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EL PARTIDO Revolucionario Institucional (PRJ) dio a conocer fa noche de 
este lunes, que Claudia Pavlovich Arel/ano es la candidata de unidad para la 
gubernatura de Sonora. Indicó que luego de un encuentro sostenido con los 
cuatro aspirantes a la postulación para la gubernatura de Sonora, el presiden
te del (EN de! PRI, César (arnacho, anunció que Claudia Pav!ovich Arellano, 
sumó las voluntades de manera unánime. 

~EQR IE_R¡'¡I'!i!lQl\GlJI~R 

El Partido Revolucionario JIlsti
tucianal (PHI) decidió 
ta el 4 de febrero la 
gubernatura ele Guerrero pOI que 
estamos haciendo valoraciones de 
toda naturaleza a efecto de encon
trar a la mejor persona que pueda 
abanderar a nuestro partido'; afirmó 
el presidente del CEN el el PHÍ¡ César 
Camacbo Quiroz. 

Al ser enlrevistacIo luego de la in
auguración del Primer Seminario de 
Actualización de Ueformas Constitu-

instituto político, sef'laló 
que el próximo 7 de junio "en todos 
Jos estados tencmos oportunidades 
objetivas de alzarnos con el triunfo': 

En cuanto a las condiciones de la 

reiteró que "No 
la desaparición de poderes. Además, 
les quiero repetir que la Constitución 

En cuanto al contexto nacional, 
dijo que la situación que se vive en 
las entidades es de sobra conoci
da de la que se tiene en Michoacán, 
pero ninguna que 
pecia! reto, "de mo 
remos banderas, primero al interior 
del priísmo para tener un candidato 
o candidata fuertes en los nueve es
tados y después, el relo es ser polí
tica y socialmente atractivos para el 
resto de los ciudadanos': 

caso de Guerrero, 
tos en un estado que 
situación singulal~ s 
va una concurrenciA 
~iudadanos a las urnas, (porque) la 
mejor forma ele dirimir cualquier di
ferencia de toda naturaleza en 1111 

sistema democrático, es votando': 
Queremos, insisHó, que haya, di

rímnos! normaliuarl social, P9líUca 
y dcmocratlGl y la mancra de con
tribuir es haciendo que el partido 
siempre renga una posición edifi
cante, siempre busque cómo cons
truir, cómo vincular, cómo canalizar 
las aspiraciones de una comunidad 

en más de un sentido por 
de inse.guridad, de co-

__ .. J'QR .. ~¡;RTfl{\_~ES:ERRIL 

con nosotros, iremos FHl y PEU a sa
car la reforma constitucional': 

Comunicó el senador Barbosa que a 
partir del 7 de e1lero se sentaron a ne
gociar. "Duramos una semana senta

. dos hasta tener llildocumento cenado 
para nosotros. Que puede modificar

modificarse, 
cons-

:Manifestó que no puede detenerse 
más esta refonna por la coyuntura políti
ca, como ha sido en los últimos dos afias. 
"Este asunto está ceD"ado para elPHD': 

También dijo que hacen esfuerzos 
para que sea un gran acuerdo que in
cluya al PAN y a todos los grupos par· 
lamentarios en la reforma política del 
Distrito Federal. 

En su opinión esta reforma dpbe 
sali1~ debe votarse en la segunda se
mana de febrero. 

En febrero, los dictámenes 
Existe el compromiso público 

de los coonlinadores del PIU, PAN Y 
PRD en el Senado de la RemíbIica, de 

públicay derecho, aseguró el senador 

Cámara Alta, en conferen
cia de prensa, puntualizó que "eso 
no significa que tengan que salir 
estas iniciativas tal y como fueron 

)} MIGUEL BARBOSA, presidente de la Mesa Directiva del Senado. 

planteadas. Eso significa que van 
a salir resultado de la discusión y 
aportación de los legisladores, que 
por cierto llevaron a cabo <:ludien
das públicas muy exitosas': 

y enfatizó que el compromiso es 
que salga este paquete legislativo en 

Afirmó que el Grupo Parlamenta
rio del PRD que coordina, va a honrar 
la palabra de que en esos 
días del mes que entra 
canzar el acuerdo parlamentario so
bre estos asuntos': 

De los pemHentes que tendrán 
que sacarse en el próximo perío
do ordinario de sesíones están entre 
otros, los asuntos de transparencía,la 
reforma política del Distrito Federal. 
También agotar todos los temas 
dientes como 1 a 
General de la Re 

De estos asuntos, se espcra dcsaho
garlas a más tardar e115 de m<lfZO, por
que después de esas fechas "va a estar 
cargado el ambiente legislativo del es
cenario electoral en 

a las prioridades de la 
sol azteca, el senador 

Barbosa dijo que son la reforma po-

Htica del Distríto Federal así como las 
pmpu8stas para dotar al Ejecutivo de 
una nueva estrategia en materia dp 
seguridad pública. 

Luego, el sistema élnticoHupción, del 
que Jjjo haYllD reclmno general de po-

Públicas "y vamos a tener una posi
ción frente a las reformas a la Iyy de 

a la f r>v rlp (~nmllni(',J('in-

quien se encuentra delicado eJe salud. 
"El senador Camacho Salís csta

xá presente en la il1allgur;¡ción de 
la nlenaria. Habrá un ambiente de 

bllca en este ambiente 
político'; dijo el senador Barbosa. 

tario tome en cada uno de los asuntos:' 

_.--.l'.()flB"BTHiI BECERH.A tenderia. Solo se entiende con la participación del PRO. La riqueza 

De la formación de un grupo parlJmentario de ¡V/orena en el 
Senado de la República por la dimisión de cuatro legisladores al 
PRD, el senador Barbosa manifestó: 

Azteca en la Cámara de Senadores, 
disiente, que con 

tIUN
ta, manifestó ademíÍs, que "nosotros hemos sido capaces de ad
mitir la saHda del .grupo parlamentario antes que la de ¡ 

y acuerda cuando su posición 
dones y argumentos pueden coincidir': 

Afirmó: "Nunca chantajeamos. NWlca hemos pedido algo a 
cambio de las posiciones del Grupo Parlamentario. Nunca. Pode~ 
mas decirle 'no' al Gobierno en algún caso. El valor de poder de
cir 'no' o poder 'sí' seve cuando ningún senador reprocha a otro la 

:;to López, la de Habindranath 
hemos asumido de manera muy clara, 

somos absolutamente coincidcn- posición en un '1C',"..,tn ,")<_>r1'-,n..,pnt..--,ri, 

nado, a favor de posiciones que se diferencien 

PO_HI}()LºRES _AC:~TA .. 

Para cubrir las elecciones del próxi
mo 7 de junio, el Instituto Nacional 
Electoral (INE) instalará una macro
silla de prensa que tendrá un costo ele 
30 millones de pesos, con Hna exten
sión de mil 700 metros cuadrados, que 

que 
La Coordinación de Comunicación 

Social del INE precisó que ];-¡ macroSél
la, tendrá lUla alt1u·a de 11.50 metros y 
comenzará a funcionar a partir del J ele 
junio y hasta ellO de ese mes, podrú al·· 

ínterior a 650 representém-

pantallas gig<.lntes donde se dará sc-

que- se diferencien. 

guimicnto al de Hesultados 
Electorales (PREP), 80 

cabinas 

computadoras portátiles. 
Durante la primera reunión pa

ra conocer lJ logística de la macrosa
la, que se ubicará en su sede central 
de Viaducto Tlalpan IDO, ellNE infor
mó quc el montaje para instalar car
pas, c<.loinas o "sets" de los medios de 
comunicación interesados, televisiótl, 
radio () escritos, iniciará 18 de mayo y 
concluirá el 30 del mismo mes. 

Para ello, expuso, es necesario la 
previa acreditfJdón del personal que 
haréi el montaje e instalación de uni
dades mÓviles. 

