas Aréchiga 
consideró que Navojoa ha per-
dido competitividad ante la nu-
la llegada de infraestructura al 
municipio.

Destacó que  existe una preo-
cupación en los diversos secto-
res, ya que en los últimos años 
se ha rezagado la ciudad ante la 
falta de obra pública y la nula 
inversión.

Además señaló que el Periféri-
co de Navojoa es importante para 
lograr una mejor y más efi ciente co-

nexión y traslado de la carga hacia 
otras parte del estado de Sonora.

“Sabemos que infraestructu-
ra en la Ciudad es sinónimo de 
progreso, de inversión, de tra-
bajo; efectivamente no hay in-
fraestructura nueva, la infraes-
tructura con la que ya contába-
mos no se le dio mantenimiento 

y se ha venido deteriorando”, 
criticó.

El líder industrial que admitió 
que esto ha generado la pérdida 
de empleos y se ha perdido mu-
cha competitividad.

“No hay proyectos de inver-
sión y de infraestructura nueva 
a corto plazo para Navojoa,  lo 
único que existe en planos son 
los accesos de comunicación del 
Periférico tanto al norte como al 
sur, con la carretera internacio-
nal, pero no sabemos cuándo se 
dé la conectividad”, indicó.

Señaló que el Periférico de Na-
vojoa es una ruta muy importante 
que podría iniciar con la detona-
ción y desarrollo de la ciudad.

Llamas Aréchiga señaló que 
otra de las cosas que adolece Na-
vojoa es la construcción de circui-
tos viales para agilizar el tráfi co 
vehicular, tomando en cuenta que 
el padrón vehicular ha crecido 
mucho en los últimos años.
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CARENCIAS EN INFRAESTRUCTURA

Pierde Navojoa 
competitividad

“ No hay proyectos 
de inversión y de 
infraestructura nueva 
a corto plazo para 
Navojoa,  lo único 
que existe en planos 
son los accesos de 
comunicación del 
Periférico”
Rodrigo Llamas Aréchiga
Líder de la Canacintra en Cajeme

Poca infraestructura hay en la zona industrial.
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VISITA LEÓN PEREA EL ÁREA RURAL
Una marcada carencia de servicios básicos de salud sigue 
siendo la principal problemática con la que viven habitantes 
de la vasta zona rural en el valle de Guaymas.
Esto lo constató el Dr. José Luis Marcos León Perea, quien 
ha mantenido una intensa agenda de recorridos por los 
ejidos y comisarías.

Participarán los 8 
candidatos a la alcaldía

Realizarán Foro de 
Ideas en Navojoa
Por Fabián Pérez
NAVOJOA.- El Consejo Eco-
nómico y Social de Navojoa in-
formó que este próximo jueves 
14 de mayo en punto de las 5:00 
de la tarde se realizará un “Foro 
de Ideas” en las instalaciones 
del Itson Navojoa con los ocho 
candidatos a la alcaldía.

Humberto Schwarzbeck No-
riega, Presidente de este orga-
nismo señaló que en este evento 
se tratarán cinco temas donde 
los candidatos a la Presidencia 
Municipal podrán desarrollar 
sus propuestas a través de al-
gunas radiodifusoras locales.

Explicó que el Foro de Ideas 
se dividirá en tres partes, donde 

la primera parte constará de un 
tiempo de tres minutos donde 
el candidato podrá exponer  de 
manera libre los principales te-
mas de interés.

La segunda sección, agre-
gó, constará de 2 minutos por 
participante donde se habrá 
de seleccionar una pregunta 
específica por parte de los 
organizadores.

Explicó que los temas que 
se habrán de abordar en este 
Foro de Idas destacan Desa-
rrollo Económico, Seguridad 
Pública, Obras e Infraestruc-
tura Municipal, Transparencia, 
Rendición de Cuentas, Deuda y 
Finanzas Municipales.

Kiko Munro hizo un recorrido casa por casa para explicar el programa 
“Borrón y Cuenta Nueva”.

Aspirante a alcaldía de Puerto Peñasco indicó que 
implementaría el programa “Borrón y Cuenta Nueva”

Propone ‘Kiko’ eliminar 
adeudos de agua
El candidato del PAN a la Pre-
sidencia Municipal de Puerto 
Peñasco, Ernesto Kiko Munro, 
señaló que  durante sus primeros 
15 días de campaña informó a la 
ciudadanía que una vez instala-
do como Alcalde implementará 
el programa de asistencia social 
“Borrón y Cuenta Nueva”, el cual 
eliminará los adeudos históri-
cos de Oomapas por el consumo 
de agua de uso domestico y así 
promover la cultura del cuidado 
del agua. 

Kiko Munro durante sus re-
corridos a las colonias y casa por 
casa explicó que no es descubrir 
el hilo negro ni se trata de inven-
tos, ya que el programa “Borrón 
y Cuenta Nueva” ha sido exitoso 

en el Estado de Baja California.
El objetivo del programa de 

Borrón y Cuenta Nueva, es lograr 
una mayor recaudación que per-
mitirá poder empezar a sanear 
el sistema operador y pensar en 
grande para poder concientizar 
a la población con la cultura, 
cuidado y pago puntual del agua 
potable.

El aspirante de la Alcaldía del 
partido del PAN indicó que en 
Puerto Peñasco existen alrede-
dor de 17 mil tomas para el uso 
doméstico de las cuales la gran 
mayoría presentan adeudos, por 
lo que la población podrá apro-
vechar eliminar sus adeudos 
con Oomapas con el programa 
de “Borrón y Cuenta Nueva”. 

Critica aspirante priista 
al IEE por falta de debate
NOGALES.- El Insitituto Estatal 
Electoral ha decidido no hacer 
debates en esta frontera porque 
es comparsa de los candidatos del 
PAN, denunció Humberto Robles 
Pompa en rueda de prensa.
“Me dijeron que no había dinero 
para esos debates, y eso está de 
acuerdo a la estrategia de los can-
didatos del PAN, concretamente de 
Cuauhtémoc Galindo, candidato a 
la alcaldía”, dijo Robles Pompa.
El abanderado priísta por la 
alcaldía indicó que el candidato del 
panismo nogalense ha rehuido los 
medios y las apariciones públicas. 
“En esa estrategia el organismo 
electoral estatal solamente ha 
servido al PAN”, comentó.
(Por Sergio García)

Congrega PAN a su 
sector agropecuario
CIUDAD OBREGÓN.- El sector 
agropecuario ajeno y excluidos 
de la Confederación Nacional 
Campesina (CNC), también 
realizó un foro en el que 
hicieron planteamientos de 
mejoras al candidato del PAN a 
la gubernatura.
Los representantes de 
organizaciones participaron 
en mesas de trabajo ante la 
presencia del Presidente del 
Comité Directivo Municipal del 
PAN, Emanuel López Medrano 
y el candidato a la alcaldía, 
Jesús Félix Holguín, entre 
otros panistas.
Las propuestas que vertieron fue 
un plan de rescate a la acuacul-
tura del Sur de Sonora, estímu-
los fi scales para el campo, plan 
de fomento al sector ganadero, 
apoyo igualitario a productores 
sonorenses a través de diversos 
programas de apoyo.
(Por Fidel Castro)

Honestidad y otros valores
- Estoy leyendo un libro que se llama “La 

honestidad y otros valores”
- Que bueno, ¿dónde lo compraste?

- Lo robé en la librería de aquí al lado.
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Un llamado al candidato del PRI 
a la Alcaldía de Hermosillo, Ma-
nuel Ignacio Acosta, el “Maloro”, 
y a su partido para que de una vez 
por todas paren sus campañas 
negras y dejen de afectar el buen 
desarrollo del proceso electoral, 
realizó el secretario general del 
PAN, Luis Enrique Terrazas Ro-
mero, quien señaló que práctica-
mente están reciclando el libro de 
estrategias sucias que utilizaron 
en las elecciones de 2012.

Y es que, dijo, en los últimos 
días se puede ver cómo ha ido 
escalando el golpeteo por parte 
del PRI y se han detectado cier-
tas estrategias que indican que el 
candidato priísta a la alcaldía está 
siguiendo por el mismo camino 
usando propaganda difamatoria, 
el daño a la publicidad del PAN 
en Hermosillo, las agresiones y 
provocaciones, así los señala-
mientos y ataques de supuestas 
organizaciones ciudadanas bien 
identifi cadas con el PRI.

“Nuestro candidato a presi-
dente municipal, Damián Zepe-
da, está arriba en todas las encues-
tas electorales, esta situación ha 
llevado a los candidatos del PRI, 
particularmente al candidato a 
presidente municipal, a caer en 
una estrategia muy desesperada 
y agresiva en las últimas semanas 
para nuestros candidatos aquí en 
Hermosillo”.

Y es precisamente esta des-
esperación del PRI la razón que 
al parecer los ha llevado a estar 
retomando sus estrategias sucias 
ya conocidas, por lo que antes de 
que estos ataques sigan crecien-
do, es que se decidió invitar al 
“Maloro” Acosta a que terminen 
con su campaña negra, pues así 
como no les funcionó en 2012, no 
les funcionará este 2015.

“Ese tipo de campañas, ese 
tipo de estrategias que ya utili-
zaron en 2012, que utilizó ‘Malo-
ro’ y que no le funcionó también 
queremos decirle que no le va a 
funcionar en esta ocasión, por lo 
que le pedimos a ‘Maloro’ que re-
tome la senda de la propuesta, del 
trabajo frente al ciudadano, que si 
los hermosillenses ya lo rechaza-
ron en una ocasión y todo apunta 
a que lo volverán a rechazar”.

A pesar de lo anterior, Terrazas 
Romero dijo que desafortunada-
mente en Acción Nacional están 
conscientes de que los priistas ya 
traen bien trazada esta estrategia 
de desprestigio y golpeteo. 

“Nosotros sabemos y tam-
bién Damián Zepeda sabe que 
las campañas se ganan con pro-
puestas, se ganan con votos, se 
gana con cercanía con el ciuda-
dano y ganándose su confi anza 
sin embargo parece que esto no 
le queda claro al candidato del 
PRI, ‘Maloro’”.

Sostienen diálogo 
Pavlovich y Gándara 
con académicos y 
alumnos de la Unison
Por Alejandra Olay
Quien dirija los destinos de 
Sonora deberá considerar a la 
educación como una inversión, 
afi rmó ayer el rector de la Uni-
versidad de Sonora (Unison), 
Heriberto Grijalva Monteverde, 

en el marco del encuentro “Diá-
logos: La visión de los candidatos 
a la gubernatura sobre educa-
ción superior, cultura, ciencia y 
tecnología”.

En este evento celebrado en 
el Centro de las Artes participa-
ron en horarios distintos Claudia 
Pavlovich Arellano, candidata a 
la gubernatura de Sonora por la 
coalición entre el Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI), 
Nueva Alianza y Verde Ecolo-

gista de México y Javier Gánda-
ra Magaña, del Partido Acción 
Nacional (PAN).

El Rector de la Unison desta-
có que en medio de las campañas 
los candidatos a la gubernatura 
tuvieron un diálogo con uni-
versitarios y académicos de la 
institución en una dinámica de 
respeto y apertura.

“Deben convencerse que la 
educación es una inversión, el 
alma más fuerte de los pueblos 

para superarse y ser libres”, 
expresó Grijalva Monteverde 
quien pref irió abstenerse de 
opinar sobre el apoyo al Alma 
Mater durante la administra-
ción del gobernado Guillermo 
Padrés.

“Voy a ser cuidadoso con eso, 
creo que se le tiene que invertir 
y apostar a la educación como a 
una herramienta, no es ayudar a 
un rector y a una institución, se 
trata de invertir en la juventud 

sonorense, es responsabilidad de 
gobiernos y quienes dirigimos 
los destinos de la universidad”, 
señaló.

El rector adelantó su interés 
por platicar con el futuro gober-
nador o gobernadora sobre el 
aprovechamiento de las investi-
gaciones impulsadas por la Uni-
son y aprovechar el perfi l de sus 
universitarios como recursos 
humanos a favor del desarrollo 
económico del estado.

A fi n de tener la oportunidad de 
intercambiar ideas y conocer las 
propuestas de docentes y estu-
diantes para mejorar el entorno 
académico de sus centros de 
aprendizaje, Javier Gándara Ma-
gaña, visitó dos de los centros de 
estudios de educación superior 
más importantes del noroeste 
del país, el Colegio de Sonora y 
la Universidad de Sonora.

“Yo veo a la educación sin du-
da como un motor de desarrollo, 
como un motor del desarrollo 
para que nuestro estado pueda 
impulsarse, por eso viéndolo de 
esa manera se precisa sin duda 
una educación de calidad, y para 
que la educación sea de calidad 
necesita venir desde sus oríge-
nes, no solamente de educación 
superior, yo considero que es 
fundamental que podamos des-
de los preescolares, primaria, 
secundaria y preparatoria ir 
construyendo lo que va a hacer 
ese joven con su educación supe-
rior”, enfatizó.

Acompañado del rector de 
la Universidad de Sonora, Heri-
berto Grijalva Monteverde, y de 
Gabriela Grijalva Monteverde, 

Acciones concretas como un 
programa de infraestructura 
para que las personas con dis-
capacidad tengan la certeza de 
que Hermosillo será una ciudad 
amigable, con la infraestructura 
preparada y los servicios para ha-
cerla más efi ciente para ellos, que 
puedan transitar y trasladarse 
por la ciudad de manera adecua-
da, fue a lo que se comprometió 
el candidato panista a la alcaldía, 
Damián Zepeda Vidales.

“Hermosillo merece que todos 
los pobladores por igual tengan 
un fácil acceso a la infraestructu-
ra, a trasladarse de manera ade-
cuada, a tener acceso a oportuni-
dades, la ciudad debe estar habi-
litada para que todos la podamos 
disfrutar por igual”, comento.

Zepeda Vidales indicó que 
parte de la infraestructura de la 
ciudad no está hecha para posi-
bilitar el libre tránsito de manera 
adecuada, pues en muchos luga-
res no hay rampas y en muchas 
que sí existen están construidas 
con una inclinación pronunciada.

“Es de suma importancia tam-
bién que el transporte público 
ofrezca las facilidades para que 
todos puedan trasladarse de una 
manera rápida y segura. Nos 

PREVENCIÓN
El candidato del PAN a la diputación federal por el 
Distrito 3, Javier Neblina, dialogó con vecinos de la 
colonia La Caridad, con quienes se comprometió a 
gestionar recursos desde el Congreso de la Unión para 
que los espacios públicos estén más iluminados y 
cuenten con cámaras de vigilancia, así como también 
otorgar botones de emergencia a comerciantes y 
alarmas contra robo para los hogares.

PIDE SE CONSIDERE COMO UNA INVERSIÓN

Llama Grijalva a valorar educación

Contribuirá al desarrollo económico, dice el candidato del PAN

Mejor educación para 
Sonora: Javier Gándara

L as propiedades en Esta-
dos Unidos a las que hace 
alusión el periódico Mi-

lenio fueron compradas por 
mis hijos cuando yo ya estaba 
fuera de la administración 
municipal, aseguró Javier 
Gándara Magaña, candidato 
panista a la gubernatura tras 
asegurar que además las com-
praron a crédito.

El aspirante a la guberna-
tura lamentó que se haya re-
basado la parte política para 
involucrar a la familia.

“Son calumnias imprecisas, 
revuelven las cosas, involucran 
a mis hijas y a mí me parece las-
timoso que se esté llegando a 
estos niveles, trascender lo que 
es la parte política, y mis hijos 
tienen sus vidas independien-
tes, además ponen en riesgo a 

mis hijas”, manifestó.
Precisó que sus hijas efecti-

vamente tienen propiedades en 
Estados Unidos, pero las adqui-
rieron cuando él ya no estaba 
en la administración municipal 
y lo hicieron con créditos.

No obstante, reiteró que 
existen muchas imprecisio-
nes, confusiones y cosas que 
no son ciertas en la informa-
ción que se maneja en el pe-
riódico Milenio y una vez más 
reiteró que es lamentable que 
no se respete a la familia en 
esta contienda.

Gándara Magaña negó que 
vaya a interponer una denun-
cia, por el contrario, dijo que  
va a continuar con su campaña, 
con sus propuestas y sin dejar 
que situaciones como esta lo 
afecten. (Lorena Martínez)

rectora del Colegio de Sonora, 
el candidato del PAN a la guber-
natura del Estado destacó frente 
a académicos, investigadores y 

estudiantes la importancia de 
promover la vinculación entre 
las instituciones educativas y las 
empresas.

Javier Gándara Magaña estuvo en el Colegio de Sonora y en la Unison.

‘Son calumnias’

Invitan a candidatos  del 
PRI a retomar propuestas

Solicita el PAN acabar 
con campañas negras
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Luis Enrique Terrazas Romero.

aseguraremos que el moderno 
sistema de transporte, Hillobus, 
que estamos impulsando lo sea, e 
impulsaremos un programa inte-
gral en la materia”, señaló.

Zepeda Vidales destacó que el 
programa incluye además apoyos 
para las escuelas, y en materia 
de empleo, continuando con la 
política de impulsar convenios 
con empresas para la contrata-

ción de personas con capacidades 
diferentes.

“Necesitamos impulsar una 
ciudad equitativa, incluyente, 
justa con todos sus ciudadanos, 
en ese sentido asumo como res-
ponsabilidad impulsar oportuni-
dades de empleo para las perso-
nas con alguna discapacidad, que 
permita su desarrollo profesional 
y sacar adelante a sus familias”.

Debe haber las mismas oportunidades, 
dice Damián Zepeda Vidales

‘Una ciudad amigable para 
todos los hermosillenses’
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Damián Zepeda Vidales ofreció una mejor ciudad para las personas con 
discapacidad.

Tonto
Había un individuo tan tonto, 

pero tan tonto, que no compraba mesita 
de noche porque no tenía 

dónde ponerla de día.

“La inteligencia es lo más puro 
de todas las cosas. Tiene un cono-
cimiento total de cada cosa y es la 
máxima fuerza”.
Anaxágoras (500 A.C.-428 A.C.)
Filósofo griego

LA FRASE
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Un llamado al candidato del PRI 
a la Alcaldía de Hermosillo, Ma-
nuel Ignacio Acosta, el “Maloro”, 
y a su partido para que de una vez 
por todas paren sus campañas 
negras y dejen de afectar el buen 
desarrollo del proceso electoral, 
realizó el secretario general del 
PAN, Luis Enrique Terrazas Ro-
mero, quien señaló que práctica-
mente están reciclando el libro de 
estrategias sucias que utilizaron 
en las elecciones de 2012.

Y es que, dijo, en los últimos 
días se puede ver cómo ha ido 
escalando el golpeteo por parte 
del PRI y se han detectado cier-
tas estrategias que indican que el 
candidato priísta a la alcaldía está 
siguiendo por el mismo camino 
usando propaganda difamatoria, 
el daño a la publicidad del PAN 
en Hermosillo, las agresiones y 
provocaciones, así los señala-
mientos y ataques de supuestas 
organizaciones ciudadanas bien 
identifi cadas con el PRI.

“Nuestro candidato a presi-
dente municipal, Damián Zepe-
da, está arriba en todas las encues-
tas electorales, esta situación ha 
llevado a los candidatos del PRI, 
particularmente al candidato a 
presidente municipal, a caer en 
una estrategia muy desesperada 
y agresiva en las últimas semanas 
para nuestros candidatos aquí en 
Hermosillo”.

Y es precisamente esta des-
esperación del PRI la razón que 
al parecer los ha llevado a estar 
retomando sus estrategias sucias 
ya conocidas, por lo que antes de 
que estos ataques sigan crecien-
do, es que se decidió invitar al 
“Maloro” Acosta a que terminen 
con su campaña negra, pues así 
como no les funcionó en 2012, no 
les funcionará este 2015.

“Ese tipo de campañas, ese 
tipo de estrategias que ya utili-
zaron en 2012, que utilizó ‘Malo-
ro’ y que no le funcionó también 
queremos decirle que no le va a 
funcionar en esta ocasión, por lo 
que le pedimos a ‘Maloro’ que re-
tome la senda de la propuesta, del 
trabajo frente al ciudadano, que si 
los hermosillenses ya lo rechaza-
ron en una ocasión y todo apunta 
a que lo volverán a rechazar”.

A pesar de lo anterior, Terrazas 
Romero dijo que desafortunada-
mente en Acción Nacional están 
conscientes de que los priistas ya 
traen bien trazada esta estrategia 
de desprestigio y golpeteo. 

“Nosotros sabemos y tam-
bién Damián Zepeda sabe que 
las campañas se ganan con pro-
puestas, se ganan con votos, se 
gana con cercanía con el ciuda-
dano y ganándose su confi anza 
sin embargo parece que esto no 
le queda claro al candidato del 
PRI, ‘Maloro’”.

Sostienen diálogo 
Pavlovich y Gándara 
con académicos y 
alumnos de la Unison
Por Alejandra Olay
Quien dirija los destinos de 
Sonora deberá considerar a la 
educación como una inversión, 
afi rmó ayer el rector de la Uni-
versidad de Sonora (Unison), 
Heriberto Grijalva Monteverde, 

en el marco del encuentro “Diá-
logos: La visión de los candidatos 
a la gubernatura sobre educa-
ción superior, cultura, ciencia y 
tecnología”.

En este evento celebrado en 
el Centro de las Artes participa-
ron en horarios distintos Claudia 
Pavlovich Arellano, candidata a 
la gubernatura de Sonora por la 
coalición entre el Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI), 
Nueva Alianza y Verde Ecolo-

gista de México y Javier Gánda-
ra Magaña, del Partido Acción 
Nacional (PAN).

El Rector de la Unison desta-
có que en medio de las campañas 
los candidatos a la gubernatura 
tuvieron un diálogo con uni-
versitarios y académicos de la 
institución en una dinámica de 
respeto y apertura.

“Deben convencerse que la 
educación es una inversión, el 
alma más fuerte de los pueblos 

para superarse y ser libres”, 
expresó Grijalva Monteverde 
quien pref irió abstenerse de 
opinar sobre el apoyo al Alma 
Mater durante la administra-
ción del gobernado Guillermo 
Padrés.

“Voy a ser cuidadoso con eso, 
creo que se le tiene que invertir 
y apostar a la educación como a 
una herramienta, no es ayudar a 
un rector y a una institución, se 
trata de invertir en la juventud 

sonorense, es responsabilidad de 
gobiernos y quienes dirigimos 
los destinos de la universidad”, 
señaló.

El rector adelantó su interés 
por platicar con el futuro gober-
nador o gobernadora sobre el 
aprovechamiento de las investi-
gaciones impulsadas por la Uni-
son y aprovechar el perfi l de sus 
universitarios como recursos 
humanos a favor del desarrollo 
económico del estado.

A fi n de tener la oportunidad de 
intercambiar ideas y conocer las 
propuestas de docentes y estu-
diantes para mejorar el entorno 
académico de sus centros de 
aprendizaje, Javier Gándara Ma-
gaña, visitó dos de los centros de 
estudios de educación superior 
más importantes del noroeste 
del país, el Colegio de Sonora y 
la Universidad de Sonora.

“Yo veo a la educación sin du-
da como un motor de desarrollo, 
como un motor del desarrollo 
para que nuestro estado pueda 
impulsarse, por eso viéndolo de 
esa manera se precisa sin duda 
una educación de calidad, y para 
que la educación sea de calidad 
necesita venir desde sus oríge-
nes, no solamente de educación 
superior, yo considero que es 
fundamental que podamos des-
de los preescolares, primaria, 
secundaria y preparatoria ir 
construyendo lo que va a hacer 
ese joven con su educación supe-
rior”, enfatizó.

Acompañado del rector de 
la Universidad de Sonora, Heri-
berto Grijalva Monteverde, y de 
Gabriela Grijalva Monteverde, 

Acciones concretas como un 
programa de infraestructura 
para que las personas con dis-
capacidad tengan la certeza de 
que Hermosillo será una ciudad 
amigable, con la infraestructura 
preparada y los servicios para ha-
cerla más efi ciente para ellos, que 
puedan transitar y trasladarse 
por la ciudad de manera adecua-
da, fue a lo que se comprometió 
el candidato panista a la alcaldía, 
Damián Zepeda Vidales.

“Hermosillo merece que todos 
los pobladores por igual tengan 
un fácil acceso a la infraestructu-
ra, a trasladarse de manera ade-
cuada, a tener acceso a oportuni-
dades, la ciudad debe estar habi-
litada para que todos la podamos 
disfrutar por igual”, comento.

Zepeda Vidales indicó que 
parte de la infraestructura de la 
ciudad no está hecha para posi-
bilitar el libre tránsito de manera 
adecuada, pues en muchos luga-
res no hay rampas y en muchas 
que sí existen están construidas 
con una inclinación pronunciada.

“Es de suma importancia tam-
bién que el transporte público 
ofrezca las facilidades para que 
todos puedan trasladarse de una 
manera rápida y segura. Nos 

PREVENCIÓN
El candidato del PAN a la diputación federal por el 
Distrito 3, Javier Neblina, dialogó con vecinos de la 
colonia La Caridad, con quienes se comprometió a 
gestionar recursos desde el Congreso de la Unión para 
que los espacios públicos estén más iluminados y 
cuenten con cámaras de vigilancia, así como también 
otorgar botones de emergencia a comerciantes y 
alarmas contra robo para los hogares.

PIDE SE CONSIDERE COMO UNA INVERSIÓN

Llama Grijalva a valorar educación

Contribuirá al desarrollo económico, dice el candidato del PAN

Mejor educación para 
Sonora: Javier Gándara

L as propiedades en Esta-
dos Unidos a las que hace 
alusión el periódico Mi-

lenio fueron compradas por 
mis hijos cuando yo ya estaba 
fuera de la administración 
municipal, aseguró Javier 
Gándara Magaña, candidato 
panista a la gubernatura tras 
asegurar que además las com-
praron a crédito.

El aspirante a la guberna-
tura lamentó que se haya re-
basado la parte política para 
involucrar a la familia.

“Son calumnias imprecisas, 
revuelven las cosas, involucran 
a mis hijas y a mí me parece las-
timoso que se esté llegando a 
estos niveles, trascender lo que 
es la parte política, y mis hijos 
tienen sus vidas independien-
tes, además ponen en riesgo a 

mis hijas”, manifestó.
Precisó que sus hijas efecti-

vamente tienen propiedades en 
Estados Unidos, pero las adqui-
rieron cuando él ya no estaba 
en la administración municipal 
y lo hicieron con créditos.

No obstante, reiteró que 
existen muchas imprecisio-
nes, confusiones y cosas que 
no son ciertas en la informa-
ción que se maneja en el pe-
riódico Milenio y una vez más 
reiteró que es lamentable que 
no se respete a la familia en 
esta contienda.

Gándara Magaña negó que 
vaya a interponer una denun-
cia, por el contrario, dijo que  
va a continuar con su campaña, 
con sus propuestas y sin dejar 
que situaciones como esta lo 
afecten. (Lorena Martínez)

rectora del Colegio de Sonora, 
el candidato del PAN a la guber-
natura del Estado destacó frente 
a académicos, investigadores y 

estudiantes la importancia de 
promover la vinculación entre 
las instituciones educativas y las 
empresas.

Javier Gándara Magaña estuvo en el Colegio de Sonora y en la Unison.

‘Son calumnias’

Invitan a candidatos  del 
PRI a retomar propuestas

Solicita el PAN acabar 
con campañas negras
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Luis Enrique Terrazas Romero.

aseguraremos que el moderno 
sistema de transporte, Hillobus, 
que estamos impulsando lo sea, e 
impulsaremos un programa inte-
gral en la materia”, señaló.

Zepeda Vidales destacó que el 
programa incluye además apoyos 
para las escuelas, y en materia 
de empleo, continuando con la 
política de impulsar convenios 
con empresas para la contrata-

ción de personas con capacidades 
diferentes.

“Necesitamos impulsar una 
ciudad equitativa, incluyente, 
justa con todos sus ciudadanos, 
en ese sentido asumo como res-
ponsabilidad impulsar oportuni-
dades de empleo para las perso-
nas con alguna discapacidad, que 
permita su desarrollo profesional 
y sacar adelante a sus familias”.

Debe haber las mismas oportunidades, 
dice Damián Zepeda Vidales

‘Una ciudad amigable para 
todos los hermosillenses’
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Damián Zepeda Vidales ofreció una mejor ciudad para las personas con 
discapacidad.

Tonto
Había un individuo tan tonto, 

pero tan tonto, que no compraba mesita 
de noche porque no tenía 

dónde ponerla de día.

“La inteligencia es lo más puro 
de todas las cosas. Tiene un cono-
cimiento total de cada cosa y es la 
máxima fuerza”.
Anaxágoras (500 A.C.-428 A.C.)
Filósofo griego
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Por Fidel Castro
CIUDAD OBREGÓN.- Repre-
sentantes de al menos cuatro par-
tidos solicitaron ante el Consejo 
Municipal Electoral que se haga 
en este municipio un debate entre 
candidatos a la alcaldía.

“Hoy estamos refrendando en 
coalición una solicitud de peti-
ción que estén en base a derecho”, 
manifestó Víctor Lizárraga.

El representante de Movi-
miento Ciudadano leyó el es-
crito ante Alejandra Oropeza 
Ramírez, presidenta del Con-
sejo, que posteriormente le fue 
entregado.

“Estamos solicitando que di-

QUE SEA EN CIUDAD OBREGÓN, PROPONEN

Solicitan debate en Cajeme
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Coinciden partidos 
en la petición y la 
presentan ante CME

cho debate se lleve a cabo en Ciu-
dad Obregón, porque es la cabe-
cera de este Municipio y por ser 
una elección exclusiva”, expuso.

Los representantes del Par-
tido del Trabajo, Morena y PRI, 
coincidieron en hacer la petición 
principal, que el debate se realice 
en la ciudad y no en Hermosillo, 
como se ha atribuido a panistas 
ese deseo.

“Insistimos con el respeto, en 
su calidad de Presidenta, haga 
llegar el acuerdo y el escrito que 
estamos planteando para que se 
nos dé fecha, hora, lugar y nos 
establezcan condiciones parejas 
para todos”, agregó.

Gabriel Baldenebro Patrón, 
presidente del Comité Directivo 
Municipal del PRI, declaró que 
esperan la respuesta en menos 
de 24 horas. Representantes de partidos al momento de entregar solicitud para el debate de aspirantes a alcaldías.

Porque buscar la seguridad de 
las familias hermosillenses es la 
clave para mantener la paz en la 
ciudad, como parte del eje Hermo-
sillo de todos, el candidato a la al-
caldía por el PAN Damián Zepeda 
Vidales propuso que se instalarán 
espacios dignos de convivencia en 
cada colonia de la ciudad.

Recalcó que durante su ges-
tión como diputado federal se 
apoyaron a 227 colonias con un 
centro de convivencia, entre ellos 
70 campos de fútbol, 60 canchas 
de basquetbol multifuncionales 
y el resto con parques dignos que 
equivalen a la tercera parte de las 
colonias de Hermosillo, señaló 

que es un gran logro pero que va 
por el resto de las colonias que 
faltan.

Dijo que el verdadero propó-
sito es que las familias de cada 
colonia en Hermosillo salgan y 
convivan en un lugar donde los 
jóvenes puedan practicar depor-
te, los padres puedan ejercitarse, 
los niños jugar y los abuelos tam-
bién tengan la oportunidad de 
aprovechar estos espacios para 
recreación.

“Mi compromiso como alcalde 
será que cada una de las 660 colo-
nias de Hermosillo cuenten con 
un área de esparcimiento digna 
como los que ya hicimos en una 

tercera parte, todas completas, 
a todas les pondremos aparatos 
de ejercicio, juegos, milla, alum-
brado, bancas, espacio deportivo, 
todo para poder disfrutar en fa-
milia con iluminación, con pasto 
sintético donde se tenga espacio, 
con mallas de protección. Estoy 
seguro de que cuando lleguemos 
a la alcaldía iremos por todas”.

Con estas acciones se espera 
que la comunidad hermosillen-
se sea un sociedad integral, que 
tenga la cultura de salir a con-
vivir con los vecinos de manera 
pacífi ca, que todos disfrutemos 
de Hermosillo.

Damián Zepeda resaltó que los parques son áreas de esparcimiento para las familias.

El enamorado de hija de millonario
-Señor, llevo unos días dándole vueltas y le tengo 

que confesar que estoy enamorado de su hija, no es por su dinero, se lo juro…
 -Está bien, ¿de cuál de las tres? -¡De la que usted quiera!

Vecinos de la colonia Floresta 
abrieron las puertas de sus ho-
gares para conocer personal-
mente el proyecto de seguridad 
que Javier Neblina plantea y lo 
consideraron como una medida 
viable pues la principal inquie-
tud de la comunidad es evitar 
que las viviendas abandonadas 
se conviertan en un foco de en-
fermedades como las adiccio-
nes.

Laurentino Sánchez quien 
por más de diez años reside en 
dicho sector, calificó el acer-
camiento con el Candidato a la 

Diputación Federal como pro-
ductivo pues es la manera más 
viable para conocer las propues-
tas que ofrece a la población, así 
como también da oportunidad 
de que los vecinos planteen las 
inquietudes que tiene la comu-
nidad.

Por su parte Neblina Vega, 
quien en su agenda de activida-
des también sostuvo reuniones 
con familias de las colonias Oli-
vares y Villa Dorada, consideró 
que existen estrategias para lo-
grar que los vecinos se sientan 
protegidos, las cuales se pueden 

implementar a través de inver-
sión. Es por ello que solicitó el 
respaldo para convertirse en 
el próximo representante del 
Distrito 03 y trabajar desde el 
Congreso de la Unión en mejo-
rar dicho tema.

Destacó que a través de su 
propuesta “Seguridad Para To-
dos” la cual se divide en dos ejes, 
incluye la cercanía de los ele-
mentos policiacos y acciones en 
materia de prevención del delito 
con el fi n de atender una de las 
principales preocupaciones de 
los ciudadanos.

Por Fidel Castro
CIUDAD OBREGÓN.- Los 
ataques públicos que se han he-
cho candidatos a la gubernatura 
por el PRI y el PAN, serán pre-
sentados ante la Procuraduría 
General de la República (PGR), 
para que se investiguen y por 
consecuencia se anulen sus can-
didaturas.

“El hecho de las campañas ne-
gras que le llaman entre Gándara 
y Claudia, están aportando ele-
mentos y pruebas contundentes 
de la corrupción de uno y otro, 
yo esperaría que la PGR actuara, 
atrajera el caso y que los inhabi-
lite como candidatos”, declaró 
Francisco Vega López.

El candidato a la alcaldía por 
el Partido del Trabajo (PT) pi-
dió públicamente a través de los 
medios a la PGR que atraiga el 
caso, ya de tantas pruebas que 
han aportado.

“Es ahí donde nosotros vamos 
de facto como Partido del Tra-
bajo pero también con nuestro 

candidato, Jaime Moreno Berry”, 
expuso.

Sobre la declaración de Ana 
Gabriela Guevara de llamar al 
voto útil para sacar a los panistas 
del poder del Gobierno del Esta-
do, descalifi có el uso de las siglas 
del partido.

“Como ciudadana es libre de 
manifestarse, ahorita están re-
unidos en México integrantes 
del Comité Ejecutivo Nacional 
(CEN), donde sí que creo podrán 
expulsarla es de la sesión parla-
mentaria del PT y que la acojan 
del PRI, que es este caso a donde 
pertenece”, refi rió.

Del impacto de tal anuncio que 
se ha difundido en video destacó 
que el 98% de las personas que 
opinan, es de rechazo.

“No la bajan de traidora, etcé-
tera, yo no la llamaría traidora 
porque no pertenece al partido, 
pero sí desleal porque debió ha-
ber considerado que es senadora 
por el Partido del Trabajo”, se-
ñaló.

Quiere el PT que intervenga la PGR

Piden investigar 
casos de ataques

En cada colonia de Hermosillo

Ofrece Damián Zepeda parque digno 
para esparcimiento de las familias
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Ante vecinos de la colonia Floresta, el candidato panista presentó su proyecto ‘Seguridad Para Todos’.
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Javier Neblina les presenta propuesta

Preocupa seguridad a vecinos del norte

¿SABÍAS QUE.. la residencia ofi cial de los presidentes mexicanos se llama “Los Pinos” en recuerdo de una huerta en 
Michoacán donde el  presidente Lázaro Cárdenas conoció a su esposa?

LA FRASE

El FUEGO CAMINA CONMIGO
Gerardo Cruz-Grunerth

“Yo honro con el nombre de la vir-
tud a la costumbre de realizar 
acciones penosas y útiles de los dé-
mas.”
Henri Beyle Stendhal (1783-1842) 
Escritor francés.

El título de El fuego camina conmigo no es 
gratuito, ni un mero tributo a la obra de 
David Lynch. Aquí cada relato de Gerardo 

Cruz-Grunerth parte de las atmósferas 
de incertidumbre lyncheanas —aque-
llas donde se entrecruzan las tramas 
de lo onírico y lo real, por ejemplo—, lo 
cual queda claro desde el primer rela-
to que además da título al volumen.

Desde ahí, Cruz-Grunerth 
comienza su propia exploración a 
través de historias donde el miste-
rio, el crimen, lo surreal, incluso lo 
fantástico, se hallan agazapados 
tras los sucesos más simples de 
una vida diaria que parece no in-
mutarse, combinación que logra, 
poco a poco, sacar de quicio a sus 
personajes. O al revés: nos hacen 
vivir la realidad perturbadora y 
fría de los desquiciados, aque-
llos que ya cruzaron la puerta. 
Es por ello que en las distintas 
cotidianidades de El fuego 
camina conmigo, las relaciones 
de pareja son tormentosas e 
imposibles; y con la misma re-
ciprocidad, puede decirse que 

es el tormento de las relaciones amorosas el que 
crea las atmósferas turbias donde se desarrollan 
estos excelentes cuentos.
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PROCESO ELECTORAL 2015

PRD propone debate 
Aseguran que urge que 
la gente conozca todas 
las propuestas y se haga 
campaña ‘de altura’
Por Fabián Pérez
NAVOJOA.- El candidato del 
PRD a la alcaldía de Navojoa, 
Prospero Valenzuela Múñer, pro-

puso al Instituto Estatal Electoral 
la realización de un debate entre 
los ocho candidatos con el propó-
sito de que cada uno dé a conocer 
de manera directa sus propuestas 
a la ciudadanía.

Aseguró que urge una cam-
paña de altura, por lo que este 
debate serviría para que la gente 
se convenza por alguna de las 

propuestas de los diferentes  as-
pirantes y para que cada uno de 
ellos diga porqué quiere ser alcal-
de de Navojoa.

“Yo creo que la gente necesi-
ta evaluar a los candidatos que 
buscan la alcaldía, es sumamente 
importante un debate porque el 
ciudadano podrá observar lo que 
cada uno trae en su etiqueta como 

político”, mencionó.
Señaló que la solicitud ya se 

envió al Instituto Estatal Electo-
ral y de Participación Ciudadana: 
el documento fue fi rmado, recibi-
do y sellado por las autoridades.

“Nosotros esperamos que el 
IEE haga lo correspondiente y 
lance una invitación a los demás 
candidatos”, manifestó.

El aspirante del PRD a la alcaldía se-
ñaló que pidieron un debate al IEE.
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Las regidoras denunciaron las irregularidades del contrato colectivo.

Señalan que el contrato colectivo es un gasto sumamente elevado

Denuncian regidoras a 
sindicato del ayuntamiento
Por Sergio García
NOGALES.- Cumplir con las con-
diciones del Contrato Colectivo de 
Trabajo le cuesta a los nogalenses 
60 millones de pesos, denunciaron 
regidoras del Ayuntamiento.

Las tres regidoras respondie-
ron a las críticas del líder del Sin-
dicato del Ayuntamiento, Manuel 
Zambrano, quien les dijo que es-
taban maiceados por el Presiden-

te Municipal.
“Los empleados del Ayunta-

miento sindicalizados se muestran 
muy respetuosos, lo que nos hace 
pensar que no están de acuerdo 
con el líder sindical, a quien lo 
pueden mover otros intereses no 
gremiales”, comentó la edil Maty 
Enríquez.

La regidora Martha Antelo 
Corral denunció que el dirigente 

sindical gana más de 40 mil pe-
sos al mes, mientras que Cipriano 
Martínez Bermúdez gana más de 
30 mil pesos mensuales.

Otra cosa que denunciaron fue 
que hay empleados con sueldos 
de más de 20 mil pesos al mes y 
además reciben despensas de más 
de mil pesos, lo cual no sucede con 
otros empleados que ganan suel-
dos bajos.
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UNIDAD 
DEPORTIVA 
SERÁ UNA 
REALIDAD
El candidato a la 
presidencia municipal, 
José Luis Marcos León 
Perea se comprometió 
con la comunidad a 
retomar la obra de 
la Unidad Deportiva 
para la zona norte de 
Guaymas, para dotar a 
la juventud guaymense 
de más infraestructura 
deportiva para el 
combate contra 
la violencia y las 
adicciones.

Tu nombre
-Hola guapa, ¿cómo te llamas?
- María de Los Ángeles, ¿y tú?

- Pedro, de New York

El ex alcalde señaló que se integra 
a la campaña del aspirante panista

Ramón Martínez se 
suma a ‘Kiko’ Munro
PUERTO PEÑASCO.- En conferen-
cia de prensa, Ernesto “Kiko” Munro, 
candidato del Partido Acción Nacional 
(PAN) a la alcaldía de Puerto Peñasco, 
anunció de manera oficial que el ex 
alcalde Ramón Martínez González y su 
equipo, se suman a su campaña.

“Él es un aliado para Puerto Peñasco, 
él sabe y entiende qué queremos para 
nuestra comunidad; por eso un hombre 
así debe ser parte de este gran movi-
miento que busca cambiar el rumbo de 
nuestra ciudad” reiteró . 

Por su parte, Ramón Martínez Gon-
zález, aseguró que Peñasco necesita 
unidad, porque en estos momento tiene 
muchos problemas.

“Decidimos unirnos a “Kiko” porque 
se ve que trae un equipo fuerte, él es un 
candidato humilde, que se ha acercado 
a la comunidad y sobre todo porque 
tiene muchas ganas de sacar adelante a 
Peñasco, es alguien que sí tiene un com-

promiso con nuestra gente” abundó el 
ex alcalde de Puerto Peñasco. 

En conferencia de prensa el candidato y el 
ex alcalde hablaron sobre el proyecto de 
“Kiko” Munro.
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Se coloca más 
del 50% de los 
egresados de 
enfermería
NAVOJOA.- Más del 
50% de los  alumnos 
que egresan de la carre-
ra de Enfermaría en el 
Conalep de Navojoa se 
logra colocar en el cam-
po laboral en distintos 
hospitales de la región 
del Mayo, aseguró Ana-
bel Fierro Fuentes.
“Los alumnos salen 
competentes de 
esta escuela, quiero 
destacar que Conalep 
Navojoa es una de las 
instituciones más reco-
nocidas a nivel estado”, 
aseguró.
La carrera de enferme-
ría dura tres años con 
un año más de servicio 
social, donde salen 
como profesionales 
técnicos en enfermería 
genética.
(Por Fabián Pérez)

“ Ama co-
mo puedas, 
ama a quien 
puedas, ama 
todo lo que 
puedas. No 
te preocupes 
de la fi na-
lidad de tu 
amor”.
Amado Nervo 
(1870-1919) 
Poeta, novelista y ensayista 
mexicano.