De igual forma! no se permitírá "ca
hlear" audio y/o video en al salón de 

sesiones del Consejo General, por lo 
a las 

Para el desarrollo de los trabajos de 
los representantes de Jos medíos de 
comunicación acredilados, se conta
rá además con una zona para instalar 
microondas para televisión, unidades 
móviles, plantas de energía terrenas, 
comedor y zona de sani1arios, entre 
otros, Jo. cual se colocará dell 

nio a las 24:00 horas. 

ajustes necesarios en 
la recepción de nudío y video entrega
da por la Unidad de Distribución. 

con la firma de su 

te, pero 
bajo que desempei1éln. 

Elogió el trabajo de sus 22 senadores. "Tengo presidentes o sc

de la Industría 

CONVOCATORIA 

ORDEf',1 DEL DíA 

cargos muy im
J 7.2 por c1enlo. 

Dhc"sión,.Y r:n "" cw .. u .. np'·o¡'aó"n ti .. In,- !!\(),¡¡fl<·ndml(·~ l\ 1"" !.:~{"j"t".., .<¡"ci"I\·s 
dela A<;o<'Índ"n. 

As""IOl>gcncralel>. 

D('~¡gnnd,~n d,> Oc!q2;adn para '''.r ClullP!hn1cnj()." l,,~ r"soludn,,<'~ ",\nptw,. 

México, D.F. a 27 de enero de 2015 

Dr. 

<"'" 
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DE 201 

modificaciones 
tiva presidencial de ret'or
mas constitucionales a los 

artículos 21, 73, 105 Y 116 que aten
ta contra la autonomía municipal, 
para crear un Mando Único Policial 
en todos los estados del país. Inclu
ye la dotación de recursos a los ayun
tamicntos para combatir al crimen 

centralización y generaliza en 

POR HUGO HERNAf\JD~ ___ _ 

El ombudsman nacional, Luis Raúl Gon
zález Pérez, acordó con la defensora de 
Pueblo de Esparla, Soledad Becerril, en la 

, necesidad de agilizar los procedimientos y 
, simplificar las recomendaciones para favo
recer a las "ictimas en cuanto a los tiempos v 

, la más facil comprensión . 
Al respecto, Soledad Becerril dijo que 

actica ha sido, en general, bien rc
en Espai'ia, puesto que, pntre otras 

evita que el quejoso tenga que 
:lo, con el consecuente 

costo económico, además de que también 
resulta más práctico 

Precisó que las recomendaciones que 
,emiten en la actualidad no rebasan las G 

en que 

hojas, pero subrayó que deben tener un 
sustento jurídico muy sólido, 

En el encuentro, efectuado en la scde de 
la Defensoría del Puehlo, en Madrid, Es
paña, ambos defensores intercambiaron 
puntos de vista sobre el quehacer, las expe
riencias individuales y los retos comunes 
que enfrentan ambas instituciones, en un 
contextu en el que los derechos humanos 
se encuentran comprometidos, particular
mente en la protección de los migran tes. 

CT\DH indicó, en 1111 comunicado, 
que ambos resaltaron el importante valor 
que la transparencia tiene en el 
ño de las instituciones encargadas ele 
ft'lIder Jos derecbo, humanos, al iu[urmar 
oportunamente a los quejosos sobre el de
sarrollo de sus casos, pero también en su 
labor interna. 

Senado durante su visita a la Cámara alta, de la 
quc fue integrante. 

"Agradezco que muchos de ustedes mc hayan 
"acompaüado, en elías pasados, a mi registro co

Este afecto mostrado por quienes 
bancada, uestacó GalJlbua Palrón, IIt:S 

que en el caso (lf~ una ciudad mp.-
1 de 100 rÍül habitantes, donde 

pudiera haber 300 

diante la crf"adón de una tasa adi
cional dentro del impuesto 
"Esta figura de tasas acli,:ioI1al()s 

poco utilizada no obstante 
se cllseüó hace décadas par~ 
municipios establezcan a 
Congreso del Estado, contribuciones 
encaminadas a financiar un gasto es
pecífico no imlivillualizable culre lu, 
ciudadanos a través de la figura de 

derechos'; apuntó. 
esta tasa pncdial adi-

ciona� Preventiva Mu-
sería acreditable o deducible 

al ISR con los topes 
municipales, propios y transferidos, 
no son suficientes para responder al 
costo de tener una policía con están
dares salariales, rP-cursos materiales 

que marque la Ley federal, según 
tipo de COJ1tri.buyel1te. 

y aclaró el Barrera Ce 
con absoluta independencia 

y operativos óptimos, ni lo 
jo 

de las cargas lhcales la eo-
rrespondiente a 

tiva 
plantea 

es ele la máxima re-
Pefla ¿Cómo van él a1'f~nrler los esta
dos la cama financiera de una buena 

U\..,Ub es Clell.e por cien, 
to de su PIl3, "Es decir, los municipios 
en México recaudamos 6 veces !lle

nos pOI" predial que los países con los 
que pretendemos competir" Sobre la propuesta de la ANAC di-

CONMEv\OR/~N NONAGtSIMO OCTAVO 

En la conmemoración del no
nagésimo octavo aniversario de 
la Constitución de 1917, en el 
pleno del Senado de la Repúbli
ca se puso de manifiesto que es 
la norma fundamental que ri
ge a los mexicanos, el dOClUllcn-

convergen 
armónicamente la instituciona
lidad y la esencia que le dieron 

a las ideas. 
la senadora Mayela 

Quiroga Tamez, resaltó que para 
los legisladores del Pill es Ímpor-

nos, trabajadores 

referente mundial en materia de 

Palafox Gutiérrcz, manifestó que 
a pesar de haber sufrido más 

0Jueva Alian
za, la senadora :Vlónica ArrioJa 
GordiLlu, eXjJresó que las letras 
plasmadas en nuestra Carta Fun-

vés de nosotros; su existencia y 
espíritu únicamenle se manifies
ta mediante nuestras decisiones 
convertidas cn acciones. 

Afirmó quc "en este aniversa
los invito a 
observan

derechos hu
manos; a materializar el espíritu 
del Estado de derecho y a pro
fundizar en la institución de una 
cultura de la legalidad que go-

Por el Partido Verde, ,,1 sena
dor Jorge Aréchiga Avila, seüa
ló él 98 mios de la primera 
publü:aciól1 ele la Carta Magna, 

contextu cU!lstitucilJJlal evu
luciona e incorpora de mane
ra cOllünua nuevos derechos y 
obligaciones. 

DE LA CARTA MAGNA 

El senador Benjamín Robles 
Montoya, del PRO, indicó que 
el Senado de la Hepúblíca tiene 
la responsabilidad de pregun
tarse si la Constitución 
responde a las de 
nuestro tiempo o si necesita re
novarse y adecumse para que Sil 

letra sea parte de la vida cotidia
solo ins
y jueces, 

reforma a la Carta Magna hechos 
durante esta legislaturñ¡ ron lo 

se mejoraron leyes electora
el sistema de protección alos 

derechos humanos, la 
ción y administración 
y dotar al país ele un nuevo sis
tema de justicia penal, aún hay 
retos, consideró la scnndora p'l
nista i\laría del Pilar Ortega Mar
tíllez. 

y scüaló que de cara a la ce" 
lebración del cente1lario de 1<1 
Carta Fundamental y ante la 
necesidad de abordar los gra
ves problemas que como n3-
ción llOS 

revisar la 
es necesario 

comdina-
ción entre estados, Federación 
municipios. 

, mo jJrecanelidata y estoy segura, de q 
yo seguirá patente'; scnaló durante 

tanto de tu gran calidad humana, como del tra
que desarrollaste': 

del Grupo Parlamentario del PHI (GPPill), pre
via a la sesión de este día. 
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POR CLAUDIA HODRíGUE2: __ _ 

La Sec-ctarl<l de ¡':ducación Púbii
ca (SEP) dio a conocer la noche de ('~le 
martes, que 11<1 presentado una denun
cia ante]n Procuraduría GCIlPral eJe la 
Repúbllca (PGn), sohre hechos qnc 
pudieran cons1ituir LU1 delito. 