LA FRASE
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CERO TOLERANCIA A LA
 CORRUPCIÓN: JAVIER GÁNDARA

Un gobierno transparente y au-
ditado por la sociedad es el que 
pretende ejercer Javier Gándara 
como parte de su propuesta de 
“cero tolerancia a la corrupción”.

“La propuesta que presento 
trae ya algunas consultas con 
gente muy interesada en que en 
verdad en Sonora tengamos una 
auténtica rendición de cuentas, 
lo hemos estado estudiando por-
que la presentación del Plan de 
Transparencia debe ser un plan 
que convenza, debe ser un plan 
que la gente se sienta con esa co-
modidad y tranquilidad de que 
va a haber un manejo de forma 
transparente”, aseguró.

En términos de transparencia 
y rendición de cuentas, el candi-
dato del PAN a la gubernatura 
plantea la importancia de contar 
con un gobierno transparente 
que  sea capaz de establecer y 
mantener el diálogo directo con 
la ciudadanía, para que esta pue-
da participar en la supervisión de 
la administración pública estatal.

“El eje central de esta pro-
puesta es instituir un verdadero 
sistema de rendición de cuentas, 
autónomo, con mayores facul-
tades, una contraloría que se 
dedique realmente a lo que le 
corresponde, porque la contra-
loría es un trabajo interno para 
eso está constituida y por eso 
debe de evitar que exista co-
rrupción”, detalló.

Gándara Magaña explicó que 
es fundamental que en el gobier-
no se tenga un apropiado con-
trol interno, ya que eso evitarán 
desviaciones y la posibilidad de 
corrupción.

“También es necesario una 
política de estado en materia de 
transparencia, esto es que haya 
una transparencia sólida, con 
capacidades de autonomía, in-
clusive hasta crear una institu-
ción sin mayor burocracia, que 
sea autónoma y que se promue-
va ante el Congreso una nueva 
Ley de acceso a la información”, 
agregó.

Además, el candidato del al-
biazul planteó la importancia de 
promover una iniciativa de refor-
ma y modernización de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios para Sonora que per-

mita clarifi car y transparentar 
la ejecución de obras, compras, 
arrendamientos y contratos de 
servicios que se generen en el 
ejercicio de la Administración 
Estatal.

El candidato del PAN presentó ofi cialmente su propuesta en el tema de 
Transparencia, y aseguró que el suyo será un gobierno con manejo de recursos 
transparente, efi caz e inclinado a mejorar la calidad de vida de los sonorenses.

LAS PROPUESTAS
1. UN ISAF AUTÓNOMO CON MAYO-
RES FACULTADES (INSTITUTO 
SUPERIOR DE AUDITORÍA Y 
FISCALIZACIÓN, DEPENDE DEL 
CONGRESO DEL ESTADO).

 ◗ Mayor libertad de actuación.  
Autonomía Constitucional.

 ◗ Despolitizar auditorías.
 ◗ Auditorías en tiempo real.
 ◗ Facultad para interponer denun-

cias penales.

2. CONTRALORÍA ESTATAL 
PREVENTIVA.

 ◗ Elección certificada, para que lle-
gue el más apto.

 ◗ Pasar de consejos consultivos, a 
Consejos de Control Ciudadano.

 ◗ Que puedan pedir revisiones 
específicas en caso de que existan 
sospechas.

 ◗ Que puedan realizar ejercicios de 
contraloría social con total libertad.

 ◗ Que atienda preocupaciones y 
quejas de la sociedad de forma pun-
tual y rápida.

3. FISCALÍA ESTATAL 
ANTICORRUPCIÓN

 ◗ Autónoma.
 ◗ En línea con el nuevo Sistema 

Anticorrupción nacional.
 ◗ En línea con la Reforma Penal.

4. IMPULSO A POLÍTICA DE ESTADO 
EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

 ◗ Fortalecimiento del Instituto de 
Transparencia Informativa.

 ◗ Mejor Ley de Acceso a la 
Información, en línea con la 
recién aprobada Ley General de 
Transparencia.

 ◗ Política estatal de datos abiertos, 
para que esté todo accesible y 
entendible en internet y en oficinas.

 ◗ Un número gratuito 01-800 atendi-
do por gestores de la información.

5. SONORA ABIERTA.  ADHESIÓN 
A LA ALIANZA MUNDIAL PARA 
GOBIERNOS ABIERTOS.

 ◗ Plataforma mundial lanzada por 
63 países en 2011.

 ◗ Convoca a organizaciones de la 
sociedad civil a participar.

 ◗ México se suscribió y otros esta-
dos lo están haciendo.

Javier Gándara presentó su propuesta de transparencia.

Javier Gándara habla sobre sus propuestas. 

Seremos un gobierno con manejo de recursos transparente. 

“ A Javier y a toda la familia 
la conozco desde hace muchísimos 
años, es un hombre muy exitoso, es un 
hombre que ha formado una familia 
ejemplar, es un hombre exitoso en los 
negocios, como familia, como padre, 
confío totalmente en él.  Me parece 
excelente que él haya iniciado con la 
propuesta esta, que hablara sobre la 
fiscalía, que hablara sobre la rendición 
de cuentas, y eso yo creo que todos los 
ciudadanos es lo que estábamos espe-
rando, yo creo que la impunidad es algo 
que debemos detener ya, eso es para 
mí más que urgente”.
Beatriz López Otero

“ Ha sido un empresario exitoso toda su vida y que no ha vivido de la política, 
eso me parece interesante.  Su propuesta la veo muy innovadora y lo veo muy en 
concordancia con lo que está pasando actualmente en México, es decir, incorpora 
el Sistema Nacional Anticorrupción que ya está aprobado y que deberá decantar en 
los estados, entonces de una vez él dice ‘así va a ser el panorama en este sexenio’. Me 
llama mucho la atención los comités de control ciudadano que es una propuesta ciu-
dadana que viene desde los encuentros de empresarios y legisladores de Coparmex, 
eso me gustó. Lo de las compras públicas descentralizadas, me parece que eso 
puede inhibir el negocio que regularmente tiene cada secretario o cada dependencia. 
Son como que varias propuestas que me llamaron la atención, creo que vale la pena 
analizarlas y ver su viabilidad, todo está en su implementación siempre”.
Guillermo Noriega Esparza

“ En lo personal, veo que es una persona de empresa, y eso tiene mucho que ver por cómo maneje al estado, es una diferencia 
contundente entre una persona que ha hecho política a base de su trayectoria dentro de un partido, éste no. Su propuesta yo la veo en 
cuanto a la licitación de las obras porque en todas las ciudades, en cuanto se empiezan a generar obras que son reflejadas en el bien-
estar común, son cuestionadas, su propuesta es benéfica para que todo se dé en la mejor congruencia posible”.
José Luis Pliego

“ A Javier lo conozco desde 
hace mucho tiempo, como empre-
sario, conozco su trayectoria. Yo 
creo que su propuesta es algo que 
todos estamos esperando, estamos 
cansados de tanta tropelía que nos 
ha tocado vivir a través del tiempo y 
que nunca hemos podido hacer nada 
contra eso, yo creo que este es un 
gran paso de hacer, como ya lo está 
presentado. Estamos convencidos 
que lo va llevar a cabo”.
Alejandro González Izabal

“ Veo a un señor con mucha 
experiencia, empresario, reconocido, 
exitoso, yo creo que eso nos va a 
servir mucho en el caso de llegar a la 
gubernatura por toda la experiencia 
que trae. Me gustó su propuesta, 
yo creo que el corazón de un buen 
gobierno sin duda es la transparen-
cia, entonces con esta propuesta que 
acaba de hacer, si logra realizarla, 
encausarla, pues yo creo que dejaría 
huella aquí en el estado, me gustó 
mucho el centralizar las licitaciones, 
yo creo que sería algo histórico, algo 
básico y fundamental para un buen 
principio de transparencia”.
Miguel Ángel Figueroa Gallegos
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CINCO CANDIDATOS SE REÚNEN CON ACADÉMICOS

Debaten aspirantes a alcaldes
Realiza El Colegio de 
Sonora un foro sobre 
ideas y propuestas
Por Alejandra Olay
Cinco de los siete candidatos a 
la presidencia municipal de Her-
mosillo acudieron al llamado de 
los académicos de El Colegio de 
Sonora, para asistir un foro para 
el debate de ideas y propuestas 
con las cuales esperan conven-
cer al electorado que son la mejor 
opción.

“Propuestas de Programa de 
Gobierno de candidatos a la Al-
caldía de Hermosillo 2015-2018”, 
fue el nombre de este espacio 
impulsado como un ejercicio 
de democracia y participación 
ciudadana, según lo describió la 

rectora, Gabriela Grijalva Mon-
teverde.

Estuvieron presentes Manuel 
Ignacio Acosta Gutiérrez, por 

la Coalición PRI-Panal-PVEM; 
María Dolores del Río Sánchez, 
por el Partido Movimiento Ciu-
dadano; Lorenia Iveth Valles 

Sampedro, por al Partido de la 
Revolución Democrática (PRD); 
Elizabeth Caballero Espinoza, 
por el Partido del Trabajo (PT) 

y Jacobo Mendoza Ruiz, por el 
partido Movimiento de Regene-
ración Nacional (Morena).

El debate consistió en tres ron-
das de tres minutos cada una para 
la exposición de tres de sus prin-
cipales propuestas, y el orden fue 
elegido a través de un sorteo rea-
lizado antes de comenzar y con 
la aprobación de los presentes, 
por el moderador del foro, Juan 
Poom Medina, profesor investi-
gador del Centro de Estudios en 
Gobierno y Asuntos Públicos, y 
secretario general del Colson.

Durante las intervenciones de 
los candidatos se abordaron los 
temas de seguridad, transporte 
público, transparencia, corrup-
ción, participación ciudadana y 
el valor de la experiencia como 
eje rector de un gobierno efi caz.
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Cinco de los siete candidatos a la alcaldía capitalina acudieron al llamado del Colson.

Presenta Javier Gándara su declaración de 
impuestos y la de confl icto de intereses

Cumple compromiso 
con la transparencia
Ante la presencia de líderes empre-
sariales del estado, y bajo la fe de le-
galidad del Notario Público No. 107, 
Javier Gándara Magaña hizo entrega 
de su declaración de impuestos, así 
como de su declaración de confl icto 
de intereses a fi n de fortalecer el ejer-
cicio de la transparencia que lo ha ca-
racterizado en su trayectoria de vida, 
para que a su vez, con la certifi cación 
notarial, se envíe la información a 
Sonora Ciudadana A.C.

“He decidido entregar al Notario 
Público (No. 107) Sergio Sugich (En-
cinas) para que me haga el favor de 
hacerle llegar esta información que 
le estoy presentando a una organi-
zación que se ha destacado aquí por 
impulsar el tema de la transparen-
cia, y se refi ere a la declaración de 
confl icto de intereses, se refi ere a la 
declaración también de los impues-
tos que se pagaron este último año 
por parte del grupo en el cual estoy 
involucrado”, anunció.

“En tema de confl icto de intere-
ses por supuesto que estamos muy 
lejanos de tener alguna relación co-
mercial con el gobierno, nunca la he-
mos tenido ni tenemos interés en te-
nerla, además, los giros de nuestros 
negocios no van orientados en nada 
con el gobierno”, aseguró “entonces 
queda muy claro que el confl icto de 
intereses de Javier Gándara, del gru-
po en el que estoy involucrado, de las 
empresas donde tenemos más de 50 
años trabajando, nada tienen que 
ver en confl icto de intereses con el 
gobierno”.

Gándara Magaña solicitó al No-
tario que hiciera entrega de la do-
cumentación a Sonora Ciudadana, 
una institución dedicada a impulsar 
el tema de la transparencia, con el 
objetivo de que se conozcan los im-
puestos pagados el año pasado como 
grupo empresarial y personal, y el 
confl icto de intereses.

Sobre su declaración patrimo-
nial, explicó que por razones de 
seguridad no la hará pública, ya 
que implica patrimonio familiar, 
construido al margen de la política 
y a base de un trabajo honesto y 
del esfuerzo de su familia “porque 

pone en riesgo 50 años de trabajo y 
desarrollo patrimonial, porque les 
reitero, este patrimonio no ha veni-
do ni vendrá de la política, por eso 
les digo que eso lo haré conforme 
a la Ley me lo exige”.

Acompañado del panista Diego 
Fernández, así como Félix Tonella 
Luken, Servando Carbajal, Mirna 
Rea, José Díaz, Héctor Seldner Li-
zárraga, entre otros empresarios, 
Javier Gándara solicitó al Notario 
Público número 107, Sergio Sugich 
Encinas, dar fe del acto y certifi car la 
documentación para entregarse a la 
asociación civil Sonora Ciudadana.

“Yo tengo 20 años en Sonora y 
la historia que conozco de Javier 
Gándara es una historia de em-
presario, de trabajo, una trayecto-
ria intachable. He tenido el gusto 
desde la empresa trabajar con él 
en algunos programas sociales al 
igual que con su esposa Marcela, 
conozco a su familia como todos 
los que estamos aquí, es un hombre 
que ha trabajado y ha construido, 
muy importante en estas épocas 
actuales, en el tema de la guber-
natura creo que es un hombre que 
tiene una trayectoria, una expe-
riencia y ahí estamos a las órdenes, 
muchas gracias”, indicó Servando 
Carbajal.

Por su parte, el empresario no-
galense César Dabdoub afi rmó que 
“tenemos la seguridad de que va-
mos a tener un gobernador amigo 
de Nogales, a un gobernador que 
conoce de éxitos, de trabajos, de 
organización, a un hombre que en 
lo particular o en lo personal es una 
prueba a toda prueba, familiar, con 
mucho sentido social y muy huma-
no, muy organizado, muy tenaz, 
lo que busca lo consigue, con mu-
cho trabajo con mucho esfuerzo, y 
siempre pensando en los demás”.

“Nos consta a todos los presentes 
que has sido exitoso en lo empresa-
rial y en los liderazgos, y yo sí soy 
un convencido de que tu interés es 
de servir, efectivamente nunca has 
vivido de la política, nos consta, me 
consta, nunca has vivido de los ne-
gocios con el Gobierno en los dife-
rentes niveles de gobierno y en los 
diferentes años transcurridos y creo 
que lo más importante para lograr un 
objetivo tan importante como lo es 
el Estado de Sonora es la madurez ”, 
dijo Félix Tonella Luken.

“Estoy plenamente convencido 
que un hombre que ha logrado en su 
vida tantas realizaciones está aquí 
sólo con un ideal, sólo con un com-
promiso, dar todo por Sonora”, ex-
presó Diego Fernández de Cevallos.

Más de 70 líderes empresariales respaldaron a Javier Gándara Magaña. 

Damián Zepeda estuvo con vecinos de la colonia La Caridad.

Es la mejor manera de forjar 
un buen futuro para Hermosillo

Apoyará la educación
Damián Zepeda Vidales
A seguir impulsando las aptitudes 
de niños y jóvenes con programas de 
apoyo a la educación, becas y desa-
rrollo de talentos, es a lo que se com-
prometió el candidato blanquiazul 
a la alcaldía de Hermosillo, Damián 
Zepeda Vidales.

Zepeda Vidales comento estar 
convencido que la educación es la 
mejor inversión que puede hacer 
un gobierno, ya que fortaleciendo 
los conocimientos impulsan las 
oportunidades de una ciudad, por 
lo que como alcalde continuara su 
apoyo a la educación como siempre 
lo ha hecho:

“Dice la OCDE (Organización pa-
ra la Cooperación y Desarrollo Eco-
nómico) que el 50% del crecimiento 
económico en un país desarrollado 
se le debe a la inversión que hace en 
ciencia, tecnología, investigación y 
desarrollo, en educación pues, en-
tonces debemos meternos en esa 
dinámica y seguir fortaleciendo 
nuestros talentos para que tengan 
un mejor futuro”

Damián destacó como gobierno 
municipal impulsara un programa 
complementario de ciencia e inno-
vación en las escuelas, así como un 
programa integral de becas.

“Impulsaré un programa de be-
cas complementario al existente a 
nivel federal y estatal, donde apoye-
mos por un lado a quien lo requiere 
por estudios socioeconómicos en 
todo nivel educativo, pero también 
un programa de detección temprana 
y desarrollo de talentos, así como un 
fondo de becas de posgrados para 
hermosillenses”.

En relación con el Fondo de becas 
de posgrados para jóvenes hermo-
sillenses, Zepeda Vidales recordó 
que esta propuesta logró que se con-
virtiera ley a nivel estatal cuando 
fue diputado local, por lo que hoy 
lo impulsará como alcalde, donde 
se darán apoyos a los jóvenes más 
destacados para que estudien en las 
mejores universidades del mundo 
(Harvard, Yale, o cualquiera local, 
nacional o internacional), completa-
mente becados, buscando que regre-
sen a la ciudad y traigan su talento, 
para convertir a Hermosillo en re-
ferente nacional de conocimiento y 
nos metamos de lleno en la economía 
del conocimiento.

“Queremos generar en Hermo-
sillo las condiciones de empleo ade-

cuadas para que ese joven que se 
esfuerza tanto por estudiar y que su 
familia se esfuerza junto con él para 
lograrlo, encuentre la luz al final 
del camino para cuando termine 
de estudiar encuentre un trabajo 
digno, ese es el enfoque, ayudarlos 
con becas a estudiar desde niños 
hasta jóvenes, y generar las con-
diciones de buenos empleos para 
cuando terminen”.

Unidos por 
Sonora le 
dan su apoyo
P orque el plan de go-

bierno que encabeza 
el candidato panista 

a la alcaldía de Hermosillo, 
Damián Zepeda Vidales, es el 
que más le conviene a la capi-
tal, por ello lo apoyarán dijo 
el presidente del movimiento 
Unidos Por Sonora Cervando 
Flores Castelo.

“Unidos por Sonora es 
un movimiento apartidista, 
más no apolítico, y creemos 
que Damián Zepeda es la 
mejor opción para todos los 
ciudadanos de Hermosillo, 
por ello como movimiento 
lo apoyaremos, pues como 
hermosillenses responsables 
debemos ver por el bien de 
nuestra sociedad”.

Comentó que como sono-
renses verán por la parte equi-
tativa, por eso reiteró que su 
prioridad es fortalecer el teji-
do social, de manera íntegra 
para los más desprotegidos, 
con ello buscan determinar 
que los próximos gobernantes 
presenten programas y leyes 
para todos.

Por su parte, Damián Ze-
peda Vidales selló su compro-
miso de convertir a Hermo-
sillo en la mejor ciudad para 
vivir ante los integrantes de la 
agrupación, subrayando que 
trabajará incansablemente de 
la mano de la gente, siempre 
mirando por su bienestar.

POR LA 
SEGURIDAD
El candidato del PAN 
a la diputación federal 
por el Distrito 3,Javier 
Neblina, se comprometió 
con vecinos de la 
colonia Machi López a 
gestionar recursos para 
necesidades como obra 
pública y fortalecer la 
seguridad de las familias.

Luis Nieves indicó que los ciudadanos respaldan a Javier Gándara.

Ciudadanos respaldan a Javier Gándara: Nieves

‘Campañas del PAN son de propuestas’
Luis “Güero” Nieves, aspirante 
panista a diputado federal por el 
distrito 5, afi rma que las campañas 
de su partido se han caracterizado 
por ser propositivas, que es lo que la 
ciudadanía espera de las contiendas 
electorales.

“Los candidatos del PAN nos 
hemos dado a la tarea de proponer 
y mantener contacto diario con la 
gente, tocando puertas y generando 
comunicación con el ciudadano pa-
ra ganarnos su confi anza y esto ha 
sido desde la campaña a gobernador 
de Javier Gándara hasta la de los 

regidores, estoy convencido de que 
debe prevalecer el respeto a la gente 
que decidirá el futuro del estado 
el próximo 7 de junio”, comentó el 
“Güero” Nieves.

Además, hizo hincapié en que 
confía que Acción Nacional tendrá 
resultados positivos, ya que la socie-
dad conoce la trayectoria del candi-
dato a gobernador de este partido. 

“Quienes acusan con calumnias 
a Javier Gándara no podrán debi-
litarlo, las campañas negras en su 
contra son sólo una guerra de lodo 
y el lodo se seca y se cae, nuestro 

candidato no ha vivido de la política.
“Es un hombre de éxito que ha 

demostrado ser un jefe de familia 
ejemplar, con calidad de vida inta-
chable que se basa en los valores, un 
empresario próspero y con una tra-
yectoria social reconocida, durante 
años la sociedad hemos visto como 
él y su familia se han ocupado en 
brindar apoyo a quienes viven bajo 
alguna situación de vulnerabilidad 
y ahora como candidato es un hom-
bre de propuestas y va a trascender, 
potencializando a Sonora, los ciu-
dadanos lo respaldan”, manifestó.
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CINCO CANDIDATOS SE REÚNEN CON ACADÉMICOS

Debaten aspirantes a alcaldes
Realiza El Colegio de 
Sonora un foro sobre 
ideas y propuestas
Por Alejandra Olay
Cinco de los siete candidatos a 
la presidencia municipal de Her-
mosillo acudieron al llamado de 
los académicos de El Colegio de 
Sonora, para asistir un foro para 
el debate de ideas y propuestas 
con las cuales esperan conven-
cer al electorado que son la mejor 
opción.

“Propuestas de Programa de 
Gobierno de candidatos a la Al-
caldía de Hermosillo 2015-2018”, 
fue el nombre de este espacio 
impulsado como un ejercicio 
de democracia y participación 
ciudadana, según lo describió la 

rectora, Gabriela Grijalva Mon-
teverde.

Estuvieron presentes Manuel 
Ignacio Acosta Gutiérrez, por 

la Coalición PRI-Panal-PVEM; 
María Dolores del Río Sánchez, 
por el Partido Movimiento Ciu-
dadano; Lorenia Iveth Valles 

Sampedro, por al Partido de la 
Revolución Democrática (PRD); 
Elizabeth Caballero Espinoza, 
por el Partido del Trabajo (PT) 

y Jacobo Mendoza Ruiz, por el 
partido Movimiento de Regene-
ración Nacional (Morena).

El debate consistió en tres ron-
das de tres minutos cada una para 
la exposición de tres de sus prin-
cipales propuestas, y el orden fue 
elegido a través de un sorteo rea-
lizado antes de comenzar y con 
la aprobación de los presentes, 
por el moderador del foro, Juan 
Poom Medina, profesor investi-
gador del Centro de Estudios en 
Gobierno y Asuntos Públicos, y 
secretario general del Colson.

Durante las intervenciones de 
los candidatos se abordaron los 
temas de seguridad, transporte 
público, transparencia, corrup-
ción, participación ciudadana y 
el valor de la experiencia como 
eje rector de un gobierno efi caz.
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Cinco de los siete candidatos a la alcaldía capitalina acudieron al llamado del Colson.

Presenta Javier Gándara su declaración de 
impuestos y la de confl icto de intereses

Cumple compromiso 
con la transparencia
Ante la presencia de líderes empre-
sariales del estado, y bajo la fe de le-
galidad del Notario Público No. 107, 
Javier Gándara Magaña hizo entrega 
de su declaración de impuestos, así 
como de su declaración de confl icto 
de intereses a fi n de fortalecer el ejer-
cicio de la transparencia que lo ha ca-
racterizado en su trayectoria de vida, 
para que a su vez, con la certifi cación 
notarial, se envíe la información a 
Sonora Ciudadana A.C.

“He decidido entregar al Notario 
Público (No. 107) Sergio Sugich (En-
cinas) para que me haga el favor de 
hacerle llegar esta información que 
le estoy presentando a una organi-
zación que se ha destacado aquí por 
impulsar el tema de la transparen-
cia, y se refi ere a la declaración de 
confl icto de intereses, se refi ere a la 
declaración también de los impues-
tos que se pagaron este último año 
por parte del grupo en el cual estoy 
involucrado”, anunció.

“En tema de confl icto de intere-
ses por supuesto que estamos muy 
lejanos de tener alguna relación co-
mercial con el gobierno, nunca la he-
mos tenido ni tenemos interés en te-
nerla, además, los giros de nuestros 
negocios no van orientados en nada 
con el gobierno”, aseguró “entonces 
queda muy claro que el confl icto de 
intereses de Javier Gándara, del gru-
po en el que estoy involucrado, de las 
empresas donde tenemos más de 50 
años trabajando, nada tienen que 
ver en confl icto de intereses con el 
gobierno”.

Gándara Magaña solicitó al No-
tario que hiciera entrega de la do-
cumentación a Sonora Ciudadana, 
una institución dedicada a impulsar 
el tema de la transparencia, con el 
objetivo de que se conozcan los im-
puestos pagados el año pasado como 
grupo empresarial y personal, y el 
confl icto de intereses.

Sobre su declaración patrimo-
nial, explicó que por razones de 
seguridad no la hará pública, ya 
que implica patrimonio familiar, 
construido al margen de la política 
y a base de un trabajo honesto y 
del esfuerzo de su familia “porque 

pone en riesgo 50 años de trabajo y 
desarrollo patrimonial, porque les 
reitero, este patrimonio no ha veni-
do ni vendrá de la política, por eso 
les digo que eso lo haré conforme 
a la Ley me lo exige”.

Acompañado del panista Diego 
Fernández, así como Félix Tonella 
Luken, Servando Carbajal, Mirna 
Rea, José Díaz, Héctor Seldner Li-
zárraga, entre otros empresarios, 
Javier Gándara solicitó al Notario 
Público número 107, Sergio Sugich 
Encinas, dar fe del acto y certifi car la 
documentación para entregarse a la 
asociación civil Sonora Ciudadana.

“Yo tengo 20 años en Sonora y 
la historia que conozco de Javier 
Gándara es una historia de em-
presario, de trabajo, una trayecto-
ria intachable. He tenido el gusto 
desde la empresa trabajar con él 
en algunos programas sociales al 
igual que con su esposa Marcela, 
conozco a su familia como todos 
los que estamos aquí, es un hombre 
que ha trabajado y ha construido, 
muy importante en estas épocas 
actuales, en el tema de la guber-
natura creo que es un hombre que 
tiene una trayectoria, una expe-
riencia y ahí estamos a las órdenes, 
muchas gracias”, indicó Servando 
Carbajal.

Por su parte, el empresario no-
galense César Dabdoub afi rmó que 
“tenemos la seguridad de que va-
mos a tener un gobernador amigo 
de Nogales, a un gobernador que 
conoce de éxitos, de trabajos, de 
organización, a un hombre que en 
lo particular o en lo personal es una 
prueba a toda prueba, familiar, con 
mucho sentido social y muy huma-
no, muy organizado, muy tenaz, 
lo que busca lo consigue, con mu-
cho trabajo con mucho esfuerzo, y 
siempre pensando en los demás”.

“Nos consta a todos los presentes 
que has sido exitoso en lo empresa-
rial y en los liderazgos, y yo sí soy 
un convencido de que tu interés es 
de servir, efectivamente nunca has 
vivido de la política, nos consta, me 
consta, nunca has vivido de los ne-
gocios con el Gobierno en los dife-
rentes niveles de gobierno y en los 
diferentes años transcurridos y creo 
que lo más importante para lograr un 
objetivo tan importante como lo es 
el Estado de Sonora es la madurez ”, 
dijo Félix Tonella Luken.

“Estoy plenamente convencido 
que un hombre que ha logrado en su 
vida tantas realizaciones está aquí 
sólo con un ideal, sólo con un com-
promiso, dar todo por Sonora”, ex-
presó Diego Fernández de Cevallos.

Más de 70 líderes empresariales respaldaron a Javier Gándara Magaña. 

Damián Zepeda estuvo con vecinos de la colonia La Caridad.

Es la mejor manera de forjar 
un buen futuro para Hermosillo

Apoyará la educación
Damián Zepeda Vidales
A seguir impulsando las aptitudes 
de niños y jóvenes con programas de 
apoyo a la educación, becas y desa-
rrollo de talentos, es a lo que se com-
prometió el candidato blanquiazul 
a la alcaldía de Hermosillo, Damián 
Zepeda Vidales.

Zepeda Vidales comento estar 
convencido que la educación es la 
mejor inversión que puede hacer 
un gobierno, ya que fortaleciendo 
los conocimientos impulsan las 
oportunidades de una ciudad, por 
lo que como alcalde continuara su 
apoyo a la educación como siempre 
lo ha hecho:

“Dice la OCDE (Organización pa-
ra la Cooperación y Desarrollo Eco-
nómico) que el 50% del crecimiento 
económico en un país desarrollado 
se le debe a la inversión que hace en 
ciencia, tecnología, investigación y 
desarrollo, en educación pues, en-
tonces debemos meternos en esa 
dinámica y seguir fortaleciendo 
nuestros talentos para que tengan 
un mejor futuro”

Damián destacó como gobierno 
municipal impulsara un programa 
complementario de ciencia e inno-
vación en las escuelas, así como un 
programa integral de becas.

“Impulsaré un programa de be-
cas complementario al existente a 
nivel federal y estatal, donde apoye-
mos por un lado a quien lo requiere 
por estudios socioeconómicos en 
todo nivel educativo, pero también 
un programa de detección temprana 
y desarrollo de talentos, así como un 
fondo de becas de posgrados para 
hermosillenses”.

En relación con el Fondo de becas 
de posgrados para jóvenes hermo-
sillenses, Zepeda Vidales recordó 
que esta propuesta logró que se con-
virtiera ley a nivel estatal cuando 
fue diputado local, por lo que hoy 
lo impulsará como alcalde, donde 
se darán apoyos a los jóvenes más 
destacados para que estudien en las 
mejores universidades del mundo 
(Harvard, Yale, o cualquiera local, 
nacional o internacional), completa-
mente becados, buscando que regre-
sen a la ciudad y traigan su talento, 
para convertir a Hermosillo en re-
ferente nacional de conocimiento y 
nos metamos de lleno en la economía 
del conocimiento.

“Queremos generar en Hermo-
sillo las condiciones de empleo ade-

cuadas para que ese joven que se 
esfuerza tanto por estudiar y que su 
familia se esfuerza junto con él para 
lograrlo, encuentre la luz al final 
del camino para cuando termine 
de estudiar encuentre un trabajo 
digno, ese es el enfoque, ayudarlos 
con becas a estudiar desde niños 
hasta jóvenes, y generar las con-
diciones de buenos empleos para 
cuando terminen”.

Unidos por 
Sonora le 
dan su apoyo
P orque el plan de go-

bierno que encabeza 
el candidato panista 

a la alcaldía de Hermosillo, 
Damián Zepeda Vidales, es el 
que más le conviene a la capi-
tal, por ello lo apoyarán dijo 
el presidente del movimiento 
Unidos Por Sonora Cervando 
Flores Castelo.

“Unidos por Sonora es 
un movimiento apartidista, 
más no apolítico, y creemos 
que Damián Zepeda es la 
mejor opción para todos los 
ciudadanos de Hermosillo, 
por ello como movimiento 
lo apoyaremos, pues como 
hermosillenses responsables 
debemos ver por el bien de 
nuestra sociedad”.

Comentó que como sono-
renses verán por la parte equi-
tativa, por eso reiteró que su 
prioridad es fortalecer el teji-
do social, de manera íntegra 
para los más desprotegidos, 
con ello buscan determinar 
que los próximos gobernantes 
presenten programas y leyes 
para todos.

Por su parte, Damián Ze-
peda Vidales selló su compro-
miso de convertir a Hermo-
sillo en la mejor ciudad para 
vivir ante los integrantes de la 
agrupación, subrayando que 
trabajará incansablemente de 
la mano de la gente, siempre 
mirando por su bienestar.

POR LA 
SEGURIDAD
El candidato del PAN 
a la diputación federal 
por el Distrito 3,Javier 
Neblina, se comprometió 
con vecinos de la 
colonia Machi López a 
gestionar recursos para 
necesidades como obra 
pública y fortalecer la 
seguridad de las familias.

Luis Nieves indicó que los ciudadanos respaldan a Javier Gándara.

Ciudadanos respaldan a Javier Gándara: Nieves

‘Campañas del PAN son de propuestas’
Luis “Güero” Nieves, aspirante 
panista a diputado federal por el 
distrito 5, afi rma que las campañas 
de su partido se han caracterizado 
por ser propositivas, que es lo que la 
ciudadanía espera de las contiendas 
electorales.

“Los candidatos del PAN nos 
hemos dado a la tarea de proponer 
y mantener contacto diario con la 
gente, tocando puertas y generando 
comunicación con el ciudadano pa-
ra ganarnos su confi anza y esto ha 
sido desde la campaña a gobernador 
de Javier Gándara hasta la de los 

regidores, estoy convencido de que 
debe prevalecer el respeto a la gente 
que decidirá el futuro del estado 
el próximo 7 de junio”, comentó el 
“Güero” Nieves.

Además, hizo hincapié en que 
confía que Acción Nacional tendrá 
resultados positivos, ya que la socie-
dad conoce la trayectoria del candi-
dato a gobernador de este partido. 

“Quienes acusan con calumnias 
a Javier Gándara no podrán debi-
litarlo, las campañas negras en su 
contra son sólo una guerra de lodo 
y el lodo se seca y se cae, nuestro 

candidato no ha vivido de la política.
“Es un hombre de éxito que ha 

demostrado ser un jefe de familia 
ejemplar, con calidad de vida inta-
chable que se basa en los valores, un 
empresario próspero y con una tra-
yectoria social reconocida, durante 
años la sociedad hemos visto como 
él y su familia se han ocupado en 
brindar apoyo a quienes viven bajo 
alguna situación de vulnerabilidad 
y ahora como candidato es un hom-
bre de propuestas y va a trascender, 
potencializando a Sonora, los ciu-
dadanos lo respaldan”, manifestó.
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PROCESO 2015 

Infl an el padrón 
electoral: Terrazas 
Dijo que ya se han 
presentado las 
denuncias ante 
las autoridades 
correspondientes 
Una serie de denuncias ante la 
Fiscalía Especializada para la 
Atención de Delitos Electorales, 
el Instituto Nacional Electoral 
y la Procuraduría General de 
Justicia del Estado, presentó Ac-
ción Nacional luego que se de-
tectara que el PRI ha “infl ado” el 
padrón electoral en varios mu-
nicipios, informó el Secretario 
General del Comité Directivo 
Estatal del PAN, Enrique Terra-
zas Romero.

Dio a conocer que luego de 
una revisión en el padrón de 
electores en los municipios de 
Granados, Huásabas, Trinche-

ras, Rayón y San Pedro de la 
Cueva, se detectó que el tricolor 
incrementó el registro de vo-
tantes que no tienen domicilio 
real en esas localidades, con la 
intención de infl ar su votación y 
poder ganar los mismos.

“Nosotros sabemos que es-
ta es un práctica común que 

realiza el PRI, la de infl ar los 
padrones en los municipios 
pequeños con la intención de 
ganar los votos que los resi-
dentes no les otorgan, noso-
tros queremos mencionarles a 
los ciudadanos que si residen, 
que si habitan en ellos que va-
mos a cuidar la elección en los 
mismos, que vamos a revisar el 
padrón electoral, que el INE no 
va a permitir votar a gente que 
no vive en esos municipios”.

Igualmente el Secretario 
General panista se refi rió a los 
ciudadanos que se han prestado 
a esta práctica del PRI de infl ar 
los padrones, y les advirtió que 
están incurriendo en un delito 
grave que afecta a la democra-
cia y al buen desarrollo del pro-
ceso electoral, el cual debe ser 
completamente transparente 
y con una gran participación 
ciudadana.

El secretario del CDE del PAN pre-
sentó las denuncias hechas contra 
los priistas.

El “Güero” Nieves habla a los simpatizantes del Poblado Miguel Alemán.

Los candidatos panistas tuvieron 
evento en el Poblado Miguel Alemán

Cierra campaña 
‘Güero’ Nieves
Encabezados por el candidato 
del PAN a la gubernatura Ja-
vier Gándara la formula panista 
realiza cierre de campaña en el 
Poblado Miguel Alemán.

En el evento estuvieron 
presentes Luis “Güero” Nieves 
candidato a Diputado Federal 
por el quinto distrito, Damián 
Zepeda Vidales aspirante a 
Presidente Municipal y Fer-
nando Miranda que contien-
de por la diputación local del 
distrito 11.

El “Güero” Nieves manifestó 
sentirse satisfecho por respues-
ta positiva de los vecinos del 
poblado Miguel Alemán “Estoy 
muy contento, muy emociona-
do por la respuesta de la gente 

hacia toda la formula del PAN 
ellos están convencidos que la 
mejor opción para Sonora es 
Javier Gándara y para Hermosi-
llo y en particular para Miguel 
Alemán es Damián Zepeda por-
que han visto resultados, son 
candidatos con credibilidad y 
por eso la gente confía en ellos”

En lo particular el candidato 
a Diputado Federal dijo haber 
tenido mucho contacto con los 
habitantes del poblado y los eji-
dos de la costa.

“Hemos recibido una bue-
na respuesta, la gente sabe que 
con el PAN le va mejor. Vamos 
a hacer cosas diferentes para 
obtener resultados diferentes”, 
aseguró el “Güero” Nieves.

REDUCCIÓN DEL 40%  AL PRECIO DE LA GASOLINA; JAVIER NEBLINA
El Candidato del PAN a Diputado Federal por el Distrito 03 Javier Neblina explicó 
que al bajar el precio del petróleo en un 53% es posible que se disminuya el de 
la gasolina. Frente a vecinos de la colonia Sahuaro destacó que es muy factible 
que las familias paguen 40% menos por el combustible, pero antes deben 
contar con la mayoría de diputados panistas en San Lázaro para lograrlo.
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‘El corazón de mi gobierno será el 
ciudadano’: Damián Zepeda

Destacó que la prioridad para su gobierno será la atención a la gente

Porque “el corazón de mi gobier-
no será el ciudadano”, tener una 
administración al servicio de 
los hermosillenses es uno de sus 
principales objetivos del candi-
dato a la presidencia municipal 
de Hermosillo por el PAN, Da-
mián Zepeda Vidales.

En el marco de lo que fue una 
representación del “Miércoles 
Ciudadano”, el candidato explicó: 
“el principal motivo por el que 
estaremos en el ayuntamiento 
es porque la gente me brindó su 
confi anza y por ello es que vamos 
a responderles, nuestro gobierno 
será completamente de puertas 
abiertas para todos, donde todos 
los funcionarios atenderán las 
demandas de las personas”.

Los programas
Anunció la implementación de 
varios programas, retomando lo 
más destacado de los gobiernos 
del PAN tanto a nivel local co-
mo nacional, entre ellos el del 
Miércoles Ciudadano, que consta 
de recibir todas las demandas de 
la población de manera directa 
para resolverlas, siendo el mis-
mo alcalde y los titulares de las 
dependencias quienes las reciban 
en el propio ayuntamiento, para 
darles solución rápidamente.

Damián Zepeda resaltó que 
este programa es una creación 
institucional del Partido Acción 
Nacional, es decir se impulsa a ni-
vel nacional por el partido en los 
gobiernos que les toca encabezar 
con excelentes resultados, por 
lo que se retomará este sistema 
en su administración para que 
la gente sepa que tendrá todo el 
apoyo de su gabinete, comenzan-
do por él.

Ayuntamiento en tu colonia
Agregó que se tiene planeado 
efectuar el mismo sistema en el 
proyecto el “Ayuntamiento en 
tu Colonia”, que llevará a cabo 
en los diferentes sectores de la 
ciudad, pues está programado ir 
con los funcionarios del ayun-
tamiento a cada colonia para 
cumplir con su compromiso de 
escuchar a los hermosillenses, 
como se ha hecho en las últimas 2 
administraciones con el Alcalde 
en tu colonia o Ayuntamiento en 
tu colonia.

Caminando Hermosillo

Dijo además que continuará 
con el programa Caminando 
Hermosillo, que ha realizado 
durante seis años como diputa-
do y ha mantenido un contacto 
directo con los pobladores, re-
corriendo casa por casa, tocando 
las puertas de los hogares para 
escuchar de los propios vecinos 
las necesidades de la colonia.

Ventanillas únicas por zonas
Detalló que instalara un centro 
de atención integral o  ventani-
lla única en cada una de las diez 
zonas poblacionales en las que 
esta dividido Hermosillo (traza-
das por el Instituto Municipal del 
Planeación y Desarrollo Urbano 
(IMPLAN), además de módulos 
de mediación y cultural.

Damián resaltó que la única 
razón de ser de cada gobierno 
es atender correctamente a los 
ciudadanos para darle seguri-
dad pública, servicios públicos 
de calidad, obras, impulsar su 
desarrollo económico, apoyos 
sociales y más, por lo que el co-
mún denominador de todas las 

Damián Zepeda Vidales señaló que su gobierno será muy cercano al ciudadano.

acciones es buscar el benefi cio 
de la gente, para asegurar una 

mejor calidad de vida, por ello 
el ciudadano debe ser el corazón 

de los objetivos y acciones de un 
buen gobierno.

El candidato a la alcaldía se ha presentado en varias colonias con la aceptación de los ciudadanos.
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“Nunca creí que pudiéramos trans-
formar el mundo, pero creo que 
todos los días se pueden trans-
formar las cosas”.
Françoise Giroud (1916-2003) 
Escritora y política francesa.

LA FRASE
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EN CIERRE DE CAMPAÑA POR EL NORTE DEL ESTADO

Convoca Javier Gándara 
a miles de sanluisinos

Reunió a más de 10 mil habitantes a quienes les propuso un gobierno 
transparente, con desarrollo social y económico regional equitativo 

La palabra de honor de Javier 
Gándara quedó empeñada con 
San Luis, donde más de 10 mil 
sonorenses respaldaron en un 
multitudinario cierre de cam-
paña su proyecto de Gobierno 
del Estado para los próximos 
seis años.

Como lo declaró un día an-
tes, ante periodistas de Cajeme, 
Gándara Magaña encabezó un 
cierre regional de campaña con 
propuestas para atender las ne-
cesidades de la gente, con campa-
ñas limpias y propositivas.

En el Bosque de la Ciudad se 
dio la visita 26 a esta región la 
que, dijo, tiene “tatuada en su co-
razón”, en la que está comprome-
tida por darle un desarrollo social 
y económico equitativo.

“El bienestar de sus familias 
es la razón más importante para 
esforzarme cada día en este pro-
yecto”, destacó, para añadir que 
alguien que aspire a ser Gober-
nador, nunca, estoy seguro, había 
venido aquí tantas veces a estar 
en comunicación con ustedes, 
ese es el nivel del compromiso 
de Javier Gándara con San Luis”, 
subrayó.

La gente de San Luis, plena 

de energía y comprometida con 
la Fórmula Panista se emocionó 
cuando el candidato confirmó 

que los uniformes escolares pa-
ra los estudiantes de primaria y 
secundaria se confeccionarán 

en el municipio, por mujeres y 
hombres para generar empleos y 
activar a economía.

“ Tendremos 
un Gobierno 
en donde la 
transparencia y 
la cercanía  serán 
sus principales 
fortalezas” 
Javier Gándara Magaña
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EL CANDIDATO DEL PAN A GOBERNADOR CONGREGÓ A MILES EN CABORCA

En Hermosillo 
presentó el Plan 
Estatal para la 
Modernización de la 
Movilidad Urbana de 
Sonora para mejorar 
rutas, horarios y 
establecer una tarifa 
justa

Fueron miles los que en la Per-
la del Desierto se sumaron al 
llamado de Javier Gándara de 
participar en su proyecto de 
Gobierno, el que será incluyen-
te para todas las fuerzas polí-
ticas y orientado al bienestar 
social de los sonorenses.