Sin abundar cn detalles y hreve 
l""L,,,Annf"'-' afirnló 

PGH para que se investigue, y en 
caso ele babel' delito se proceda pc
nalmcntc contra quien resulte res
ponsable. 

POH[jOlORES ACOSTA_ 

El cOl\seil'ro presideutc del TNE, 
él, solicitará a las iJU

federales, lOG'llcs y nHl~ 

nicipales los medios ele seguridad 
pc'rs()nal para los candidatos que la 
requieran, en el marco del proceso 
electoril] del 7 

La solicitud se "desde el mo-

mento en que, de acuerdo con los 

se ostenten con tal cankter'; segtlll 
el proyeCtO ele acuerdo Pll la materia 
y para la pre~enjacjóll de denuncias 
por la prohable comisión de delitos 
que discutirá ci Consejo C:;'cneral del 
lI'\E en su scsi(m, 

Además, conforme al texto de 
ocho cuartlll,ls que incluye tarnhión 

el fortalecimiento de' los convenios 

SerlO[ director 

El Solde J\léxico, prestigioso cli,l
río (¡tiC usted dirige, ha publicado 

una información en su edición del 
li de fet~rero de 201 S, C'1l la coJUnl-

y cuya autoría de dicho contenido 
se rne atrihuyen, ~ill embargo tl'l1-

que prccis,lr no son ele' nl!1guna 
manera th'ciarllcioncs mías. 

En el referido espacio se scnaJa 
que litcwllllcntC' declaró: "Aunque 
dicen que en el PAN hay unidad, lo 
cierto es que todos CS1,Ü1 conlr(1 lo
do", Por lo llWl10S eso se saca ell c()n~ 

c1usión despu{:s de las declaraciones 
de la Scwldora (~abriela Cuevas B,I
rn'm, qUlell allnnó, Cjue 'VilllOS un 

acanco iJnporttlote ('11 di f"crel lles dp
kgo.cillllCS del Dislrito Federal y en 
algunos otros estados de la rept'lbli

cay)'u nf'O que si 

y hacer h mismo en casa, yo espero 
que baY,1 repercusiones, sanciones '/ 

dirigente de] Distrito h:dc]'(l]lomcJ1 
cartas ell el asunto, quc 
!lO se eche ell saco ro
to como si nada hubic-

pasado porque 110 

pOC]('Jllf)" pennitjr q1le 

tl'ngamos cxactaJm~tl

k ],1<; mismas pr:lctiC<lS 

ekntro de ¡\rción Ní1-
ciOlléll·' ... (sic) 

Seflor director, rei· 
tcro que C'sas palílbras 
que se me C:ltríbllyCll 

no las he declarado :yo 

es mipcllsar. 
Por 1<11 si(lwciúll 

por cstp conducto le so
iicito ele la ¡minera m,ís 
alentél se puhlique l'sta 
carta adaratoriél pélra 
que :,c me dcslinde ele 
dichos contEnidos. 

Senadora 
Cab:"icla CueVilS 

Barrún 
núbrica 

rll-

J.<1 denuncia ocurrió hace unos 
días y de acuerdo él ln hreve infor
mación cmilida por la dependencia, 
el presunto delito se conoció como 
consecuellcia de los trabajos rcali
zmlos por la J\lldHoria Superior de la 
Federación, respecto a la Cuenta PÚ
blico 2013. 

Cabe scfJalar que huy allllcdiodía 
)rnPT:lln,ldll 

rederación presente ¡-¡ 

la C:ímara de Diputados un an{¡Usis 
elel Informe del Eesu!i,1(lo de la Fis
calización Sl1perior ele- la Cuente\ PÚ

bliGl ¿OIJ. 

de colaboftlCióll con diversas al110-

ridadcs, las medidas que se acloplcn 
por alguna autoridad ser,ín inforlll<1' 
das a Cúrclova ViarwHo y al partido 

llnal 

1 ____ _ 

__ PgH I\flMANDO RUll 

n lo que V,l dC' la aCll1a! adminístración ú'
lleral, In SecretarÍil del TriJbRjo y Previsión 
Social (STyPS) a lravés de 1<1 Procuraduría 

cifra 1.3 veces superior él lo recupe
rado en pI mismo periodo de la anterior administra
ción, cuando se obtlwicron 2 mil 606.G millones de 
pesos. 

La dependencia rederal manifestó que este rr'sulta
do es una muestra d,!ra del compromiso Jet 
no del presidente Enrique Perla Nieto y de la 
cun la de la justicia laboral coticli,Ula apli-
ccmdo normas y Cl iterios derivados de la Hcforma 
LaboraL 

La STyPS destí1có que mediante los servicios brinda-

dos de forma la Profedet ha alendido en 
la presente 173 mil 953 consulLas, cifra 
'¡.2 nor ciento superior a lo alcanzado en el mismo 

de la adltlinistración anterÍor, cuanJo se IORró un 
(olal de lG:¿ rnil2{1O serviríos. 

fk esta manera, b Profedcl ha ganado a favor del 
trabajador 9 dc (',l(Ja 10 juicios que patrocinó, recupe
rando S rniJ J J 1.::1 millones de pesos; 

"Dd lotal de servicios proporcio1lados pma tntelar 
Jos derechos lahoralr's de los tnlb<ljadorcs, d(~ mil 9B7 

lG mil ~)~r¡ c()nci¡¡a~ 

peLc,oll,¡Jjl,[ldas; adem<l5> 
se dio scgllimicnt() a 21:3 111il 1 q3 :,()]lcitudes ell.' inf[)rma 
ción por vía telefónica y digital'; illformó la STyPS a jra~ 
vc>s ele un COlllll1licado. 

I\simismo. refirió que el serviciq telefónico 
proporcionado en clnúmero ()1 BOO :J11 "7fl7í 11a 
do un total de 213 mil En servic¡osyrecibidn 19 mil 6H2 
solicitudes de la ciudadanía (l 

)liro ",-j,-,nJ rorin"n,-nf'n,l, 

['entrado en orien

tar, aseso]',']r, conciliar y representar jurídicnlllClllc a los 
trabajadores sohre conilictos generados por rcChlIllos 
de aportaciones él las Afores, InfoJlavit, SAn, [o qUf' l'P

el 32.3 D01' cie11to, mientras que' servicios r('~ 
injustificado" ahnfcó 1 ,1.6 por 

Por Ílltimo, reportó que Jos rccl.:mlf);'; dr' 
Hes pstableciclas en la Ley Fc:dC'l'<ll de1 
vacaciones, prima de antigiiedad, fondq de é!Ílorro, 

tímulos de aslslencl<l y pUHtualidad ocuparon 11.2 por 
ciento, y las -"olicit\H.lcs de ü...,:,ign:1Cióll de bCllrficiarios 
por muerte del trabajador ('n activo, pensionado o jubi
lado, el ] (--;.2 por ('iento. compel{'ntes rederalcs, loCJlcs y mu

nicipales, los medios de seguridad 
personal para los cal1dic1íllOs que lo 
r('qllieran c1C'sdl' el mOl1lento e11 llll('¡ 

ele <:wuerclo con los nlC'ctlllismos in
ternos de su partido, se ostentcn con 
tal car{lcter'; asienla el texto. 

adcm:ls, de cada 1 () <lSlllltOS COJlclui
dos, 7.7 son convcnios entre cllrol!o
j<lclOr y su contraparle mediante los 

"OMEGA CONSTRlICCION¡:';S :!\1DUSTR!,J\LES". S.A 

El dOCU11lt:Jlt() ('slal}!ccc adctnás CjllC 

los servidores púhlicos cld INE que, en 
el ejercicio de sus funciones, lengan co
nocimiento de la probable comisión de 
cllalquler cIelito que il1ci(la ell el pnlCC:-;O 

elector,Jj darún aviso ele kJl'llla immxJia
ta 8laSer-rctarÍé1 Ejecu(i\·a. 

cuales se h,m recuperadu Gl n.6 mi 

l!olles de pesos. 
I~n dos ailOS la ProfcdC't híl 

{:llración 

de los trabajadores ele forma gratuita 
e integra1. Del total ele esos sl'rvicios, 
,19.r:¡ por ciento han sidlj para mujeres 
y 50 . .1 por ciento para varones. 

Por su parte, 
el respaldo de sus co 

de bancada a su candidatura y le deseó éxito en su nueva encomienda. Ante las 
muestras de solidaridad, el precandidato del PRl agradeció a las legisladoras y le
gisladores del Partido Revolucionario 1,)ctit!lrin! 

MG,~lcoD.r. A 10do kbrúwdf' 20lb 

"OMEGA CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES". 

CONVOCf~TDRIA 

fiSOclaciót; ~V-aciol1a[(])e Intérpretes, S. y, de l. rp' 
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paraíso 
templar en ~~sta ~-"-lda, 
ro evidentemente ese no es 

el caso del profesor René Juvenal Bejara
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Dan a holandeses plan ejecutivo de aeropuerto
EL NORTE / STaff

MÉXICO.- El consorcio forma-
do por la holandesa Nether-
lands Airport Consultants y las
mexicanas Sacmag de México
y Tadco Constructora ganó el
concurso para desarrollar el
proyecto ejecutivo del Nuevo
Aeropuerto Internacional de la
Ciudad deMéxico (NAICM).

Elplan incluyeel diseñode
pistas, rodajes, ayudas a la na-
vegación y otras instalaciones
por un costo de mil 252 millo-

nes de pesos.
Según la Secretaría de Co-

municaciones y Transporte
(SCT), se trata de la propues-
ta más baja de las cuatro pre-
sentadas en el concurso, ofer-
ta que resulta casi 29 por cien-
tomásbarataenrelacióncon la
opciónmás cara.

Netherlands Airport Con-
sultants tiene más de 66 años
de operaciones y ha partici-
pado en la planeación y dise-
ño de más de 550 aeropuertos
enmás de 100 países, entre los

que se cuentan los aeropuerto
de Frankfurt, Atenas y Taiwan,
entre otros.

Por su parte, Sacmag osten-
ta experiencia aeroportuaria en
las terminales de Cozumel y
Monterrey, y Tadco, en la cons-
truccióndevarias aeropistaspa-
ra distintos sectores, particular-
mente delGobierno federal.

La SCT precisó que en el
concurso fungió como testi-
go social la Academia de Inge-
niería A.C., representada por
el ingeniero Octavio Rascón

Chávez.
Las empresas mexicanas

queparticiparonlohicieronpor
invitacióndelGobierno federal,
quien aseguró que certificó la
capacidad técnica, administra-
tiva, financiera y de gestión de
lasmismas.

Según las SCT, el esquema
que se usará ofrece las mayo-
resventajasparaelproyectodel
NAICM y para el País, en tér-
minos de tiempo, calidad, cos-
to, transferencia de tecnología
y empleo.
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Saturanmódulos del INE
méxICO.Unas 200mil personas en todo el País
saturaron ayer losmódulos del INE debido a que
hoy termina el plazo para renovar las credenciales
de elector desactualizadas y para quienes las solici-
tan por primera vez. Sin lamica, no se podrá partici-
par en los comicios del 7 de junio.

Suman solicitud
de licencias
10 Diputados
y 4 Senadores

MayOLO LóPEz

MÉXICO.- Los chapulines par-
lamentarios siguen brincando.

Diez Diputados federales
y cuatro Senadores solicitaron
ayer licenciasparasepararsede
suscargos, lascuales recibieron
sin mayor problema de la Co-
misión Permanente del Con-
greso de laUnión.

Entre los 14parlamentarios
sobresalen los nombres de los
Senadores Sofío Ramírez y Jor-
ge Emilio González.

El primero presumible-
mente para buscar la candida-
tura del PRD al Gobierno de
Guerrero; el segundo, dirigen-
te del Partido Verde Ecologista
deMéxico, sólo alegó “motivos
personales” para desprenderse
de su escaño.

En el caso de los Diputa-

dos resalta el nombre del pa-
nista Maximiliano Cortázar,
quien fue vocero del ex Presi-
dente Felipe Calderón Hinojo-
sa, que ahora ocupará la mis-
ma función en Puebla, bajo las
órdenesdelGobernadorRafael
MorenoValle.

Otros dosDiputados deAc-
ciónNacional dejaron sus curu-
les:ConsueloArgüellesyErnes-
to Alfonso Robledo.

Por el PRI, laDiputadaMa-
risela Velázquez Sánchez soli-
citó la licencia para intentar un
brinco al Congreso deMorelos
y buscar una curul por el prin-
cipio demayoría relativa.

Conella tambiéndejanSan
Lázaro Marco Alonso Vela Re-
yes, Jorge Terán Juárez, José
Everardo Nava Gómez, María
Rebeca Terán Guevara, Óscar
Bautista Villegas y Esther An-
gélicaMartínez.

Los cinco últimos confor-
man la bancada priista en ple-
no de San Luis Potosí.

Los Senadores Ricardo Ba-
rroso e IsaíasGonzálezCuevas,

Brincan legisladores
por nuevos cargos

tambiéndel tricolor, pidieron li-
cencia por tiempo indefinido.

Ambos buscan la candida-
tura por el Gobierno de Baja
CaliforniaSur.Dehecho,elPRI
lanzó ayermismo la convocato-
ria para los interesados en ocu-
par ese cargo.

De regreso
Lasemanapasadaotros8 legisla-
dores habían solicitado licencia.

FuerontresSenadorasytres
DiputadosdelPRI,quienesbus-
cabanregistrarseel 14deenero
como precandidatos a la guber-
natura deNuevo León.

SENADORES

n IsaíasGonzález
Cuevas

nRicardoBarroso

n SofíoRamírez
(PRD)

n JorgeEmilio
González

De salto en salto
Diputados y Senadores que solicitaron licencia para separarse
de sus cargos:

DIPUTADOS

nConsuelo
Argüelles

n ErnestoAlfonso
Robledo

nMaximiliano
Cortázar

nMariselaVeláz-
quezSánchez

nMarcoAlonsoVela
Reyes

n JorgeTerán
Juárez

n JoséEverardo
NavaGómez

nMaríaRebeca
TeránGuevara

nÓscarBautista
Villegas

n EstherAngélica
Martínez

Aumenta en el Congreso el número de ‘chapulines’

Las Diputadas Federales del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional
de la LXII Legislatura apoyamos decididamente a nuestra compañera

Ivonne Álvarez García
Precandidata del PRI al Gobierno

del Estado de Nuevo León

seguras de que alcanzará el triunfo electoral como abanderada de nuestro partido

Externamos nuestro beneplácito por la decisión de la dirigencia nacional de nuestro instituto político
al reconocerle su liderazgo y capacidad, lo que ofrece amplia garantía de éxito para las mejores

causas de los neoloneses.

Las legisladoras federales priistas nos sentimos representadas en su persona como mujeres
que participamos activamente en la política y de manera solidaria y comprometida la acompañaremos

a lo largo de la contienda electoral.

Dip. Lourdes Quiñones Canales Dip. María de Jesús Huerta Rea
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México, D.F.- El año pasado au-
mentaron 30.1% los plagios en 
México, respecto a 2013, reveló la 
organización Alto al Secuestro.

La cifra difiere de la reportada por 
el coordinador Nacional Antisecues-
tro, Renato Sales Heredia, quien dijo 
que hubo una disminución del 18% 
en el mismo periodo.

La presidenta de la organización 
civil, Isabel Miranda de Wallace, 
aclaró que esto se debe a que los 
datos del coordinador están basa-
dos en el Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, que sólo recopila delitos del 
fuero común.