“Las oportunidades están 
abiertas, que se sumen más y 
más sonorenses, no importa a 
qué partido pertenezcan, lo que 
importa es el proyecto, lo que 
importa es que todos estemos 
convencidos de que vale la pena 
trabajar y votar por el proyecto 
del bienestar de las familias”, 
convocó respaldado de los can-
didatos de la zona del Río: Toño 
Borboa, Everardo López, Jesús 
Luis Celaya Gortari, Ignacio 
García Fierros, Gustavo Pala-
cios, Ricardo Armando Gutié-
rrez, Abigael Varela Méndez 
y Santos Castañeda Barceló.

 
Modernizará el 
transporte público 
Porque el transporte público es 
el motor de la economía en So-
nora, Javier Gándara Magaña, 
candidato del PAN a Goberna-
dor, mejorará el servicio imple-
mentando el Plan Estatal para 
la Modernización de la Movi-
lidad Urbana en acuerdo con 
los usuarios, concesionarios, 
transportistas y operadores de 
Sonora. 

Señaló que esta es una de 
las más sentidas peticiones de 
los sonorenses, especialmente, 
quienes exigen servicio de ca-
lidad, oportunidad en las fre-
cuencias, horarios adecuados 
y una tarifa justa.

Merardo Chávez, concesio-
nario de Sicthusa, destacó el 
planteamiento del candidato, y 
dijo “es por ello que nos motiva 
enormemente tu interés y nos 
genera una gran expectativa 
conocer tus planteamientos y 
trabajar para resolver un enor-
me problema en el que ahora 
todos estamos inmersos”. 

Gándara Magaña, conscien-
te de que el reto es grande y se 
requiere una planeación estra-
tégica y soluciones por etapas, 
presentó un plan de acciones 
inmediatas, a corto y mediano 
plazo a ejecutarse en el sexenio 
que viene.

ACCIONES DE MEJORAMIENTO 
A LA MOVILIDAD URBANA

 ◗ De manera inmediata identificar las zonas problemáticas de Hermosillo.
 ◗ Implementar la ampliación de segundas rutas, así como la operación de líneas 

exprés para darle una mayor rapidez a los traslados, en cuatro puntos de la 
ciudad al Centro, siendo Pueblitos, Paseo Río Sonora, Altares y zona del bulevar 
Solidaridad.

A CORTO PLAZO
 ◗  Actualizar el estudio de movilidad para tener claros los flujos y horarios de 

mayor concentración de usuarios, así como horas pico, rutas preferenciales y 
alternas.
 

A MEDIANO PLAZO 
 ◗ Poner a disposición de los usuarios más y mejores herramientas informativas 

en tiempo real, desde páginas electrónicas con mapas, paradas y horarios a deta-
lle de las unidades en servicio.

 ◗ Construcción de una red de movilidad urbana flexible, sustentable y eficaz, que 
tenga como principal componente una línea troncal bajo el esquema de “línea de 
altas especificaciones”

 ◗ Implementación de planes estatales y municipales de infraestructura e imagen 
urbana, con vialidades totalmente pavimentadas, semaforización inteligente, y 
estaciones dignas para los usuarios.

A LARGO PLAZO
 ◗ Replicar gradualmente el modelo de Modernización del Sistema de Transporte 

Público de Hermosillo, adaptándolo a otras ciudades de Sonora con similar pro-
blemática de movilidad urbana

Llama Javier Gándara a
sumarse al proyecto ganador

En la Perla del Desierto se sumaron al llamado de Javier Gándara.

“ Es una propuesta muy prác-
tica, muy platicada por los concesio-
narios, incluso en el Consejo General 
del Transporte nosotros hemos estado 
recibiendo a todos los concesionarios del 
Estado, al menos de los 3 más importantes 
municipios y los problemas comunes se 
solucionan con el transporte”.

Jesús Armando Barajas Torres
Canacintra Hermosillo e Integrante del Consejo 
Ciudadano del Transporte

“ Soy director de la Asociación de 
Maquiladoras de Sonora y la verdad una de 
las propuestas más sentidas que tenemos 
es el transporte, ya que una gran cantidad 
de trabajadores de la industria maquilado-
ra se mueve en los camiones, para nosotros 
es de suma importancia que se lleven a 
cabo estas propuestas, las vemos muy 
interesantes; la verdad de las cosas es que 
el que se lleven a cabo las cosas, va a faci-
litar el trabajo a todo mundo. Yo lo felicito 
por eso y que todo siga adelante porque la 
verdad lo necesitamos, nos urge”.

Antonio Aguilar
Director Ejecutivo de la Asociación de Maqui-
ladora y Miembro del Consejo Consultivo del 
Transporte

“ Vemos muy interesante el pro-
yecto, nosotros somos comerciantes del 
centro, tenemos números con la encuesta 
reciente y nos arrojan datos interesantes, 
cerca del 90% de la gente que llega al 
centro, llega en transporte urbano, es un 
indicador que nos hace estar al pendiente 
de todo el sistema de transporte que qui-
siéramos nosotros, pues que la gente que 
llegue al centro llegue cada vez más 
cómoda, que se les respeten sus tiempos, 
horario, rutas y todo lo que conlleve el 
sistema de transporte, la modernidad, que 
sea más eficiente,  es de interés público, y 
como comerciantes que nos beneficiamos 
directamente de lo que pueda moverse, 
aquí estamos, estamos pendientes y 
apoyaremos cualquier decisión que se 
tome que vaya en pro de la modernidad del 
transporte”.

Rafael Romero Barrón
Presidente del Patronato Pro Obras del Centro 
Cívico y Comercial de Hermosillo

“ El señor se va muy contento por-
que nos pidió un acercamiento, platicar con 
los concesionarios, plantear la visión que 
él tiene, creemos que la visión está clara de 
lo que propone y la respuesta fue grata de 
los concesionarios, vinieron a escuchar una 
propuesta, y creo que los concesionarios 
nos vamos contentos por haber escuchado 
y haber sido escuchados y tomados en 
cuenta para lo que venga adelante”.
José Luis Gerardo
Presidente de Sictuhsa

Miles de simpatizantes estuvieron en el cierre realizado en Caborca.

Javier Gándara, candidato a Gobernador por el PAN.



Marcela Fernández de Gándara 
realizó un recorrido por varios 
municipios del sur del Estado, 
en los que intercambió ideas, 
proyectos y compartió su visión 
en favor de la mujer.

El primer punto que tocó fue 
Bacobampo, donde escuchó las 
necesidades y sueños de más de 
mil 200 mujeres. Luego, en Hua-
tabampo la recibieron con espe-
cial cariño 2 mil 500 damas, en 
una magnifi ca velada y con gran 
participación de las asistentes.

En Cajeme, cientos de mujeres 
de la sociedad civil prepararon en 
honor de la Señora Marcela Fer-
nández de Gándara, un delicioso 
desayuno, en el que igualmente 
departió y confi rmó su vocación 
de servicio.

En Empalme confi rmó  el cari-
ño de la gente conocedora de sus 
obras en favor de los que menos 
tienen y después en Guaymas 
compartió, junto con su esposo 
Javier Gándara Magaña, una ce-
na con empresarios y sociedad 
civil.

DETALLES
 ◗ Evento: Gira de Marcela 

Fernández de Gándara por el sur 

del Estado de Sonora
 ◗ Visitó: Cajeme, Guaymas, 

Empalme, Huatabampo y Etchojoa

DE GIRA POR EL SUR DEL ESTADO 

SE SUMAN MUJERES 
A SU PROYECTO
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Judas Jesús Tadeo Mendívil, Marcela Fernández de Gándara  y Jazmín de 
Mendívil convivieron con los habitantes de Bacobampo en un desayuno.

Marcela Fernández de Gándara y Shirley Vázquez se reunieron en el Centro de Usos Múltiples de Huatabampo con 2 mil 500 mujeres .

Josefi na, habitante de Bacobampo, 
al lado de Marcela de Gándara.

Marcela Fernández de Gándara 
junto a Juan de Bacobampo.

En un café entre amigas en Cajeme: Cristina Orozco de Félix, Guadalupe 
Pablos, Marcela Fernández de Gándara, Clara de Félix y Amparo Valencia. Marcela 

Fernández 
de Gándara 

y Marcelo 
Caraveo estu-

vieron con los 
habitantes de 

Empalme.

Marcela Fernández de Gándara con Eluid Bonilla, Ada Garibay, Ana Mercado, Marcel Hernández, 
Lupita Grijalva, Adriana Verdugo, Socorro Verdugo y Zoila de Galaviz en Guaymas.

Shirley Vázquez, Liliana Capacete, Sagrario Montaño de Díaz, Chayito Arana Lugo, Marce-
la Fernández de Gándara, Aurora Parra y Eustolia de Borbón en Huatabampo. 

“ La posibilidad de realizar un 
sueño es lo que hace que la vida sea 
interesante.
Paulo Coelho
Escritor brasileño

Marcela Fernández de Gándara junto a los pilares fundamentales de las 
familias, las mujeres de Empalme.
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Para lograr una mejor ciudad, 
con más seguridad entre sus ha-
bitantes y libre de adicciones en 
la sociedad, el abanderado del 
PAN, Damián Zepeda Vidales 
presentó su programa Hermosi-
llo sin Drogas.

Zepeda Vidales afi rmó que su 
plan consta de tres pasos para al-
canzarlo: la prevención, combate 
directo y atención y rehabilitación 
a los consumidores, con lo cual se 
busca que los ciudadanos puedan 
recuperar la tranquilidad dentro 
de sus colonias.

“Hoy quiero profundizar en un 
tema, pero que pocos lo han abor-
dado, dentro del eje de seguridad, 
hablo de las drogas, vamos a lu-
char para tener un Hermosillo sin 
drogas, porque es un tema muy 
delicado para nuestra ciudad en 
calidad de seguridad”.

Reconociendo que los casos de 
mayor éxito logran reducir más no 
desaparecer el problema de drogas 
en el mundo, se declaró convenci-
do que la lucha debe ser de tiempo 
completo buscando un ideal: que 
nuestros ciudadanos, especial-
mente nuestros niños y jóvenes 
no caigan en el mal de las drogas.

Dijo que las demandas de los 
vecinos serán atendidas y pidió la 
certeza de que como su próximo 
alcalde responderá a las necesi-
dades que aquejan a Hermosillo, 
sobre todo en zonas vulnerables, 
donde se comprometió a reforzar 
la seguridad.

“En cada parte que voy, en cual-
quier colonia que visitó siempre 
me hacen la misma petición res-
pecto a los vendedores de drogas, 
por ello propuse tres medidas para 
entrarle de lleno a atacar este mal 
que tanto aqueja a los hermosi-

Presentarán denuncia 
ante el INE por 
boletas encontradas 
en Mexicali
En su desesperación porque ya 
ven perdida la elección, el PRI 
ha llegado muy lejos en sus inten-
ciones de ensuciar el proceso y 
desanimar a los sonorenses para 
que salgan a votar este 7 de junio, 
denunció el Secretario General 
del Comité Directivo Estatal pa-
nista, Enrique Terrazas Romero, 
luego que se diera a conocer el 
hallazgo en Mexicali, Baja Cali-
fornia, de una caja con supuestas 
boletas electorales de Sonora, 
votadas a favor del PAN, lo que 
dijo, es una treta de lo más vil.

Dijo que ante esta situación, 
tanto el PAN Baja California, 
el Comité Estatal de Sono-
ra, presentaran las denuncias 
correspondientes al Instituto 
Nacional Electoral y la Fiscalía 

Especializa para la Atención de 
Delitos Electorales, para que 
de inmediato se aclare esto y se 
pueda dar a los ciudadanos la 
tranquilidad de que no es más 
que otra campaña negra del PRI.

“Es decir, estamos hablando 
de que en Mexicali, a media calle 
en una colonia, se encuentran 
esta caja en donde hay cerca de 
mil boletas, eso sí, muy plancha-
ditas y acomodaditas, votadas 
a favor de Javier Gándara, y las 
cuales desde luego fueron tur-
nadas de inmediato a la Procu-
raduría General de la República 
y la Fiscalía Especializa para la 
Atención de Delitos Electora-
les, que es la autoridad que le 
compete atender esto, para que 
investigue”.

Señaló que aunque sabe bien 
que los priístas estaban deses-
perados por el rechazo de los 
sonorenses y por el hecho de que 
sus candidatos no levantan, este 
tipo de tretas son demasiado, 

por lo que se les debe castigar 
con todo el peso de la ley.

“Los sonorenses sabemos 
que el que roba urnas es el PRI, 
los sonorenses sabemos que el 
del fraude electoral es el PRI, 
los sonorenses sabemos que el 
de la caída del sistema es el PRI, 
los sonorenses sabemos que el 
que infl a padrones es el PRI, los 
sonorenses sabemos que el que 
compra credenciales y regala 
tarjetas de Monex es el PRI, le  
exigimos al PRI que deje  de uti-
lizar este tipo de jugarretas y 
trucos para desalentar al elec-
torado sonorense”.

Terrazas Romero indicó ade-
más que seguramente en estos 
últimos días de campaña, el PRI 
intensifi cará su guerra de lodo 
y este tipo de tretas, por lo que 
pidió a los ciudadanos que no 
se dejen infl uenciar, que salgan 
a votar el 7 de junio y decidan 
libremente lo que ellos quieren 
para el futuro de Sonora.

PROPONE BAJAR LA LUZ UN 30%
En un acercamiento con vecinos de la colonia La Cholla, 
Javier Neblina reconoció que en verano utilizar abanico, 
cooler o aire acondicionado no es un lujo sino una 
necesidad. El Candidato del PAN a Diputado Federal 
por el Distrito 03 habló sobre la importancia de bajar 
las tarifas de la CFE en un 30% y es una acción que se 
puede lograr con una mayoría en el recinto legislativo.

RECORRE COLONIAS
En recorrido por las colonias Revolución I y San Juan, 
Luis “Güero” Nieves presentó sus propuestas a los 
vecinos, planteó que buscará la reducción del precio del 
servicio eléctrico en un 30%, ya que la Comisión Federal 
de Electricidad tendrá una disminución en costos de 
producción gracias al gasoducto Sonora, sus plantas 
serán convertidas de combustóleo a gas natural.

ADVIERTE SECRETARIO GENERAL DE AN

‘Busca PRI aplicar
sus viejas mañas’
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Acusa el PAN, a través de Enrique Terrazas Romero, campaña negra del PRI.

Destacó que es primordial que las nuevas generaciones tengan un futuro sin adicciones

Presenta Damián Zepeda el programa
Hermosillo sin drogas

llenses, se necesita un gobierno 
que combata decididamente este 
problema”.

La prevención
Comentó que se implementará un 
fuerte procedimiento de preven-
ción, comenzando desde la base 
que son los valores en el hogar y en 
las escuelas, impulsando los valo-
res familiares, la ética y la moral, 
para que las nuevas generaciones 
crezcan con cimientos fuertes.

“Tenemos que fortalecer las fa-
milias llenas de valores, la ética, 
moral, la honestidad que se requiere 
en la ciudad, para que eso se refuer-
ce impulsaremos fuertemente los 
valores en la familia, así como en 
las escuelas fortaleceremos el pro-
grama D.A.R.E, que son pláticas de 
prevención de drogas y adicciones 
dadas por los mismos policías que 
ha tenido mucho éxito”.

Zepeda Vidales resaltó que im-
pulsara también en las escuelas 
los programas de escuelas para 

padres, donde se ayude a prevenir 
el consumo de drogas en los hijos, 
detectar actitudes de riesgo o de 
uso, y recomendaciones de trata-
miento para el adicto.

En segundo plano dentro de la 
prevención, recalcó que se busca 
tener colonias con ambientes se-
guros y esto se logrará con espacios 
dignos para que todos puedan sa-
lir a convivir en familia, desde los 
niños hasta los abuelos, por eso el 
como diputado federal impulsó la 
creación de 227 parques que sirven 
como lugar de convivencia familiar.

“Para respaldar más a la pre-
vención tenemos la política de 
construir un parque digno en cada 
colonia de Hermosillo, es muy im-
portante que contemos sitios así, 
porque la gente sale y convive con 
los vecinos, así se crea un ambiente 
de paz y comunicación entre ellos”.

Combate a la distribución
Para el combate directo contra 
las adicciones, el representante 

panista a la alcaldía, agregó que 
se tiene que ser más agresivo para 
acabar con estos inconvenientes, 
fundando un cuerpo de policía 
especial para detectar y luchar 
contra ellas y que sirva como apo-
yo a las autoridades estatales y fe-
derales, que son las competentes 
en la materia.

“Vamos frontales para pelear 
contra las adicciones, con la visión 
de los agentes y grupos especia-
les que ayuden a garantizar que 
nuestros espacios estén libres de 
droga, con operativos en las es-
cuelas, y sobretodo ayudando a 
detectar, reportar de inmediato 
y coadyuvar con las autoridades 
correspondientes los lugares de 
tiradero de drogas que tanto daño 
hacen a la comunidad, buscando 
que la gente tenga seguridad en su 
colonia y certidumbre en su vida 
diaria”.

Profundizando en el esquema 
de policía escolar, comento se 
impulsarán acciones preventivas 

para que los niños estén seguros 
y alejados de las drogas, por eso el 
gran reto será liberar a la sociedad 
de todos esos vicios que tanto daño 
están haciendo.

La rehabilitación
Por último mencionó que para 
el punto de la rehabilitación se 
compromete a desarrollar un 
nuevo centro de atención de pri-
mer nivel para apoyar a los  adic-
tos a rehabilitarse, buscando al 
mismo tiempo hacer alianza con 
los organismos de la sociedad 
civil que se dedican al tema para 
vía esquemas de certificación 
y subsidios poder tener mayor 
alcance. 

“Con estos tres pasos busca-
mos avanzar hacia un Hermosi-
llo sin drogas, con prevención, 
lucha y rehabilitación lograre-
mos que esta ciudad sea la mejor 
para vivir, con acciones de im-
pacto como estas, cercanas a la 
gente me comprometo contigo”.
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Con la prioridad de asegurar la 
tranquilidad de los Hermosi-
llenses, el candidato del PAN a 
la presidencia municipal de Her-
mosillo, Damián Zepeda Vida-
les, resaltó como estratégico la 
prevención en las lucha contra 
las drogas. 

Zepeda Vidales se reunió con 
el personal de la Dirección de 
Prevención de Seguridad Públi-
ca Municipal, con quienes inter-
cambió puntos de vista, escucho 
los avances en la materia y com-
partió su programa Hermosillo 
sin Drogas, que forma parte de El 
Mejor Hermosillo que busca lo-
grar como presidente municipal:

“Las drogas están destruyen-
do familias, contaminando nues-
tras escuelas y acabando con la 
tranquilidad de nuestras colo-
nias, debemos tomar responsa-
bilidad y enfrentar el tema con 
la responsabilidad que amerita”, 
señaló. 

Zepeda Vidales destacó que 
dentro del programa Hermosillo 
sin Drogas se tienen 3 ejes: pre-
vención, combate y rehabilita-
ción. Sobre las estrategias espe-
cífi cas del eje prevención Damián 
señaló que es por mucho el tema 
al que más se le debe invertir para 
evitar que el mal se convierta rea-

lidad y poder aspirar a que nues-
tros niños y jóvenes no caigan en 
los vicios.

“La clave está sin duda en la 
prevención, desde niños debe-

mos fortalecer los valores en la 
familia, desde el hogar, al mismo 
tiempo que llevar capacitaciones 
y cursos a escuelas, tanto para 
niños como para padres, donde 

se les dará información acerca de 
los problemas relacionados con el 
consumo de drogas”.

Uno de los programas que han 
implementado los Gobiernos del 

PAN con gran éxito, que es un 
programa internacional, es sin 
duda el D.A.R.E, el cual señaló 
continuara en su administración 
dándole un fuerte impulso pa-
ra llegar a todas las escuelas de 
Hermosillo. 

El representante panista co-
mentó que además del trabajo en 
el hogar y en las escuelas, es muy 
importante el rescate de los espa-
cios públicos en las colonias para 
lograr generar condiciones sanas 
de convivencia de niños, jóvenes 
y familias, por lo que continuara 
con su programa de signifi cación 
de espacios públicos que impulso 
como diputado federal.

“Como diputado federal logra-
mos que 227 colonias tengan un 
parque digno o este en proceso de 
ejecución, ¿porque? Porque estos 
espacios se convierten en espa-
cios naturales de convivencia sa-
na que permiten alejar a nuestros 
niños y familias de las drogas y 
recuperar la paz en Hermosillo” 
comentó. 

Todas estas acciones van en-
caminadas a tener  mejor calidad 
de vida en Hermosillo, una ciu-
dad sana, libre de drogas, donde 
todos podamos disfrutar y donde 
nuestros hijos puedan crecer pa-
ra ser personas de bien, fi nalizó.

PROCESO ELECTORAL

Amenazan bloquear casillas
Habitantes de 
Aconchi mencionan 
que protestarán el día 
de las elecciones

Por Ulises Gutiérrez Ruelas
El presidente municipal de 
Aconchi, Pedro Armando Lu-
go López, dijo que en esa de-
marcación los habitantes le han 
notifi cado que sí van a bloquear 
las casillas el día de la próxima 
jornada electoral.

Expuso que desconocía por 
qué los alcaldes de municipios 
vecinos han dicho que en otras 
demarcaciones de la región no 
habrá protestas durante la jor-
nada electoral, ya que conside-
ró que el descontento se mani-
fi esta igual en toda la región, 
pero señaló que en Aconchi sí 
es clara la intención de los po-
bladores de impedir las vota-

ciones del próximo 7 de junio.
“Yo voy a estar a lo que diga 

la ciudadanía, yo voy a apoyar a 
los ciudadanos de Aconchi por-

que nos debemos a ellos, y hasta 
ahorita la postura está igual, y 
nos dicen que si no vemos un 
benefi cio pues entonces vamos 
a seguir en la misma postura y 
no vamos a dejar que haya elec-
ciones”, dijo Lugo López.