“Hoy a eso se debe la discrepan-
cia, como se pueden dar cuenta en 

DELINCUENCIA

Suben plagios 30% en 2014
El comparativo se 
hizo entre el 2014 
y el 2013 por parte 
de la Coordinación 
Nacional 
Antisecuestro

promedio la PGR atiende 50% de los 
secuestros a nivel nacional”, comen-
tó al mostrar unas gráficas.

Tan sólo en diciembre pasado, 
44.73% de las denuncias fueron 
atendidas por dependencias fede-
rales, como la Procuraduría General 
de la República.

“Supuestamente a partir del mes 
de marzo van a empezar a reportar 
ya con datos de la Federación y va-
mos a poder tener unos datos más 
completos”, confió.

Las cifras de Alto al Secuestro 
señalan que en 2013 hubo 2 mil 
166 casos, contra 2 mil 818 del año 
pasado. 

“Reconocemos que hay un es-
fuerzo del Gobierno federal, pero 
no es suficiente, tener tantos secues-
tros al año no es conveniente para 
nadie”, comentó Wallace.

EN LA ADMINISTRACIÓN
Desde que empezó la administra-

ción de Enrique Peña Nieto, es decir, 
del 1 de diciembre de 2012, al 31 de 
diciembre de 2014, se han registrado 
5 mil 144 secuestros denunciados, 
más 566 que no fueron denunciados 

México, D.F.- Por primera vez 
desde su creación, la Comisión 
Ejecutiva de Atención a Vícti-
mas (CEAV) aprobó compensar 
con 805 mil 582 millones de 
pesos del Fondo de Ayuda, Asis-
tencia y Reparación Integral a 
una persona que sufrió violacio-
nes a derechos humanos.

La víctima fue detenida arbitra-

JUSTICIA

Compensan a víctima con 805 mil pesos
Fue detenida 
arbitrariamente por 
agentes federales, 
obligada a decir que 
pertenecía a un grupo 
criminal

riamente por agentes federales, 
obligada a decir que pertenecía 

la víctima y sus familiares.
Los recursos provendrán del 

Fondo de Ayuda, cuyo reglamento 
fue publicado en noviembre, con 
16 meses de retraso.

Para 2014 se asignaron 409 
millones de pesos al fideicomiso, 
mientras que en 2015 se agrega-
ron otros 500 millones de pesos.

Como parte de una reparación 
integral, la CEAV ayudó a la víc-
tima a reincorporarse al empleo 
y a sus estudios, así como a soli-
citar la eliminación de sus datos 
de identificación en la causa penal 
que se seguía en su contra.

Del mismo modo, recibirá 
atención médica, psicológica o 
psiquiátrica de forma permanen-
te y se impartirán cursos en la 
corporación responsable de las 
violaciones de derechos humanos.

 – AGENCIA REFORMA

Reconocemos 
que hay un es-

fuerzo del Gobierno fede-
ral, pero no es suficiente, 
tener tantos secuestros 
al año no es conveniente 
para nadie”
ISABEL MIRANDA DE WALLACE, 
PRESIDENTA DE ALTO AL SECUESTRO
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La cifra aprobada por la Comisión de 
Víctimas proviene de un Fondo de 
Ayuda que tiene casi 500 millones de 
pesos.

a un grupo criminal y forzada a 
pasar 21 meses en prisión, hasta 
que fue liberada debido a las faltas 
al debido proceso.

“Estos hechos afectaron pro-
fundamente a la víctima directa 
en el ámbito laboral, económico 
e incluso social, pues fue daña-
da su reputación por haber sido 
señalada como delincuente; asi-
mismo, sus familiares (como víc-
timas indirectas) sufrieron daño 
moral”, describió la Comisión en 
un comunicado.

La compensación se acordó a 
raíz del daño moral, lucro cesante, 
pago de gastos, costos judiciales, 
gastos de transporte, alojamiento, 
comunicación y alimentación de 

pero que atendió alguna autoridad.
Estas cifras equivalen a 228 pla-

gios al mes o un caso cada tres horas.
“Curiosamente, el perfil (de las 

víctimas) no ha cambiado, se man-
tiene; prácticamente el 20% está en 
edades entre 31 y 40 años, el 25 % en 
edades entre 21 y 30 años, y luego 
el 17% entre 11 y 20 años”, señaló 
Wallace.

En lo que va del sexenio, por cada 
100 mil habitantes, a nivel nacional, 
se registraron 4.13 denuncias, tasa 
que rebasaron: Morelos, Tamauli-
pas, Guerrero, Tabasco, Estado de 
México, Michoacán, Zacatecas, Ve-
racruz y el Distrito Federal.

En números absolutos, las en-
tidades con mayor incidencia son 
el Estado de México con mil 173 
casos; Tamaulipas, con 586; Gue-
rrero con 499; Morelos con 495; el 
DF con 406; Veracruz con 330; y 
Michoacán con 283; que concentran 
el 73.33% de todos los casos.

Se buscó la versión del Coordi-
nador ante la discrepancia de datos, 
pero su equipo dijo que no tendría 
comentarios al respecto.
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La falta de médicos generales se ha 
suplido con pasantes, quienes 
atienden 15 millones de personas en 
medicina de primer contacto.

México, D.F.- El 82% de las plazas 
de Servicio Social de la Secretaría 
de Salud las ocupan pasantes de 
medicina.

Así lo reconoció Francisco Nava-
rro Reynoso, director general de la 
Coordinación de los Hospitales de 
Referencia, tras considerar que esta 
situación representa una debilidad 
para la dependencia.

Durante su participación en el 
seminario 50 años del Movimiento 
Médico, que se realizó en la UNAM, 
detalló que en el IMSS la situación 
es similar, pues el número equivale 
al 59%.

“Es una gran fortaleza para el 
IMSS, pero es una debilidad para 
la Secretaría de Salud y servicios 
médicos estatales”, sostuvo.

Navarro señaló que la falta de 
médicos generales se ha suplido 
con pasantes, quienes atienden 15 
millones de personas en medicina 
de primer contacto.

Por ello, dijo, es urgente recu-
perar la figura de Médico general, 
equilibrar la carga y mejorar la com-
petencia para todo el sector.

De acuerdo con el último infor-
me del Observatorio de los Servicios 
de Atención Primaria, 2 de cada 10 
médicos en contacto con el paciente 
en centros de salud de los Servicios 
Estatales de Salud son pasantes. En 
las clínica rurales es 32%.

SALUD 

Reconoce 
carga en 
médicos 
pasantes

 – AGENCIA REFORMA
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Arturo Castro 
El coordinador de la bancada pri-
ista en la Cámara de Diputados y 
ex gobernador del estado, Manlio 
Fabio Beltrones Rivera, señaló 
que la precandidatura de Claudia 
Pavlovich será de benefi cio para 
Sonora.

“Claudia ha hablado de que 
con ella los sonorenses encon-
trarán una ruta correcta, que nos 
permita rescatar el tiempo perdi-
do, pero sobre todo con una gran 
honorabilidad, con una decencia 
política como lo ha dicho. Creo 
que una mujer hoy en el gobierno 
en Sonora es necesaria y oportu-
na”, indicó.

De igual manera el líder pri-
ista dijo estar orgulloso de ser 
amigo de la precandidata y envió 
un mensaje a los sonorenses en 
el cual señaló que Claudia Pavlo-
vich es un nuevo rostro y sobre 
todo una persona honorable.

“Sonora merece honestidad y 
progreso, y estoy seguro de que 

con Claudia Pavlovich lo va a en-
contrar”, puntualizó.

Buscando acuerdos 
con Padrés
Sobre su foto en compañía del ac-
tual gobernador del Estado, Gui-
llermo Padrés Elías, publicada en 
redes sociales el pasado lunes, 
Manlio Fabio Beltrones señaló 
que nunca hay que cansarse de ha-
cer política y de buscar negociar.

“Abordamos el futuro que po-
demos construir, no obstante que 
tenemos puntos de vista distintos 
y participamos en partidos polí-
ticos diferentes, podemos juntos 
lograr más grandeza para Sono-
ra”, mencionó.

Beltrones Rivera mencionó 
que dentro de los temas aborda-
dos en la charla sostenida con el 
Gobernador del Estado se en-
cuentran que las gestiones pre-
supuestales, tanto las hechas por 
parte del Gobierno del Estado co-
mo por los legisladores, deben ser 
en benefi cio de Sonora, sin tener 
miras partidistas.

De igual manera, indicó que 
el tema de los precandidatos del 
PRI como los del Partido Acción 

Nacional en el que milita el Go-
bernador no fue tocado, ya que 
no les corresponde.

Para finalizar, Manlio Fabio 
Beltrones bromeó cuando fue 

cuestionado sobre la problemática 
del actual Gobierno del Estado y si 
habría alguna solución para ésta:

“Sí, la solución es que acabe su 
sexenio”.

NECESARIA Y OPORTUNA, UNA MUJER EN EL GOBIERNO

Claudia Pavlovich, garantía
de honorabilidad: Beltrones
Con ella, los sonorenses 
hallarán la ruta 
correcta, dice

Armando López Nogales, Manlio Fabio Beltrones, Claudia Pavlovich y 
Emilio Gamboa.

GUAYMAS.- Con la designación de Claudia 
Pavlovich Arellano como abanderada de unidad 
para la candidatura a la gubernatura de Sonora, 
el PRI está listo para ganar, manifestó Manuel 
Ibarra Salgado.

El presidente del Comité Municipal del PRI 
Guaymas, reconoció a los aspirantes Antonio 
Astriazarán, Ernesto Gándara y Alberto Cano 
Vélez, quienes hicieron gala de una gran cate-
goría al sumarse al proyecto integral del PRI.

“Estamos muy contentos por la unidad que 
todos manifestaron. En Guaymas estamos lis-
tos para recibirla como futura candidata. Con 
Claudia tenemos una excelente oportunidad de 
hacer grandes cosas, con ella estoy seguro de 
que vamos a ganar”, expresó.

El dirigente guaymense asistió al registro de 
Claudia Pavlovich en la sede estatal del PRI en 
Hermosillo, acompañado de un gran contingen-
te de militantes portenses quienes se sumarán a 
la convocatoria que este evento reviste.

“El PRI está trabajando con miras a los nuevos 
tiempos, de frente a lo que viene, con unión y 
decisión, en el PRI tenemos muy clara la visión 
de un Sonora con grandes proyectos y resulta-
dos”, subrayó.

Manuel Ibarra Salgado reiteró el llamado a 
la militancia y a la ciudadanía para sumarse al 
proyecto integral que representa Claudia Pavlo-
vich Arellano.

EL PRI, COMO EN SUS
MEJORES TIEMPOS…
Valeria López López
Otra vez, para los priistas la 
esperanza proviene de Mag-
dalena. Si en su momento lo 
fue Luis Donaldo Colosio, el 
hombre al que la muerte le 
impidió remediar el México 
que atinadamente diagnosticó 
“con hambre y sed de justicia”, 
ahora la encarna Claudia Pa-
vlovich Arellano, en quien los 
del tricolor cifran su anhelo 
de retornar al poder, perdido 
en 2009.

Por lo pronto y aún sin en-
trar a la prueba de las urnas, 
ya hizo historia en el PRI al 
convertirse en la primera mu-
jer postulada como precandi-
data de unidad para buscar la 
gubernatura, hoy en manos 
del PAN.

Este martes la maquinaria 
del PRI lució como en sus vie-
jos tiempos. Aceitada como 
relojito para que la militan-
cia “arropara” a su virtual 
candidata, para cerrar filas 
y mandar el mensaje de que 
tras el parto más retrasado de 
su historia reciente, el partido 
llegará unido a la contienda 
por la gubernatura.

El protocolo del registro y 
el ritual con “baño de pueblo” 
se cumplieron al pie de la le-
tra. Ahí estuvieron políticos 
de todas las tallas y calibres 
encabezados por el dirigente 
nacional del PRI, César Ca-
macho Quiroz, el coordina-
dor de los diputados federales, 
Manlio Fabio Beltrones y el 
del Senado, Emilio Gamboa 
Patrón, los ex gobernadores 
Samuel Ocaña García, Arman-
do López Nogales y Eduardo 
Bours, entre muchas fi guras 
más.

A su arribo al templete y 
con “Sonora querida” como 
música de fondo, la precan-
didata fue recibida con el 
enérgico grito de “¡Claudia, 
Claudia, Claudia!”, emitido 
por la multitud que abarrotó 
las afueras del PRI estatal y 
enarboló banderas con el lo-
gotipo del tricolor.

La algarabía subió de tono 
conforme planteó sus compro-
misos de rendir cuentas y retó 
a sus contrincantes a imitarla, 
aderezados con su convicción 
de que quiere llegar a Gobier-
no del Estado “con las manos 
limpias y salir con las manos 
limpias y la frente en alto”.

La maquinaria priista ope-
ró con su típica eficiencia. 
Desde las 14:00 horas inició la 
llegada de camiones repletos 
con gente de todas partes del 
estado, haciéndose notar más 
los de Guaymas, Ciudad Obre-
gón, Hermosillo, Navojoa, No-
gales, Cananea y Agua Prieta.

Hubo quienes aprovecha-
ron la ocasión para tomarse fo-
tos con algunas de estas fi gu-
ras históricas y externarles su 
admiración; incluso algunos 
se treparon en árboles, bardas 
y cercos para verlos más de 
cerca. Ocasiones como ésta no 
se dan seguido.

Niños, jóvenes, adultos, 
ancianos y hasta uno que otro 
can presenciaron el evento de 
manera familiar consumien-
do las botanas puestas a su 
alcance por los vendedores 
ambulantes del Parque Ma-
dero, algunos cuidándose de 
no manchar de limón o chile 
sus camisetas coloradas.

El ambiente se sentía tran-
quilo hasta que, alrededor de 
las cuatro de la tarde, se es-
cuchó la voz de Claudia Pa-
vlovich en el micrófono ha-
ciendo notar su llegada para 
realizar su registro, de modo 
que los asistentes se pusieron 
de pie, sacaron sus celula-
res y cámaras y empezaron 
a contemplar e inmortalizar 
el momento.

La política de Magdalena 
saludó de mano a las personas 
que se encontraban cerca, a 
sus compañeros y agradeció 
en repetidas ocasiones a Anto-
nio Astiazarán y Ernesto Gán-
dara por su apoyo. Fue enton-
ces cuando levantó la mano 
del ex alcalde de Hermosillo 
para dar una demostración 
de unidad, mientras esbozaba 
una sonrisa.

Al unísono la gente no deja-
ba de gritar, chifl ar, aplaudir y 
hacer ruido con lo que tuviera 
a la mano, aunque  también 
hubo quienes gritaron “¡Bo-
rrego!, ¡Borrego!, ¡Borrego!”, 
a la orilla del templete.

El cierre del evento corrió a 
cargo del dirigente estatal del 
PRI, Alfonso Elías Serrano, 
con el remate de que el priismo 
está listo para reconquistar el 
poder, lo que desató el júbilo 
de los presentes.

Quizá no era para menos. 
Atrás quedaron meses de es-
peculaciones y espera. Una 
espera que ya desesperaba a 
muchos… El PRI ya tiene aspi-
rante a la gubernatura. Llegó 
la hora de la verdad.Roberto Sánchez Cerezo, Rosario Rodríguez Quiño-

nes y Francisco Bojórquez.
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Destaca Manuel Ibarra unidad en 
el PRI Sonora

‘Con ella vamos a ganar’

Samuel Fraijo con Nikita Kiriakis.
Claudia Pavlovich Arellano muestra su registro como precandidata a la gubernatura de 
Sonora.