Indicó que los bloqueos se 
realizarían al menos en las ca-
sillas en ese municipio, aún con 
la posibilidad de que quienes 
participen sean encarcelados 
por ello, ya que argumentó que 
la gente sigue molesta porque 
no se han remediado los daños 
generados por la minera Buena-
vista del Cobre, tras el derrame 
ocurrido en el pasado mes de 
agosto.

“El gobierno federal siempre 
ha actuado en contra de noso-
tros, nunca nos ha apoyado, y 
pues sabemos que lógicamente 
van a ser más enérgicos, y esta-
mos pensando que pudiéramos 
tener algún tipo de represión y 

detenciones, porque ya ha ma-
nifestado el gobierno federal 
que no quiere nada con la gente 
del río Sonora”, añadió Pedro 
Armando Lugo López.

Señaló que sin embargo el 
bloqueo de casillas va a depen-
der de un nuevo viaje que harán 
los ediles a la Ciudad de México 
el próximo domingo.

“Nos vamos a ir el domin-
go, para el lunes a las 9 de la 
mañana entrevistarnos con 
diputados y con el presiden-
te del Fideicomiso Río Sonora 
(Rodolfo Lacy Tamayo) y pues 
vamos a pedir que se avance 
en el plan de los 8 puntos (que 
incluyen acciones en temas de 
salud, agua potable, obras de 
infraestructura y pago de com-
pensaciones económicas a los 
afectados por la contaminación 
del río Sonora), vamos a ir dos 
o tres alcaldes a la ciudad de 
México”, explicó.

Los habitantes de Aconchi amenazan con tomar acciones contra el pro-
ceso electoral.
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TRABAJAREMOS HASTA BAJAR EL PRECIO DE GASOLINA
El Candidato Panista a Diputado Federal por el Distrito 03 Javier Neblina, 
cuestionó por qué en México no ha reducido el precio de la gasolina como se ha 
hecho en la mayoría de los países. En un acercamiento en la colonia Sahuaro 
manifestó que es posible lograr que las familias paguen 40% menos por el 
combustible y en esto trabajará en el Congreso de la Unión.

El Candidato del PAN a Diputado 
Federal por el quinto distrito Luis 
“Güero” Nieves ha manifestó que 
al llegar al Congreso de la Unión 
trabajará en equipo con el Go-
bierno del Estado para que este 
último cuente con los recursos 
necesarios para que le vaya bien 
a Sonora. 

“Mi objetivo es que cambie-
mos el rumbo de este país y como 
diputado federal voy a trabajar 
para contribuir positivamente, 
México necesita una mayoría de 
oposición en el Congreso de la 
Unión y desde ahí velaré para 
que Sonora cuente con recursos y 
que puedan implementarse ade-
cuadamente los programas de 
gobierno en pro de los sonoren-
ses” mencionó “Güero” Nieves.

También habló de que espera 

resultados positivos en la próxi-
ma elección para los candidatos 
de su partido, sobre todo en la 
contienda hacia la gubernatura 
del estado.

Confía en un resultado positivo para 
la contienda por la gubernatura

Respalda ‘Güero’ Nieves 
a Javier Gándara Magaña

El candidato recalcó que se debe trabajar muy fuerte en este sentido desde el hogar, la escuela y las colonias

Con prevención lucharemos 
contra las drogas: Damián Zepeda

Damián Zepeda se reunió con autoridades que hacen labor de prevención.

El candidato charló con Luis Felipe Chan Baltazar, comisario en jefe de la Policía Municipal.
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El “Güero” Nieves señaló que 
ha trabajado muy de cerca con 
Javier Gándara.
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Después de obtener el impre-
sionante respaldo de la gente, 
también en Nogales durante una 
rueda de prensa, el candidato a 
gobernador del Partido Huma-
nista, Héctor “Güero” Castro, se 
sumó al proyecto de Javier Gán-
dara Magaña, por ser el único 
que realmente está interesado 
en el bien del estado y su gente, 
y tiene un proyecto para generar 

un desarrollo social y económico 
para todos.

“El proyecto de Javier Gán-
dara al ser un estadista, de ver 
por el bien del estado, por querer 
proyectar al estado a nivel inter-
nacional converge con la idea 
del Partido Humanista, conver-
ge con la idea de Héctor Castro 
Gallegos, luego entonces por eso 
le doy mi adhesión a él”, destacó.

El norte de Sonora decidió 
por el proyecto de Javier 
Gándara Magaña para ge-
nerar un bienestar para 
sus familias, al respaldar 
más de 20 mil personas 
al candidato del PAN en 
su cierre de campaña en 
Nogales.

“Yo trabajaré intensa-
mente y no descansaré por 
tener un Sonora unido, por 

tener ese Sonora que to-
dos queremos”, expuso, “el 
proyecto se llama una vida 
mejor para las familias y 
Javier Gándara es sólo el 
instrumento”.

El aspirante del PAN 
se comprometió con los 
nogalenses con promover 
la apertura de nuevas em-
presas y generar nuevos 
empleos.

Gran apoyo en Nogales 
para Javier Gándara Magaña

El candidato a gobernador cerró su 
campaña en el norte del estado con el 

respaldo de más de 20 mil personas con 
un llamado a la unidad y el ‘voto útil’

Se suma el 
candidato del

Partido Humanista
La coincidencia del plan del PAN de promover al 
estado y procurar el bienestar de la gente, generó 

la suma de los dos proyectos políticos
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SE COMPROMETE CON NUEVAS GENERACIONES

Prioritario dar apoyo a
jóvenes: Damián Zepeda

Les brindará becas 
a estudiantes y 
fi nanciamientos para 
que se preparen y 
generen empleo
Para asegurar un porvenir con 
más oportunidades de empleo y 
mejor calidad de vida en Hermo-
sillo, el candidato a la presidencia 
municipal por el PAN, Damián 
Zepeda Vidales, recalcó que res-
paldará a los jóvenes como nin-
guna otra administración en la 
historia.

Dijo que con más financia-
miento para que los jóvenes pue-
dan crear sus propios negocios, 
con proyectos de becas para es-
tudiantes de preparatoria, uni-
versidad y Posgrados, impulso 
de ciencia y tecnología, ayuda 
al talento local y con apoyos con 
tablets a estudiantes de prepara-
toria y universidad, es como se 
conseguirán las metas trazadas.

“Para lograr esa mejor ciudad 
para vivir que todos queremos 
es necesario alzar la mira; estoy 
consciente de que los jóvenes jue-
gan un rol muy importante para 
conseguirlo, ahí es donde entrará 
un gobierno con más oportunida-
des de desarrollo profesional”.

Zepeda Vidales se comprome-
tió a impulsar la recuperación del 
título de Capital del Noroeste del 
país que tenía Hermosillo, bus-
cando generar más opciones de 
trabajo para los jóvenes recién 
egresados de las universidades 
del municipio.

Para lograrlo, aseguró, im-
pulsará un plan integral de desa-
rrollo económico que incluye un 
gobierno facilitador, atracción de 
nueva industria, apoyo a MiPy-
mes, inversión en conocimiento 
e impulso al turismo, buscando 
abatir los 21 mil empleos que ha-
cen falta a la ciudad, según Inegi, 
más el crecimiento anual. 

Con ello, comentó, buscamos 
que ustedes los jóvenes tengan 
un futuro positivo por delante, un 
buen empleo. Zepeda ejemplifi có 
los apoyos que dará en el tema 
para la juventud en el Gobierno 
Municipal:

“Hoy si quieres poner un nego-
cio como joven es muy difícil por-
que nadie te presta dinero, ¿por 
qué? Porque no tienes bienes pa-
ra poner en garantía... ¿Qué pro-
ponemos? El Fondo Hermosillo 
Crece que apostará a tus sueños 
y te prestará dinero para poner 
tu negocio mediante incubadoras 
de empresas de las universidades 
que te ayuden a hacer bien el estu-
dio de mercado y darte asistencia 
técnica el primer año para que 
salga adelante, tú puedes conver-
tirte en comerciante o proveedor 
de esa industria que atraeremos o 
del propio gobierno”, mencionó. 

Talento humano
Además impulsará a Hermosi-
llo como una ciudad del cono-
cimiento, donde se le apueste al 
talento humano para desarrollar 
económicamente la ciudad:

“Tenemos que aprovechar la 
era del conocimiento, hoy el 50% 
de la riqueza de los países desa-
rrollados se le debe a la inversión 
que hacen en ciencia, tecnolo-
gía, investigación y desarrollo, 
en educación pues, invirtamos en 
ello y tendremos un mejor futuro 

PROPUESTAS 
ESPECÍFICAS

 ◗ Fondo de financiamiento para 
empresas de jóvenes

 ◗ Detección temprana y apoyo al 
talento

 ◗ Programa de becas para prepara-
toria y universidad

 ◗ Fondo de becas de Posgrados 
 ◗ Programa complementario de 

ciencia y tecnología
 ◗ Programa de apoyo para Tablets 

o computadoras

“ Me consta 
el apoyo que 
da Damian a la 
juventud, él gestionó 
los recursos la 
construcción 
de la Casa de 
la Juventud en 
Hermosillo, espacio 
de preparación 
académica y 
profesional, cultura, 
deporte, recreación 
y mucho más para 
el joven”. 
Julio Gutiérrez

para nuestros jóvenes y ciudad”. 
Zepeda Vidales destacó que 

impulsará a Hermosillo como 
un referente nacional en cuanto 
a capacidad intelectual, inves-
tigación de ciencia, tecnología 
e innovación así como de valor 
agregado, para atraer entonces 
a industria y empresas que reco-
nozcan ese capital humano cali-
fi cado y por ende paguen mejor. 

Ambicioso programa de becas
Explicó que dentro de la inver-
sión que hará en capital huma-
no se encierran programas de 
impulso a la ciencia, tecnología, 
innovación y desarrollo en las es-

“ Me gustaron muchos las propuestas 
que nos hizo, Damián Zepeda es una 
persona muy sincera, en lo personal me 
gustó mucho su dinámica todo su ejercicio, 
pienso que tiene la experiencia para poder 
gobernar a una ciudad como Hermosillo”.
Dulce Coronel

“ Veo en 
Damián Zepeda una 
magnífi ca persona, 
un hombre de 
familia y formado 
con muchos 
valores, me motiva 
mucho seguirlo 
porque conozco su 
trayectoria, él nos 
ha cumplido a todos 
los sonorenses y en 
los cargos que se 
ha desempeñado; 
yo les digo a los 
jóvenes que si como 
diputado logró traer 
tantos recursos, 
imaginen lo que 
hará como nuestro 
próximo alcalde”.
Juan González

cuelas, un programa de detección 
temprana y apoyo de talentos, así 
como un ambicioso programa de 
becas: 

“Creo en la inversión en el ta-
lento, soy en lo personal fruto de 
programas de becas, me becaron 
para estudios en el extranjero y 
me becaron para mi maestría, 
por ello sé de la importancia de 
apostarle a la educación y lo que 
significa eso para una persona 
que quiere desarrollarse”. 

Damián compartió a los jó-
venes que establecerá un pro-
grama integral de becas para 
estudiantes en el municipio, que 
incluirá preparatoria, universi-
dad (también primaria y secun-
daria), siendo complementario 
de los programas existentes a 
nivel federal y estatal, donde 
se entrará con aquellos jóvenes 
que no hayan tenido acceso. 

Además anunció que estable-
cerá en el municipio un Fondo de 
Becas de Posgrados para jóvenes 
hermosillenses donde se becarça 
a los jóvenes más talentosos de la 
ciudad para ir a estudiar maes-
trías y doctorados a las mejores 
universidades del mundo, con la 
condición de regresar y traer su 
talento a Hermosillo. 

También impulsará un pro-
grama de apoyo para jóvenes de 
preparatoria y universidad para 
tener acceso a computadoras o 
tablets. Al respecto señaló que 
como diputado federal aprobó 
el recurso para que se dieran 
las mismas a quinto y sexto 
de primaria, comentando que 
ya el candidato a Gobernador 
Javier Gándara se ha compro-
metido a ampliar a primaria y 
secundaria, por lo que él bus-
cará complementar en prepa y 

universidad:
“Estamos pensando en un 

programa para universidad y 
preparatoria donde hagamos va-
loraciones socio económicas y 
podamos ir apoyando acorde a la 
necesidad, habrá a quien se le en-
tregue con 100% de apoyo y otros 
apoyo parcial y fi nanciamiento, 
el objetivo es que tengan acceso 
a la tecnología pero sobretodo a 
la información”.

Otros temas abordados fue-
ron sus compromisos de esta-
blecer áreas de Internet gratuito 
por zonas, así como el impulso 
a festivales juveniles y activida-
des deportivas como maratón, 
intercambiando además puntos 
de vista de diversas propuestas 
presentadas por los jóvenes y 
comprometiéndose a tener un 
gobierno de puertas abiertas que 
los escuche.
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“No habrá borrón y 
cuenta nueva”, reiteró 
el candidato del PAN a 
Gobernador 

Javier Gándara Magaña reafi r-
mó su compromiso con la cero 
tolerancia a la corrupción ante 
miles de sonorenses durante los 
cierres de campaña masivos en 
la contienda por el Gobierno del 
Estado.

El candidato del PAN cerró 
fuerte la semana con mitines ma-
sivos en Ures, Comisaría Miguel 
Alemán en Hermosillo, San Luis 
Río Colorado, Caborca, Noga-
les y Agua Prieta, donde hizo 
un llamado a la unidad: “Invito 
a que se sumen más y más sono-

renses, no importa a qué partido 
pertenezcan, lo que importa es el 
proyecto, lo que importa es que 
todos estemos convencidos de 
que vale la pena trabajar y votar 
por el proyecto del bienestar de 
las familias”.

Esta semana, javier Gándara 
sumó a su proyecto al candidato a 
Gobernador a  diferentes grupos 
sociales y fuerzas políticas, quie-
res decidieron adherirse al pro-
yecto del Sonora que que plantea 
construir el candidato panista.

Estuvo acompañado de su es-
posa Marcela Fernández y reu-
niéndose en expertos en temas 
como combate a la corrupción, 
empleo, transporte e infraestruc-
tura, con quienes acordó trabajar 
juntos en el proyecto por el Go-
bierno del Estado.

POR LA GUBERNATURA

Javier Gándara Magaña 
inicia cierres de campaña

Con la fuerza de miles de residentes de San Luis Río colorado cerró cam-
paña.  Más de 12 mil habitantes de Agua Prieta respaldaron el proyecto de Javier Gándara Magaña.

El desarrollo de la infraestructura de Sonora fue tema de análisis entre los integrantes del Comité Directivo de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Sonora.

Vecinos del Palo Verde en Hermosillo recibieron a Marcela Fernández y Javier Gándara. Presidiendo la caravana en la comisaría Miguel Alemán.

Miles de militantes del PRD se adhirieron a Javier Gándara.
El Partido Humanista se suma a un proyecto hu-
manista que se preocupa por la gente. Talento a raudales y calor humano en Hermosillo.

Gran ambiente de triunfo se vivió en el cierre de campaña en la comisaría Miguel Alemán. Sumando a los grupos étnicos al proyecto.

Energía y diversión se vivieron en la carrera Color Sonora, en las calles de Hermosillo. Recorriendo el Río Sonora en compañía de pobladores rurales, en Ures.
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La voz del Sur de Sonora se 
manifestará el próximo 7 de 
junio en la urnas al respaldar 
miles de habitantes de Navo-
joa y sus alrededores a Javier 
Gándara Magaña y la fórmula 
panista de la región.

 “Falta muy poco para el 
triunfo y esto será gracias a 
ustedes, a la confianza que 
han depositado en este pro-
yecto que se llama bienestar 
para las familias sonoren-
ses”, aseguró el candidato a 
Gobernador ante 30 mil ciu-
dadanos que se dieron cita en 
el cierre de campaña.

 La confianza que la gente 
le ha entregado a lo largo de 
la campaña para Goberna-
dor, será redituada con un 
trabajo intenso y continuo 
para resolver las principales 
necesidades de la población, 
expresó, sobre todo buscan-
do el bienestar de las fami-
lias.

La fuerza de la UGOCP 
está con Javier Gándara
La organización agraria se 
pronunció públicamente en 
Cajeme a favor de los can-
didatos del PAN en todo el 
Estado

Miles de mujeres, obre-
ros, campesinos y producto-
res agrícolas ven en Javier 
Gándara Magaña como la 
mejor opción para gobernar 
Sonora, anunció la UGOCP 

CONVOCA MULTITUDES EN NAVOJOA Y CIUDAD OBREGÓN

Cierra Javier Gándara campaña
en el Sur de Sonora

En Navojoa, reunió 
a más de 30 mil 
personas que 
manifestaron apoyo 
a su proyecto por 
la gubernatura de 
Sonora

estatal al pronunciarse en 
Cajeme abiertamente a favor 
del candidato del PAN a Go-
bernador.

En una reunión de trabajo 
entre los agremiados y el can-
didato, el dirigente estatal 
de la Unión General Obrero 
Campesina y Popular, Miguel 
Ángel Castro Cosío, señaló 
que el apoyo significa el res-
paldo de miles de personas 
que eligieron en proyecto de 
un hombre que ha f incado 
su esfuerzo en escuchar a la 
gente y proponer soluciones 
para los problemas de las re-
giones.
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 El candidato panista a 
la alcaldía ha realizado 
cierres de campaña en 
diferentes colonias
“Estamos a muy pocos días de 
iniciar la lucha para convertir a  
Hermosillo en  la mejor ciudad 
para vivir de todo México”, así dio 
inicio a sus cierres de campaña en 
distintos sectores de la ciudad el 
candidato para la alcaldía por el 
PAN, Damián Zepeda Vidales, en 
medio de un ambiente de fi esta 
ante miles de hermosillenses que 
se dieron cita para acompañarlo 
y refrendarle su apoyo.

“Porque Hermosillo merece 
un gobierno honesto, que apoye 
y vea a favor de la ciudadanía, he-
mos trabajado en una gran cam-
paña”. “Hermosillo tiene un gran 
futuro por delante y no merece 
malas administraciones como es-
tá sucediendo a nivel nacional, 
por ello invito a todos a votar por 
la fórmula panista este 7 de junio 
para que la capital sonorense sea 
la mejor ciudad para vivir”. 

Zepeda Vidales destacó que 
su compromiso es ofrecer a todos 
los hermosillenses una ciudad se-

REFRENDA SUS COMPROMISOS 

Estamos listos para el mejor 
Hermosillo: Damián Zepeda

“ Yo confío en Damián porque 
sé que ha bajado muchos recursos para 
Sonora, sé que es una persona capaz y muy 
inteligente para sacar a Hermosillo para 
adelante, por eso lo vamos apoyar al 100”. 
Sofía Tapia
Ama de casa de la col. Carmen Serdán 

“ Me gustan mucho sus propues-
tas, sé que es un candidato limpio, yo 
conozco toda su trayectoria y sé que él 
va a ser un buen presidente municipal”. 
Perla Guadalupe Barceló Rosas
Joven estudiante de Col. Carmen Serdán 

“ Es un joven, me identifico mucho 
con él por sus ideas, sus sueños y es una 
persona muy preparada a pesar de su corta 
edad ya fue encargado de la Comisión 
de Hacienda sabe dónde bajar los recur-
sos y lo que nos conviene mejor es que 
tiene visión, tiene carisma, tiene futuro, 
tiene liderazgo y tiene todo para mejorar 
Hermosillo”. 
Dulce Robles 
Joven estudiante Col. Carmen Serdán

“ Yo voto por Damián 
Zepeda por su disponibilidad de su 
parte para mejorar esta ciudad”. 

Jorge Mendoza
Trabajador

gura y tranquila para el bienestar 
familiar, con espacios adecuados 
para que los puedan disfrutar y 
salir a la calle sin temor.

“Merecemos una ciudad dig-
na, junto con ustedes vamos a 
construir un sitio con visión 
hacia el futuro, porque Her-
mosillo es un lugar lleno de 
oportunidades que debemos 
explotar para llevarlo a dar el 
siguiente paso”.

“Debemos tener carácter y 
fortaleza para transformar esta 

ciudad, necesitamos tu apoyo 
para lograrlo, vamos a ser más 
competitivos y no descansare-
mos hasta lograrlo, por eso va-
mos este 7 de junio a votar por la 
fórmula del PAN”.

En cada cierre lo acompaña  el 
candidato de cada distrito, en este 
caso estuvieron con el Clemen 
Elías y Marco Noriega, el diri-
gente del PAN en Sonora, Juan 
Bautista Valencia y el dirigente 
del PAN en Hermosillo Rodrigo 
Flores Hurtado. 
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Cierra Javier Gándara 
campaña en Puerto Peñasco

RUMBO A LAS ELECCIONES

Desde el Golfo a Hermosillo, donde recorrió el Centro de Gobierno, el 
candidato del PAN a Gobernador saludó a la gente que le extendió su 
respaldo y buenos deseos rumbo a la elección del próximo 7 de junio

“Yo he asumido un compromiso 
de inversión en infraestructu-
ra con Peñasco, tengo un gran 
cariño y una ilusión por el desa-
rrollo y les digo desde ahora, una 
vez más, que le va a ir muy bien 
a Peñasco con Javier Gándara “, 
exclamó el candidato del PAN a 
Gobernador en el cierre de cam-
paña con la fórmula albiazul de 

la región.
Javier Gándara, durante el 

cierre de campaña del aspirante 
a Presidente Municipal,  Ernes-

to “Kiko” Munro, recibió la sim-
patía de miles de peñasquenses 
que pintaron de azul el Melecón 
Turístico.