Javier Villarreal, Francisco Bojórquez y Samuel 
Ocaña.
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urdialesra>prodigy.net.mx 

PRly 
Malinalco, 
el estigma 

}} 
Por Carlos 
Urdiales 

1 candidato a jefe delega
cional en Cuajimalpa por la 
coalición PRI-PVEM, Miguel 

. Ángel Salazar y su esposa, 
--.L-_----I, María Cristina Baltierra Ruiz,· 
adquirieron el año pasado una casa de 
descanso en el fraccionamiento Club 
de Golf Malinalco, Estado de México. El 
inmueble tiene 975 metros cuadrados 
de terreno y 230 de construcción. Cos
tó 3.2 millones de pesos. 

La escritura pública es del 17 de julio de 2014 y 
está a nombre de María Cristina Baltierra, quien hasta 
junio pasado trabajó en la delegación Cuajimalpa con 
un salario mensual de 11 mil pesos. Su esposo, el hoy 
candidato, se desempeñaba como director' Jurídico y 
de Gobierno en la misma demarcación, ganando 65 mil 
pesos al mes. . 

Miguel Ángel Salazar ha crecido bajo el cobija del 
ex titular de Cuajimalpa, Adrián Ruvalcaba. Salazar 
y Baltierra tienen su domicilio en la colonia Amado 
Nervo, en Cuajirnalpa. Reconocen la compra de la casa 
de Malinalco. Dijeron que la adquirieron con un crédito 
a 20 años y con una garantía hipotecaria a favor de la 
empresa Stalva, S. de R L. 

El pasado 26 de marzo, el periódico El Universal 
publicó esta información. Una nota que desvela una 
operación (otra) inmobiliaria de un priista (y su esposa) 
en el Estado de México (Malinalco). Podría parecer algo 
que no se comprueba, pero llama la atención. El propio 
Salazar hizo pública una carta aclaración que precisa: 

"La propiedad a la que se hace mención efectiva
mente fue adquirida por mi esposa la a través de un 
crédito hipotecario. 

"La propiedad se encuentra ubicada en Malinalco, 
sin embargo, no está dentro del Club de Golf. Si bien 
tiene acceso a dicho centro, no se ubica dentro de ese 
fraccionamiento por lo que el precio de la misma no es 
directamente comparable con aquellas que sí lo están, 
no es el caso de la propiedad que forma parte del patri
monio de mi familia. 

"En el periodo referido es decir, el año de 2014, los 
ingresos tanto de mi esposa María Cristina Baltierra 
Ruíz, como los míos, ascienden mensualmente a apro
ximadamente 87 mil pesos, lo que sumando a otro tipo 
de gratificaciones como aguinaldos y compensaciones, 
los ingresos familiares anuales ascienden a aproxima
damente un millón 200 mil pesos. 

Tenemos dos propiedades, adquiridas ambas a tra
vés de préstamos bancarios, que significa una eroga
ción mensual de alrededor de 20 mil pesos por cada 
una. Egreso congruente con los ingresos con los que 
contamos. Finalmente quiero señalar que estamos en 
pleno derecho de construir y formar un patrimonio 
para nuestra familia". Concluye Salazar. 

El estigma para Malinalco, luego de conocerse 
la compra de la casa del secretario Luis Videgaray a 
través de Higa. Portación de casa en barrio prohibido. 
Fuenteovejuna de señala y acusa. Moderna forma de 
crucifixión mediática. Así las cosas en días de guardar. 

n\litteh ~CarlOsU~diale~ 

EL JEFE de Gobierno. Miguel Mancera. entregó créditos a adultos mayores. ayer. 

Se mantendrán recursos: Mancera 

México 
razon.tOM.MX 

+cifras 

6MIL 
Beneficiarios con 
pensión alimenticia 
del GOF están intere
sados en el préstamo 

5M1L 
Pesos es el préstamo 
que otorga el gobier
no capitalino 

36 
Meses máximo 
tendrán para pagar los 
créditos los adultos 
mayores 

Garantizan pensiones 
pese a recorte federal 
GOBIERNO DEL DF asegura que se cuida el presupuesto 
para apoyos a adultos mayores; anuncia construcción de 
clínicas: una geriátrica especializada y otra odontológica 

Por Vared de la Rosa > 
mexico@razon.com.mx 

Pese a los recortes presupuestales 
que anunció la Federación para 
el próximo año. el gobierno de la 
Ciudad de México aseguró que 

la pensión alimentaria mensual de los 
adultos mayores está garantizada. 

El Jefe de Gobierno, Miguel Mancera, 
dijo: "Prometimos ocupamos de que no 
se perdiera el presupuesto para poder 
cumplir con la pensión de los adultos 
mayores. En eso hemos estado trabajan
do para cuidarlo. lo cuidamos como algo 
preciado de la ciudad". 

Mancera dio a conocer lo anterior du
rante la entrega de 10 apoyos económi
cos a personas de la tercera edad. Estos 
créditos se podrán pagar hasta en 36 
meses con una tasa de interés de 1.8 por 
ciento mensual. 

PRI afirma 
que Guerrero 
tendrá paz 
DURANTE UNA GIRA 
de trabajo por Acapulco. 
Guerrero, la secretaria 
general del partido, 
Ivonne Ortega, aseguró 
que cuando su aspi
rante a la gubernatura, 
Héctor Astudillo, gane 
las elecciones devolverá 
la tranquilidad a la en
tidad. Asimismo, indicó 
que el tricolor acompa
ñará a cada uno de sus 
candidatos. 

Miguel Mancera 
Jefe de Gobierno del DF 

" Prometimos ocuparnos 
de que no se perdiera el 
presupuesto para poder 
cumplir con la pensión de 
los adultos mayores" 

El mandatario informó que 100 adul
tos mayores más recibirán su crédito en 
los próximos días. Hasta el momento 6 
mil derechohabientes de la Pensión Ali
menticia manifestaron su interés de ob
tener un préstamo que puede ser hasta 
de 5 mil pesos. 

"Es el primer programa a nivel mun
dial quiero arriesgarme a decir eso, a ni
vel mundial; es decir, no hay otro progra
ma en el mundo como este, que va a dar 
crédito a los adultos mayores", sostuvo. 

En el museo de Memoria y Tolerancia, 
el Jefe de Gobierno agregó que la entrega 
de créditos responde a un compromiso 
hecho con la Organización de las Nacio
nes Unidas (ONU). 

El mandatario aseguró que este orga
nismo internacional ha señalado la pro
blemática de restringir servicios a perso
nas de la tercera edad. 

Recordó que estos apoyos económi
cos los pueden tramitar los adultos ma
yores que reciben la pensión alimenticia 
de rnil49 pesos mensuales. Además de 
que se pueden tramitar con aval y los pa
gos se realizarán en plazos de 6, 12 Y hasta 
36 meses. 

Frente a más de 50 de adultos mayo
res, indicó que se construirá una clínica 
geriátrica especializada y una clínica 
odontológica para los adultos mayores. 

"No nos vamos a detener aquí, toda
vía vamos a hacer más cosas como lo es 
también el programa Médico en tu Casa, 
porque no todos pueden moverse o salir 
de sus viviendas. Ese es el servicio que 
debe dar el gobierno a toda su pobla
ción", detalló. 

Foto >Especial 
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C  AVENGER SXT 09 plata 4p Aut 
52km $119M 8359-59-37.
C  ILX 2.0 TECH 13 de lujo negro 4p 
Aut 40km $285M 81-1214-1518.
C  TL 05 azul 4p Aut 80km $102M 
impecable. Te tomamos tu auto o camio-
neta a cuenta, si fuera de mayor valor te 
podemos dar diferencia. Tenemos Crédito 
disponible desde 0% de enganche. 8300-
59-03. >$&6(#>B42(=&<5'6&=>%B.76=
C  TL 09 gris 4p Aut 50km $188M , 
vehículo en excelentes condiciones. Te 
tomamos tu auto o camioneta a cuenta, 
tenemos crédito disponible desde 0% 
enganche. 8300-59-03. >$&6(#>B42(=&<5
'6&=>%B.76=
TSX 12 plata 4p Aut 57km $270M $190M 
Eng. 12 pagos mensuales de $9,000. 
Unico dueño, realmente nuevo, reestre-
ne, el más equipado. Le puedo tomar su 
auto a cuenta. 1808-34-82.