RESPONDEN 
SERVIDORES 
PÚBLICOS A 
JAVIER GÁNDARA
En un recorrido por oficinas del 
Centro de Gobierno en Hermosillo, 
Javier Gándara platicó con traba-
jadores y ciudadanos que hacían 
diversos trámites oficiales, quienes 
le señalaron que es el candidato de 
la gente y contará con su apoyo.
El candidato caminó por las oficinas 
saludando y platicando con la gente 
que le animó a seguir trabajando, 
una vez que sea Gobernador, al lado 
de la gente como hizo en su campa-
ña enfocada en las propuestas.
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Con la meta de lograr un mejor 
Hermosillo, con más seguridad y 
servicios para todos, el aspirante 
panista a la presidencia muni-
cipal, Damián Zepeda Vidales, 
llamó al voto a los ciudadanos el 
próximo 7 de junio.

A pocos días de concluir su 
campaña, Damián Zepeda co-
mentó que en equipo es como se 
puede lograr construir ese lugar 
que tanto sueñan los habitantes 
de Hermosillo.

“Ya estamos en la recta fi nal, 
en unos días lograremos el triun-
fo de la mano de todos ustedes, 
llevaremos esas grandes ideas 
para hacer realidad el Mejor Her-
mosillo, apoyando a las madres 
trabajadoras, a los adultos mayo-
res, a jóvenes que tanto se esfuer-
zan, por eso los invito a que voten 
el próximo 7 de junio”, indicó el 
candidato.

Aseveró que para llegar a la 
meta es justo trabajar en equipo 
sociedad y gobierno, ya que es 
la única opción de convertir los 
sueños en realidad. 

“En equipo es como debemos 
trabajar, por eso les pido que fi -
jemos nuestra mira en el futuro, 
trabajaré incansablemente todos 
los días a favor de los ciudadanos 
quienes tendrán un gobierno de 
puertas abiertas para que cada 
quien pueda ser escuchado”, 
abundó.

Damián destacó que el princi-
pal motivo por el cual aspira a es-
tar en el ayuntamiento es porque 
la gente le brindó su confi anza 

y por ello es que siente un gran 
compromiso por responderles.

“Nuestro gobierno será com-
pletamente de puertas abiertas, 
todos los funcionarios atenderán 
las demandas de las personas de 
manera directa, tendremos una 

visión de facilitar las cosas al ciu-
dadano, acercar el gobierno, en-
tender que estos para servirles”.

Explicó que una de sus priori-
dades será el combate a las dro-
gas en cada una de las colonias 
de Hermosillo, con un plan que 

consta de tres pasos, prevención, 
combate directo y rehabilitación, 
ya que de ser electo como alcalde 
será una de sus prioridades traer 
la paz a los vecinos, y las drogas 
son de los principales factores 
que destruyen la comunidad. 

16A E X P R E S O  gENERAL Martes 2 de Junio de 2015 

“ Son propuestas intere-
santes, yo pertenezco a la parte de 
la Jesús García soy una persona de 
la tercera edad y afortunadamente 
trabajo, pero me parece muy bien su 
propuesta de apoyar a los adultos 
mayores, me gusta su propuesta de 
abrir áreas de esparcimiento para 
que nosotros podamos hacer ejerci-
cio o simplemente convivir”.
Carlos Torres

“ Damián Zepeda es un 
buen candidato porque tiene ideas 
nuevas, frescas para la ciudad de 
Hermosillo, también toma mucho en 
cuenta a la zona conurbada que por 
lo general nadie la toma en cuenta y 
como él lo ha dicho muchas veces su 
función no nada más son los servi-
cios públicos sino atender y brindar 
calidad de vida a los hermosillenses”.
Emilio Pacheco

“ Muy asertiva la propuesta 
de Damián Zepeda, va a transformar 
Hermosillo, yo creo que es lo que 
nosotros estamos deseando por eso 
le pedimos a toda la gente que vote 
este 7 de junio por Damián Zepeda”.
Gilberto Ayala

“ Siento que trae muchos 
proyectos muy importantes que los 
puede aplicar en la problemática 
que tiene Hermosillo, y yo le voy a 
Damián Zepeda este 7 de junio es la 
mejor opción”.
María Salazar

“ Todo el proyecto que tiene 
es muy interesante, yo creo que si va 
a funcionar porque todo ha cumplido 
hasta ahora y sabemos que nos va 
a cumplir estamos seguros, que 
voten y se acerquen y voten por él, 
porque él va a cumplir lo que está 
prometiendo”.
María Rangel

JORNADA ELECTORAL

‘Lograremos el triunfo con 
ustedes’: Damián Zepeda

Destacó que los hermosillenses están a poco tiempo de lograr la mejor 
ciudad para vivir, por ello es necesario contar el con el apoyo de toda 
la gente, ya que unidos es como lograrán la victoria. 
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Entre las propuestas de su gobierno están contar con espacios más dignos para que todos puedan disfrutar de la ciudad como se merecen.

Comprometido con 
la sociedad, desde su 
primer día de campaña 
presentó su plan de 
ejes rectores 
Alcanzar el mejor Hermosillo 
es más factible que nunca con el 
candidato a la presidencia muni-
cipal por el PAN, Damián Zepeda 
Vidales, pues es quien tiene las 
propuestas indicadas para llevar 
por buen rumbo a la capital del 
estado.

Con un plan de gobierno que 
consta de cinco ejes rectores, des-
tacando temas como la seguridad 
para las familias, competitividad 
para generar más y mejores em-
pleos, modernidad para transfor-
mar la ciudad, un Hermosillo in-
cluyente y sobre todo un gobierno 
honesto y efi caz.

Ya que lo primordial para su 
administración será garantizar 
seguridad a todos los hermosi-
llenses, Zepeda Vidales tiene 
como proposición un Hermo-
sillo Seguro, donde matiza seis 
sub ejes, como la prioridad de 
reforzar la Policía Municipal 
con elementos más confi ables y 
honestos, además de brindarles 
modernidad.

También busca rescatar las co-
lonias con espacios dignos, con 
parques bien equipados, asimis-
mo recuperar los valores desde 
el nicho familiar, cambiar todas 
las luminarias de Hermosillo por 
luz blanca y por último cerrar con 
broche de oro: formar un con-
sejo de ciudadano de seguridad 
pública que tome las decisiones 
como el nombramiento del nuevo 
titular de la dependencia.

Conjuntamente reforzar el 
tema antidrogas, con tres pasos 
básicos para lograrlo, con pre-
vención, donde se llevarán pla-
ticas en conjunto con el grupo 
D.A.R.E a las escuelas y a los pa-
dres, siguiendo con el combate 
directo y concluyendo con la re-
habilitación, con la creación de 
un nuevo centro.

Para su segundo eje, resalta la 
capacidad que tendrá para traer 
más empleos más remunerados 
en ese Hermosillo Competitivo y 
así recuperar el título de capital 
del noroeste que alguna vez se 
tuvo, pues la meta es ser un lugar 
ideal para ser negocios, laborar 
y estudiar.

Sus principales acciones se-
rán un gobierno facilitador, que 
esté ahí para fi nanciar las buenas 
ideas de los ciudadanos, conver-
tir a Hermosillo en un polo indus-
trial para explotar la industria, 
apoyo directo a la MiPymes con 
incubadoras de trabajo, con un 
Hermosillo como ciudad del co-
nocimiento donde se detone el 
impuso a la educación y por últi-
mo el tema turístico para generar 
derrama.

Hermosillo Moderno
En su plan de Hermosillo Moder-
no enfatiza que se es posible te-
ner una ciudad con una inversión 
productiva adecuada y servicios 
de calidad para ser un sitio ejem-
plar no sólo de Sonora sino de to-
do el país, con diversas acciones 
que llevará a cabo.

Como las decisiones basadas 
en criterios técnicos y no polí-
ticos, donde el IMPLAN dictará 
lo que se requiere para construir 

BUSCA CONVERTIR A HERMOSILLO EN LA MEJOR CIUDAD PARA VIVIR

Presenta Damián Zepeda
las mejores propuestas

obras, dijo que con un procedi-
miento de movilidad urbana Her-
mosillo estará mejor conectado 
y para ello implementará un mo-
derno sistema de transporte lla-
mado Hillo Bus, para que la gente 
tenga un servicio de calidad.

Cuenta con un proyecto inten-
sivo de pavimentación y recarpe-
teo en todas las calles, cumplien-
do un orden específi co ya deci-
dido, quiere que su gobierno de 
servicios públicos de calidad de 
la más alta calidad prevalecien-
do el abasto de agua, también un 
Hermosillo conectado con zonas 
de plazas de Internet gratuito y 
por posteriormente un programa 
integral de imagen urbana.

Damián Zepeda se ha carac-
terizado a lo largo de su carrera 
política por ser transparente y 
por ello va a realizar su eje Her-
mosillo Honesto y efi ciente, don-
de avala que su gobierno será una 
caja de cristal donde todos pue-
dan ver en qué se usa el dinero 
que administra el Ayuntamiento.

Con un servicio profesional 
de carrera, donde estarán los más 
capacitados para servirte mejor, 
eso conlleva a que el presupuesto 
sea abierto y transparente con 
sistemas de contabilidad en línea, 
además de un sistema municipal 
anticorrupción, donde se tendrá 
cero tolerancia a la corrupción.

Presupuesto participativo
Con ello un presupuesto partici-
pativo, para que los ciudadanos 
tomen parte en la toma de deci-
siones y supervisen las obras en 
sus colonias, proyecta continuar 
con programas como el Miérco-
les ciudadano y Ayuntamiento en 
tu colonia para brindar atención 
ciudadana de calidad, asimismo 
un programa intensivo de aho-
rro, efi ciencia administrativa y 
austeridad, para a hacer más con 
menos.

Para concluir plantea hacer 
un Hermosillo de todos, con una 
ciudad más amigable, incluyente, 
con igualdad y equidad para los 
hermosillenses, lleno de opor-
tunidades y con espacios más 

dignos para que todos puedan 
disfrutar de la ciudad como se 
merecen.

Comenzando por un Hermo-
sillo amigable, con inversiones 
para adecuar la infraestructura 
para beneficiar a las personas 
con capacidades diferentes, así 
se tendrá más calidad de vida en 
las colonias, con el impulso de 
parques y espacios recreativos. 

Pretende retomar el talento 
local de niños y jóvenes para 
ayudar con becas en todos los 
niveles.

Ese mejor Hermosil lo es 
justo y equitativo, formando 
condiciones de desarrollo y 
equidad para mujeres, adultos 
mayores y personas con disca-
pacidad, pretende hacer una 
ciudad verde, con cuatro pul-
mones naturales en toda la ciu-
dad ya que con esto se beneficia 
la salud y para este tema pro-
pone un programa preventivo 
contra la obesidad, infecciones 
por polvo y la salud pública.

Damián Zepeda Vidales, candidato a la presidencia municipal de Hermosillo.

Propone un moderno sistema de transporte denominado HilloBus para que los hermosillenses cuenten con un 
servicio de calidad.
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Con cierres masivos en Guay-
mas, Huatabampo y Cajeme, Ja-
vier Gándara recibió el respaldo 
de miles de simpatizantes del 
proyecto azul y del movimiento 
“Borreguista” que en el puerto 
anunció su adhesión al progra-
ma de gobierno que destaca el 
empleo, la educación, la infraes-
tructura y la seguridad para to-
dos.

Las redes del senador Ernes-
to Gándara se sumaron a Javier 
Gándara en voz de Bernardo 
Esquer, en presencia de la ex 
candidata presidencial del PAN, 
Josefi na Vázquez Mota.

Javier Gándara aseguró que 
cuando empiece el tiempo de 
gobernar, los colores e ideolo-
gías serán intercambiados por 
unidad y trabajo en equipo por 
el bien de las familias sonoren-
ses.

“Un grupo de líderes han ex-
presado su adhesión a esta cam-
paña, al trabajo y al proyecto del 
Sonora con dignidad, del Sonora 
unido, de un Sonora con progre-
so, desarrollo y mejor calidad 
de vida para las familias”, dijo, 
“ellos han tomado su decisión 
de manera independiente, y 
miren, así como los ‘borreguis-
tas’ se han venido sumando hay 
muchos otros también de otros 
partidos que se han incorporado 
a este proyecto”.

En Huatabampo y Cajeme, a 

Se suman a Javier Gándara

Javier Gándara le acompañaron 
el presidente del PAN nacional, 
Gustavo Madero, el secretario 

general Ricardo Anaya y Santia-
go Creel, donde aseguran que la 
fuerza del PAN creció.

Adhiere a miles 
de sonorenses 
en Guaymas, 
Huatabampo y Cajeme 
respaldado por líderes 
nacionales del albiazul

EL CANDIDATO DEL PAN A GOBERNADOR VISITA EL SUR DE LA ENTIDAD



  

  

Ya que Hermosillo puede y debe 
ser la mejor ciudad para vivir de 
todo el país, con más calidad de 
vida para sus habitantes, la gente 
nos ha dado su respaldo señaló 
el candidato a la alcaldía por el 
PAN, Damián Zepeda Vidales en 
el cierre de campaña en diferen-
tes distritos de la localidad.

“Estamos muy cerca de lograr 
ese mejor Hermosillo que tanto 
soñamos que vamos hacer junto 
contigo, estoy totalmente con-
vencido de que ya lo merecemos, 
quiero que tengas en cuenta que 
contarás con un Alcalde que le va 
a entrar de frente a los problemas 
para solucionarlos y responder a 
tu confi anza”.

Argumentó que el mayor reto 
será traer esas obras que requie-
re la capital, pero con trabajo en 
equipo de toda la fórmula panista.

Zepeda Vidales pidió el apoyo 
de los hermosillenses para ser el 
próximo presidente municipal, 
pues ha hecho una campaña lim-
pia, sana y de propuestas ante los 
ciudadanos, con más seguridad, 
empleo, desarrollo, un Hermosi-
llo incluyente y sobre todo  efi -
ciente y honesto.

“Yo pongo ante ti mi expe-
riencia,  como diputado local y 
federal, te cumplí y te voy a cum-
plir como Alcalde, quiero que 
sepas que si ustedes me dan la 
oportunidad, yo me voy a desvi-
vir por hacer un extraordinario 
trabajo, lo único que quiero es 
que esta ciudad desarrolle todo 
su potencial y tenemos todo para 
lograrlo”. 

Además se comprometió a es-
forzarse como nunca antes lo ha 
hecho un Alcalde en la historia 
para transformar Hermosillo, 

EN BUSCA DE UNA CIUDAD JUSTA Y EQUITATIVA

El mejor Hermosillo
está cerca

El abanderado panista a la presidencia 
municipal agradece junto a su familia el 
apoyo recibido de parte de los hermosillenses

pues tiene planeado que sea un 
lugar justo y equitativo para to-
dos.

El candidato del PAN se di-
rigió en su mensaje a la madres 
trabajadoras.“A esa mamá jefa 
de familia yo le digo que jamás 

ha tenido un Alcalde más ami-
go, las vamos a apoyar con becas 
preferenciales para sus hijos, las 
vamos a apoyar con bonos para 
guarderías y las vamos a apoyar 
con financiamientos para que 
puedan poner su propio negocio”.
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FORMALIZARÁ COMITÉ DE PLAYAS  
LIMPIAS PETICIÓN DE CERTIFICACIÓN

El Comité Local de Playas Limpias sesionará en Guaymas 
para analizar la solicitud formal de certificación del 
primer balneario en la región ante el Instituto Mexicano 
de Normalización y Certificación. El alcalde Otto 
Claussen, presidente del organismo, dijo que para 
lograr el objetivo se trabajará con las líneas de acción 
propuestas, como organización, saneamiento ambiental, 
monitoreo de playa, normatividad, investigación, 
recurrencias de recursos y evaluación e intercambio de 
experiencias.

FOTO: ESPECIAL / IMPARCIAL

MÉXICO, D.F.- Más estadounidenses tie-
nen una opinión desfavorable de Hi-
llary Clinton desde 2001, reveló un 
nuevo sondeo de CNN y ORC Interna-
cional.

Aunque Clinton aún domina en el 
campo demócrata rumbo a la nomina-
ción presidencial, el estudio muestra 
que su popularidad ha disminuido.

El sondeo divulgado sitúa en el 46% 
el nivel de apoyo a la antigua primera 
dama, mientras que el 50% (frente al 42% 

MÉXICO, D.F.- Las deportaciones de 
mexicanos desde Estados Unidos ca-
yeron 26.7% durante el primer trimes-
tre del año, según datos de la Unidad 
de Política Migratoria (UPM) de la Se-
cretaría de Gobernación. 

Entre enero y marzo de 2015, se re-
gistraron 50 mil 901 eventos de repa-
triación de mexicanos desde EU, la cifra 
más baja en la última década. En el mis-
mo periodo del año pasado se sumaron 
69 mil 492 casos.

 El 29% de las repatriaciones se han 
realizado por Baja California; 27.9% por 
Tamaulipas; 19.3% por Sonora; 13.2% 
por Coahuila; 6.4% por el Distrito Fe-
deral (vía el Aeropuerto Internacio-
nal de la Ciudad de México) y 4% por 
Chihuahua. 

En noviembre de 2014, el presidente 
Barack Obama impulsó una serie de 
acciones ejecutivas para evitar la depor-
tación de millones de indocumentados, 
lo que incluyó la eliminación del progra-
ma Comunidades Seguras. 

A través de este programa, fuerzas 
policiales federales, estatales y lo-
cales colaboraban con la Agencia de 
Inmigración y Aduanas de EU (ICE, 

De acuerdo con la Unidad de Política Migratoria (UPM) 
de la Secretaría de Gobernación, la baja fue del 26.7%

Caen repatriaciones 
de mexicanos de EU
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• Las deportaciones totales habían caído 
25% durante la primera mitad del año fiscal 
2015, en comparación con el mismo perio-
do del año anterior.

por sus siglas en inglés) para identi-
ficar a extranjeros que hubieran sido 
detenidos por cometer algún delito o 
falta administrativa, para proceder a 
su deportación. 

De acuerdo con el Departamento 
de Seguridad Interna, de los 198 mil 
394 inmigrantes “criminales” remo-
vidos en el año fiscal 2013, 31.3% vio-
laron la Ley de Inmigración y 15%, 
fueron acusados de alguna infrac-
ción de tránsito.

 OAGENCIA REFORMA

Pierde popularidad Hillary Clinton
en marzo) tiene una opinión negativa.

Hillary Clinton perdió siete puntos 
porcentuales en popularidad en sólo 
un mes y tocó un mínimo inédito desde 
marzo de 2001, en su tercer mes como 
senadora.

Un 57% (frente al 49% en marzo) de los 
entrevistados considera que no es una 
persona sincera y digna de confianza, 
y un 42% (frente a 53% en julio) cree 
que no se preocupa por la gente de a pie.

 OAGENCIA REFORMA
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El candidato a la Presiden-
cia Municipal por el PAN, Da-
mián Zepeda Vidales, presen-
tó un plan de Gobierno que 
consta de cinco ejes rectores, 
donde destacó temas como la 
seguridad para las familias, 
competitividad para generar 
más y mejores empleos, mo-
dernidad para transformar 
la ciudad, un Hermosillo in-
cluyente y sobre todo un go-
bierno honesto y eficaz.

El aspirante panista tiene 
como promesa un Hermosi-
llo Seguro, donde matiza seis 
subejes, como la prioridad de 
reforzar la Policía Municipal 
con elementos más confiables 
y honestos, además de brindar-
les modernidad.

También busca rescatar las 
colonias con espacios dignos, 
con parques bien equipados, 
asimismo recuperar los va-
lores desde el nicho familiar, 
cambiar todas las luminarias 
de Hermosillo por luz blanca y 
por último cerrar con broche 
de oro, formar un consejo de 
ciudadano de seguridad pú-
blica que tome las decisiones 
como el nombramiento del nue-
vo titular de la dependencia.

Conjuntamente, reforzar el 
tema antidrogas con tres pasos 
básicos para lograrlo: Preven-
ción, donde se llevarán pláticas 
en conjunto con el grupo DARE 
a las escuelas y a los padres, 
siguiendo con el combate di-
recto y concluir con la rehabi-
litación, con la creación de un 
nuevo centro.

Para su segundo eje, Zepe-
da Vidales resalta la capacidad 
que tendrá para traer más em-
pleos más remunerados en ese 
Hermosillo Competitivo y así 
recuperar el título de capital 
del Noroeste que alguna vez 
se tuvo, pues la meta es ser un 
lugar ideal para ser negocios, 
laborar y estudiar.

Sus principales acciones 
serán un Gobierno facilitador, 
que esté para financiar las bue-
nas ideas de los ciudadanos, 
convertir a Hermosillo en un 
polo industrial para explotar 
la industria, apoyo directo a 
la MiPymes con incubadoras 
de trabajo, con un Hermosillo 
como ciudad del conocimien-
to donde se detone el impuso 
a la educación y por último el 
tema turístico para generar 
derrama.

HERMOSILLO MODERNO
En su plan de Hermosillo Mo-
derno enfatiza que se es posi-
ble tener una ciudad con una 
inversión productiva adecua-
da y servicios de calidad para 
ser un sitio ejemplar no sólo 
de Sonora sino de todo el País, 
con diversas acciones que lle-
vará a cabo.

Como las decisiones basa-

El candidato del PAN a la Alcaldía detalló su plan de ejes rectores para 
convertir a Hermosillo en la mejor ciudad para vivir

Aseguran que Damián Zepeda 
presenta las mejores propuestas
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• Damián Zepeda Vidales, candidato del PAN a la Alcaldía de Hermosillo, saluda a un grupo de niños que participó en una mini olimpiada en el Par-
que Madero.
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• El abanderado del PAN a la Presidencia Municipal de Hermosillo, Damián Zepeda, también convivió con pequeños.

das en criterios técnicos y no 
políticos, donde el Implan dic-
tará lo que se requiere para 
construir obras, dijo que con 
un procedimiento de movili-
dad urbana Hermosillo esta-
rá mejor conectado y para ello 
implementará un moderno 
sistema de transporte llama-
do Hillo Bus, para que la gente 
tenga un servicio de calidad.

Cuenta con un proyecto 
intensivo de pavimentación y 
recarpeteo en todas las calles, 
cumpliendo un orden especí-
fico ya decidido, quiere que su 
gobierno de servicios públicos 
de calidad de la más alta cali-
dad prevaleciendo el abasto de 
agua, también un Hermosillo 
conectado con zonas de pla-
zas de internet gratuito y por 
posteriormente un programa 
integral de imagen urbana.

Zepeda Vidales expuso su 
eje Hermosillo Honesto y efi-
ciente, donde avala que su Go-
bierno será una caja de cristal 
donde todos puedan ver en que 
se usa el dinero que administra 
el Ayuntamiento.

Con un servicio profesional 
de carrera, donde estarán los 
más capacitados para servir-
te mejor, eso conlleva a que 
el presupuesto sea abierto y 
transparente con sistemas de 
contabilidad en línea, además 
de un sistema municipal an-
ticorrupción, donde se tendrá 
cero tolerancia a la corrupción.

Con ello un presupuesto 
participativo, para que los ciu-
dadanos participen en la toma 
de decisiones y supervisen las 
obras en sus colonias, proyec-
ta continuar con programas 

• Damián Zepeda plantea un moderno sistema de transporte llamado Hillo Bus.

como el Miércoles Ciudadano 
y Ayuntamiento en tu Colonia 
para brindar atención ciuda-
dana de calidad, asimismo un 
programa intensivo de ahorro, 
eficiencia administrativa y 
austeridad, para a hacer más 
con menos.

HERMOSILLO DE TODOS
Para concluir plantea hacer 

un Hermosillo de todos, con 
una ciudad más amigable, in-
cluyente, con igualdad y equi-
dad para los hermosillenses, 
lleno de oportunidades y con 
espacios más dignos para que 
todos puedan disfrutar de la 

ciudad como se merecen.
Comenzando por un Hermo-

sillo amigable, con inversiones 
para adecuar la infraestruc-
tura para beneficiar a las 
personas con capacidades di-
ferentes, así se tendrá más ca-
lidad de vida en las colonias, 
con el impulso de parques y 
espacios recreativos. 

Pretende retomar el talento lo-
cal de niños y jóvenes para ayudar 
con becas en todos los niveles.

Ese mejor Hermosillo es 
justo y equitativo, formando 
condiciones de desarrollo y 
equidad para mujeres, adul-
tos mayores y personas con 
discapacidad, pretende hacer 
una ciudad verde, con cuatro 
pulmones naturales en toda 
la ciudad ya que con esto se 
beneficia la salud y para este 
tema propone un programa 
preventivo contra la obesidad, 
infecciones por polvo y la salud 
pública.

• Una vecina de la colonia El Choyal platica con Damián Zepeda Vidales, 
candidato del PAN a la Alcaldía de Hermosillo.
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“UN GRUPO DE LÍDERES HAN 
EXPRESADO SU ADHESIÓN 
A ESTA CAMPAÑA, AL 
TRABAJO Y AL PROYECTO 
DEL SONORA CON 
DIGNIDAD, DEL SONORA 
UNIDO, DE UN SONORA CON 
PROGRESO, DESARROLLO 
Y MEJOR CALIDAD DE VIDA 
PARA LAS FAMILIAS, ELLOS 
HAN TOMADO SU DECISIÓN 
DE MANERA INDEPENDIENTE 
Y, MIREN, ASÍ COMO LOS 
‘BORREGUISTAS’ SE HAN 
VENIDO SUMANDO, HAY 
MUCHOS OTROS TAMBIÉN 
DE OTROS PARTIDOS QUE 
SE HAN INCORPORADO A 
ESTE PROYECTO”.
JAVIER GÁNDARA
CANDIDATO DEL PAN A LA 
GUBERNATURA DE SONORA

El movimiento social que en-
cabeza Javier Gándara sumó 
a dos importantes fuerzas 
políticas como es el Movi-
miento Ciudadano y a miles 
de militantes del Partido Re-
volucionario Institucional 
identificados como “borre-
guistas” 

Durante el magno cierre 
de campaña en el Malecón de 
Guaymas, el grupo afín al se-
nador Ernesto Gándara anun-
ció públicamente su adhesión 
a la campaña con 25 mil per-
sonas, siendo la ex candidata 
presidencial panista, Josefina 
Vázquez Mota, testigo de este 

Se suman “borreguistas” 
y Movimiento Ciudadano
con Javier Gándara

Los liderazgos políticos se adhirieron al proyecto 
del PAN para el Gobierno del Estado al considerar 
que representa un auténtico movimiento social

 • Cientos de guaymenses acompañaron a Javier Gándara Magaña a su cierre de campaña en el Malecón del puerto sonorense.
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 • Javier Gándara Magaña fue acompañado por la ex candidata presidencial panista, Josefina 
Vázquez Mota, en el cierre de campaña en Guaymas.
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 •El candidato del PAN al Gobierno de Sonora tuvo el magno cierre de campaña en el Malecón de Guaymas.
 • Guaymenses que fueron a patentizar su apoyo a la candidatura 

de Javier Gándara Magaña.

 •Un pequeño de Guaymas parece decirle a Javier Gándara que así festejarán el triunfo el próximo 7 de junio.

 • Rueda de prensa en la que Alejandro Rodríguez Zapata, dirigente 
estatal del Movimiento Ciudadano (izq.), se sumó a la candidatura 
del panista Javier Gándara Magaña al Gobierno de Sonora.

momento histórico.
Tras 90 días de campaña por 

todo el Estado, Javier Gánda-
ra abrió las puertas del movi-
miento gandarista a diferentes 
grupos sociales y políticos que 
decidieron que el próximo do-
mingo lo harán su gobernador, 
como es el caso del Movimiento 
Ciudadano (MC).

 El dirigente estatal del MC, 
Alejandro Rodríguez Zapata, 
anunció que por ser el mejor 
perfil para gobernar a Sonora 
con experiencia y humanismo, 
elegirán a Gándara a través del 
voto para ser el próximo Go-
bernador del Estado.
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Javier Gándara recibió du-
rante el cierre en Cajeme la 
suma de aproximadamen-
te 25 mil integrantes de la 
Unión Nacional de Organi-
zaciones Regionales Cam-
pesinas Autónomas (Unor-
ca), quienes encabezados 
por su dirigente Alfonso 
Valenzuela Segura, anun-
ciaron que este es el único 
proyecto que representa de 
una manera concreta a los 
intereses de los indígenas y 
campesinos en Sonora.

“Aquí estamos para decir-
te que cuentas con nuestro 
apoyo, la lucha indígena y 
campesina es muchas veces 
incomprendida y los gobier-
nos no la toman en cuenta, 
sabemos que tú vas a impul-
sar el desarrollo social en So-
nora y que tendrás la visión 
de una sociedad en donde 
todos tengamos las mismas 
oportunidades y bienestar”, 
expresó Valenzuela Segura.

Javier Gándara agrade-
ció esta suma a un proyecto 
que aseguró se llama bien-
estar familiar, en donde él 
coordinará todas las fuerzas 
unidas por un mejor Sonora, 
con más y mejores oportu-
nidades de empleo para la 
ciudadanía.

La Fórmula del PAN en 
el Mayo también cerró cam-
paña ayer en Huatabampo y 
Etchojoa, donde la simpatía 
de la gente se dejó sentir al re-
unirse miles para asegurar 
a una sola voz que el próximo 
domingo Sonora se volverá a 
pintar de azul.

Los habitantes de los valles del Yaqui y del Mayo le dieron  
al candidato del PAN a Gobernador un multitudinario apoyo

Cierra Javier Gándara campaña 
en Cajeme con adhesión de la Unorca
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“Ya que Hermosillo puede y debe ser la me-
jor ciudad para vivir de todo el País, con 
más calidad de vida para sus habitantes, 
la gente nos ha dado su respaldo”, señaló el 
candidato a la Alcaldía por el PAN, Damián 
Zepeda Vidales en el cierre de campaña en 
diferentes distritos de la localidad.

“Estamos muy cerca de lograr ese mejor 
Hermosillo que tanto soñamos que vamos 
hacer junto contigo”, continuó, “estoy total-
mente convencido de que ya lo merecemos, 
quiero que tengas en cuenta que contarás con 
un alcalde que le va a entrar de frente a los 
problemas para solucionarlos y responder a 
tu confianza”.

Argumentó que el mayor reto será traer 
esas obras que requiere la capital del Estado, 
pero con trabajo en equipo de toda la fórmula 
panista.

Zepeda Vidales pidió el apoyo de los her-
mosillenses para ser el próximo presidente 
municipal, pues ha hecho una campaña lim-
pia, sana y de propuestas ante los ciudadanos, 
con más seguridad, empleo, desarrollo, un 
Hermosillo incluyente y sobre todo eficiente 
y honesto.

“Yo pongo ante ti mi experiencia, como 
diputado local y federal, te cumplí y te voy a 
cumplir como alcalde, quiero que sepas que 
si ustedes me dan la oportunidad, yo me voy a 
desvivir por hacer un extraordinario trabajo, 
lo único que quiero es que esta ciudad desa-
rrolle todo su potencial y tenemos todo para 
lograrlo”, resaltó. 

Además se comprometió a esforzarse como 
nunca antes lo ha hecho un alcalde en la histo-
ria para transformar Hermosillo, pues tiene 
planeado que sea un lugar justo y equitativo 
para todos.

El candidato del PAN se dirigió en su men-
saje a las madres trabajadoras:

“A esa mamá jefa de familia yo le digo que 
jamás ha tenido un alcalde más amigo, las 
vamos a apoyar con becas preferenciales para 
sus hijos, las vamos a apoyar con bonos para 
guarderías y las vamos a apoyar con finan-
ciamientos para que puedan poner su propio 
negocio”.

• Damián Zepeda Vidales, candidato del PAN a la Alcaldía de Hermosillo, junto con su esposa y su hijo, dio las gracias a los hermosillenses por su apoyo.

El abanderado panista a la Presidencia Municipal agradece junto a su 
familia el apoyo recibido de parte de los hermosillenses, señalando que 
gracias a ello el Mejor Hermosillo está cerca de ser realidad

“Gracias”: Damián Zepeda
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• Damián Zepeda Vidales, candidato del PAN a la Alcaldía de Hermosillo, fue acompañado en uno de los cierres por Javier Gánda-
ra Magaña, aspirante del blanquiazul a la gubernatura, y por Luis ‘Güero’ Nieves, candidato a diputado federal por el distrito 05.
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• El aspirante a la Alcaldía de Hermosillo por el PAN, Damián Zepeda, fue acompañado en algunos eventos por los aspirantes a di-
putada local y federal, Carolina Lara y Javier Neblina.
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• Hermosillenses escucharon con atención las propuestas de Damián Zepeda, aspirante 
del PAN a la Alcaldía de Hermosillo.
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• Con su brazo en alto, el candidato del albiazul a la Presidencia Municipal de Hermosillo, 
Damián Zepeda Vidales, festeja el cierre de campaña en una colonia.
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MÉXICO, D.F.- En temas pena-
les, de seguridad y corrupción, 
México no sólo no ha logrado 
avances, sino que se encuentra 
en el “sótano” de la tabla, entre 
las naciones más atrasadas del 
mundo.

Además, el País retrocedió 13 
lugares en el rubro de Controles 
a los Poderes de los Gobernantes.

Lo anterior concluye la edi-
ción 2015 del Índice Mundial de 
Imperio de la Ley, un estudio del 
World Justice Project que mide 
más de 40 factores que permiten 
dimensionar, en la realidad prác-
tica, la existencia del Estado de 
Derecho en la vida cotidiana de 
los ciudadanos.

Tomando en cuenta todos los 
factores, este año México ocupa 
el lugar 79 entre 102 países, simi-
lar a la posición 77 de 99 que le fue 
asignada en 2014, y no logró estar 
en el primer tercio de naciones 
en ninguno de los ocho factores 
principales.

El País fue situado en el lugar 
99 de 102 en materia de orden y 
seguridad; 93 en cuanto a su sis-
tema de justicia criminal, que 
además se encuentra en plena 
transición hacia una nueva for-
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• México ocupa los últimos lugares 
en materia de orden y seguridad, 
según un estudio del World Jus-
tice Project, que fue fundado en 
2006 por la Barra Estadounidense 
de Abogados y está asociado con 
más de 30 organizaciones interna-
cionales para impulsar el Estado de 
Derecho.

MORELIA, MICHOACÁN.- Ayer 
comenzó a circular en redes 
sociales un nuevo fragmen-
to de un video en el que apa-
rece Servando Gómez, “La 
Tuta”, ex líder de “Los Ca-
balleros Templarios”, jun-
to con una persona aún no 
identificada, a la que relata 
cómo intervino para apaci-
guar un conflicto de rutas 
en la ciudad de Uruapan. 

En el video, que dura poco 
menos de un minuto y que 
fue dado a conocer en el sitio 
de Internet changonga.com, 
“La Tuta” menciona al ex go-
bernador del Estado, Leonel 
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• Servando Gómez 'La Tuta'.

MÉXICO, D.F.- Everardo Moreno, aboga-
do de Rodrigo Vallejo, lamentó que la 
procuradora General de la República 
(PGR), Arely Gómez, haya señalado 
que el caso de su cliente no está termi-
nado, pues declaró que “jurídicamen-
te por supuesto que está terminado 
supuestamente” y que no hay ningu-
na razón por la cual esté detenido. 

Dijo que habría que ver qué resuelve 
la Procuraduría con su detención, por-
que “casi puedo decir que es una medida 
de carácter electoral para que las eleccio-
nes del próximo 7 de junio en Michoacán 
puedan tener un rumbo determinado”. 

En entrevista radiofónica con Ciro 
Gómez Leyva, recordó que Vallejo fue 
trasladado el lunes a la Seido en calidad 
de presentado y que rindió su declara-
ción alrededor de las 10 de la noche.

“Su situación concreta son los mis-
mos videos y es la comparecencia de 
tres testigos de los que no se desprende 
ninguna responsabilidad penal. 

“Él, Rodrigo Vallejo, lo único que de-
claró fue que los videos eran los mismos 
por los que se le había acusado de encu-
brimiento y respecto de las supuestas 
imputaciones de los tres, cuatro, testigos, 
no hay ninguna imputación”, aseveró. 

Ante ello, dijo que el hijo del ex Go-
bernador de Michoacán puede estar 
detenido por el Ministerio Público por 
48 horas, que se pueden ampliar a 96 y 
entonces se tendrá que decidir su situa-
ción jurídica. 

“Con los elementos que hay, no lo 
digo como defensor, lo digo simplemente 
como abogado que viera el asunto, no 
hay ninguna razón por la cual esté dete-
nido. Son los mismos videos”, comentó. 

 OEL UNIVERSAL

Rankean a México en sótano de justicia

De acuerdo con un estudio del World Justice Project,  
el País no ha logrado avances en temas penales,  
de seguridad y corrupción

ma de procesar a los delincuen-
tes, y 88 en cuanto a la ausencia 
de corrupción.

El año pasado, México ocupó 
los lugares 96, 97 y 88 en esos tres 
temas, respectivamente.

Sólo Afganistán, Paquistán 
y Nigeria fueron peor califica-
dos en orden y seguridad en el 
estudio de 2015, mientras que 
naciones como Venezuela, Boli-
via, Honduras y Guatemala son 
de las pocas que aparecen por 
debajo de México en cuanto a la 
operación del sistema de justicia 

penal.
En 2014, el País fue el número 

48 en Control a los Poderes de los 
Gobernantes, pero ahora apare-
ció en el lugar 61.

“Este factor incluye los me-
dios, tanto constitucionales 
como institucionales, por los 
que los poderes del Gobierno y 
sus funcionarios y agentes son 
limitados, y la forma legal en que 
éstos deben rendir cuentas, así 
como el monitoreo no guberna-
mental de sus acciones”, explica 
el índice.

La justicia civil, que incluye 
litigios mercantiles y familiares, 
apenas logró ubicarse en el lugar 
82, lo que indica que los procesos 
son lentos, que las sentencias no 
se ejecutan, que no hay medios 
alternos de resolución de contro-
versias, y que los tribunales son 
vulnerables a la corrupción y las 
influencias externas y de actores 
políticos.

El World Justice Project fue 
fundado en 2006 por la Barra 
Estadounidense de Abogados y 
está asociado con más de 30 orga-
nizaciones internacionales para 
impulsar el Estado de Derecho.

 OAGENCIA REFORMA

Difunden otro fragmento
de video de “La Tuta” 

Godoy Rangel, de quien ase-
gura le mandó “dar las gra-
cias” y al entonces secretario 
de Gobierno, Fidel Calderón". 

Calderón Torreblanca hoy 
es el número uno en la lista 
de los candidatos a diputados 
plurinominales del PRD. 

Abogado ve 
“medida electoral” 
en caso Vallejo

 OEL UNIVERSAL
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• Rodrigo Vallejo, hijo del ex gobernador 
de Michoacán, Fausto Vallejo. 
ES EL DE LENTES
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DISCUTEN IMPLICACIONES 
DE TÓXICOS EN RÍO SONORA

POR DIYETH AROCHI
darochi@elimparcial.com
CANANEA, SONORA.- Debido a que no se 
ha tenido respuesta por parte de auto-
ridades, miembros del grupo Frente 
Unido contra Grupo México decidie-
ron realizar los bloqueos de los acce-
sos a la mina Buenavista del Cobre.

Durante un tiempo considerable el 
grupo fue muy paciente, pero al ver que 
no hay respuesta, decidió emprender 

Señala Sergio Tolano Lizárraga que no han tenido respuesta de las autoridades

Justifica grupo cierre de accesos a minera
otras acciones, explicó quien fuera el se-
cretario general del sindicato minero de 
la Sección 65, Sergio Tolano Lizárraga.

“Desafortunadamente nuestras 
propias autoridades se han quedado 
estancadas en esa parte y no han dado, 
vaya, suficiente valor a las peticiones 
que hemos hecho de una manera verbal, 
lo hemos hecho por escrito, entonces la 
gente se desespera”, indicó.

El problema de los mineros es que 
no han tenido una respuesta favorable 

de las autoridades tras casi ocho años 
de lucha, mencionó, mientras que los 
habitantes del Río Sonora tampoco la 
han tenido, por lo que decidieron unirse 
en un solo reclamo.

Más de dos meses han mantenido 
el campamento en las instalaciones de 
rebombeo de agua “Los Patos” de la em-
presa minera, aseveró, lo que bloquea 
el 80% de la producción, pero se buscó 
ir más allá.

“Ellos han estado haciendo un acue-

ducto en esta parte que están cuidando 
los federales, está saturado, está lleno de 
pozos nuevos que hicieron, pozos que no 
existían y que han estado explotando y 
que están hechos de una manera ilegal”, 
denunció.

Es por ello que ayer emprendieron 
otras acciones que llamen la atención de 
autoridades para buscar una solución 
a las problemáticas de los mineros y de 
los pobladores del Río Sonora, aseguró.

Educación e innovación se tomarán 
de la mano el próximo sábado 6 de ju-
nio, cuando se realice la IV Expo Fe-
ria del Emprendimiento en los plan-
teles escolares de Sistema Educativo 
Valladolid (Colegios Valladolid, C de 
O y Corem) y preparatorias Multiver-
sidad Latinoamericana.

Los trabajos que se montarán en los 
stands ya se encuentran listos por parte 
de los alumnos y sus maestros asesores, 
para que de esa manera se obtengan 
resultados satisfactorios, como en las 
ediciones pasadas.

Cabe resaltar que los alumnos que 
presentarán sus trabajos de empren-
dimiento tanto en el ámbito de produc-
tos, servicios, comercio y tecnología, 
son desde 5° de primaria hasta 3° de 
preparatoria, por lo que ya desde eda-
des tempranas se busca fomentar que 
sean personas innovadoras, contribu-
yendo al crecimiento empresarial en 
la comunidad.

Además de los diversos stands que 
se apreciarán ese día, se contará con la 
presencia de distinguidos empresarios 
locales, quienes estarán como invitados 
de honor constatando la calidad de los 
trabajos en exposición. De igual manera 
habrá la presentación de conferencis-
tas, quienes compartirán sus experien-
cias de vida en los negocios, desde sus 
inicios hasta el sitio que actualmente 
ocupan.

La IV Expo Feria del Emprendimien-
to, tendrá un horario de 10:00 a 15:00 
horas, con libre acceso para todo pú-
blico y se realizará en un ambiente de 
compañerismo y visión emprendedora 
por toda la comunidad estudiantil y do-
cente de Sistema Educativo Valladolid y 
Multiversidad Latinoamericana.

Organizada por los colegios de  
Sistema Educativo Valladolid y 
Multiversidad Latinoamericana

Lista la IV Expo
Feria del 
Emprendimiento

POR JAVIER PALOMINO
fpalomino@elimparcial.com
Para informar sobre los efectos 
en el ambiente y en el organismo 
humano, así como de las 
implicaciones legales del derrame 
de tóxicos en los ríos Sonora y 
Bacanuchi, se realizó ayer el Tercer 
Foro de Salud y Ambiente.
La Red Fronteriza de Salud A.C. 
fue la encargada de la organización 
del foro, donde participaron tres 
ponentes.
La doctora Reina Castro, de la 
Unison, señaló que hay un grave 
daño al ecosistema que parte de la 
presa Jales, donde se derramaron 
40 mil metros cúbicos de lixiviados 
de sulfato de cobre acidulado que se 
han esparcido hacia el Sur.
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