C  TSX 2.4L 12 eq blanco 4p Aut 
41km $280M Como Nuevo. Ahórrate la 
tenencia y el cambio de propietario. 81-
1500-6113.

C  A1 Cool MT 12 blanco 3p Est 42km 
$195M , particular, supercuidado, todo 
pagado, mantenimiento de agencia, rin 
17””. Informes 1806-32-25.
C  A1 EGO 13 rojo 2p Multitronic 6km 
$250M 8040-22-72.
C  A1 EGO S TRONIC 12 eq blanco 
3p Aut 38km $219M $65M Eng. FACTU-
RA ORIGINAL, UN DUEÑO, SERVICIOS 
DE GENCIA, TELA/PIEL, LED, XENON, 
2 LLAVES, EXCELENTES CONDICIONES, 
CREDITO, TOMO AUTO. 20-87-05-45, 19-
38-51-11 81-1909-6639.
C  A1 TURBO 12 Eq. azul 2p Aut 50km 
$215M 811-500-0583.
A3 02 plata 2p Est 138km $64M 1642-
17-85.
C  A4 S-LINE 04 Eq. plata 4p Multitro-
nic 115.0km $99M 1512-10-42.
C  A5 Coupé 11 eq blanco 2p Aut 
53km $349M 81-1911-8368.
C  A6 08 de lujo plata 4p Multitronic 
44km $230M Impecable, todos sus ser-
vicios de agencia, con su carnet sellos 
y firmas, quemacocos, piel, rines es la 
versión mas equipada, ELIT, muy pocos 
kilómetros, de cochera, es una joya. 81-
1516-8953.
C  A8 00 verde 4p Aut 136km $99M 
$40M Eng. Muy cuidado, quemacocos, 
piel, eléctrico, bolsas de aire, cd. Ven 
y pide tu prueba de manejo, tomamos 
bien su auto, venda y compre sin riesgos, 
tenemos más de 30 años de experien-
cia que nos respaldan. Contamos con 
servicio de consignación. Lo esperamos 
de lunes-sábado de 9 a 7 pm. 8333-
81-50 al 55, adriana@automotrizcoliseo.
com / DDD.>$&6=6&*%,76B%(26.76= Pablo 
González Garza (antiguo Fleteros) 750, 
Chepevera, Monterrey, NL.
C  A8 QUATTRO 04 negro 4p Aut 
140km $120M 045-844-122-94-67.
C  TT COUPE 07 Dep gris acero 2p Aut 
80km $249M IMPECABLE, VENDIDO EN 
AGENCIA AUDI DE MONTERREY ORI-
GINAL. TURBO RIN 19. POSIBLE TOMA. 
196491205, 81-8357-2969.

C  120I DYNAMIC 10 eq blanco 3p Aut 
60km $179M FACTURA ORIGINAL, UN 
DUEÑO, SERVICIOS DE AGENCIA, EX-
CELENTES CONDICIONES, Q/C, XENON, 
RIN 17, CREDITO, POSIBLE TOMA. 20-87-
05-45, 19-38-51-11, 81-1909-6639.
C  135I M SPORT 12 gris 2p Aut 35km 
$378M Biturbo, deportivo, como nuevo. 
811-990-39-31.
C  320IA 05 eq azul 4p Aut 155km 
$119.9M Excelentes condiciones, equi-
pado, 4 puertas, transmisión automática, 
factura de agencia, faros para niebla, 
155,000 kms., quemacocos, negociable. 
Informes 89973720, 81-8083-2525.
C  325I 10 eq gris 4p Aut 50km $259M 
EXCELENTES CONDICIONES, SERVICIOS, 
PIEL, Q/C, 2 LLAVES, CREDITO, TOMO 
AUTO. 20-87-05-45, 19-38-51-11, 81-
1909-6639.
C  325I PREMIUM 06 de lujo plata 4p 
Tiptronic 119km $160M 1736-04-52.
C  325i Progressive 06 gris oxford 4p 
Aut 176km $135M . Sedán 2006, con 
interiores en color negro, en excelentes 
condiciones, un solo dueño, manteni-
mientos de agencia, con quemacocos y 
asientos de piel, SUPER BARATO. Intere-
sados comunicarse al: 811-800-0930.
C  325i Top Line 05 negro 4p Aut 
150km $120M FACTURA ORIGINAL DE 
AGENCIA, REFRENDO 2015, PIEL, QUE-
MACOCOS, 6 CILINDROS, NEGOCIABLE. 
TEL. 8063-97-55.
C  325iA 12 titanio 4p Aut 27km 
$265M seminuevo, a tratar. 833-140-
11-45.
C  325IA Coupé 11 Dep blanco brillan-
te 2p Aut 63km $315M 66-2149-3165.
C  328I SPORT LINE 12 Dep negro 4p 
Secuencial 25km $420M 81-1599-5383.
C  525IA F1 07 de lujo grafito 4p Aut 
108km $154.9M 8378-60-00.
C  528i 99 azul 4p Aut 100km $40M 
contado, necesita arreglo. 888.3?C1" 
GUERRA.COM 8348-51-60.
C  745 04 gris oxford 4p Aut 77km 
$245M , de cochera, un solo dueño, 
llantas nuevas, sin golpes, ni raspones. 
8348-78-00. dallasi@intercable.net

C  LACROSSE PREMIUM PAQUETE C 
14 blanco diamante 4p Aut 24km $409M 
REESTRENE, UNIDAD DE EJECUTIVO DE 
PLANTA, CUENTA CON GARANTIA., Cré-
dito directo sin checar Buró. 811-07-47-
288, 8989-38-80. AGENCIA CHEVROLET 
UNIVERSIDAD.

C  REGAL PREMIUM PAQUETE C 13 
plata 4p Aut 20km $314M REESTRENE, 
UNIDAD DE EJECUTIVO DE PLANTA. Cré-
dito directo sin checar Buró. 811-47-95-
094,, 8989-38-80. AGENCIA CHEVROLET 
UNIVERSIDAD.
C  REGAL PREMIUM PAQUETE C 14 
negro 4p Aut 5.360km $405M REESTRE-
NE. UNIDAD DE EJECUTIVOS DE PLAN-
TA, CUENTA CON GARANTIA. Crédito 
directo sin checar Buró. 8110-07-14-94, 
8989-38-80. AGENCIA CHEVROLET UNI-
VERSIDAD.
C  REGAL PREMIUM PAQUETE C 14 
plata 4p Aut 12.1km $395M REESTRENE, 
UNIDAD EN EXCELENTES CONDICIO-
NES, GARANTIA DE PLANTA. Crédito 
directo sin checar Buró. 8186-27-15-43, 
8989-38-80. AGENCIA CHEVROLET UNI-
VERSIDAD.

ATS 13 plata 4p Aut 9km $400M Tomo 
auto, crédito disponible, tenencia 2015 
pagado. 811-169-6034.
C  CTS 03 arena 4p Aut 100km $75M 
$37.5M Eng. Vidrios y seguros eléctricos, 
CD, quemacocos, clima, controles en 
estéreo en volante, 6 cilindros, rin 16, 
asientos piel. Resolvemos crédito en 24 
Hrs. Tomo auto a cuenta. DDD.>$&6&%>9 
)$%(=69&2**2<.76=/ 2042-30-23.
CTS 03 vino 4p Aut 104km $100M 6 
cilindros, asientos piel, quemacocos, 
8311-88-66.
CTS 05 azul 4p Aut 83km $115.9M 811-
210-67-74.
C  DEVILLE 94 plata 4p Aut 100km 
$32M VEALO, BUEN ESTADO 4040-68-
05.
C  DEVILLE 02 plata 4p Aut 75km 
$99.9M con clima, eléctrico, quemaco-
cos, piel, única dueña, como nuevo. Cré-
dito en 24 horas o tanque lleno, mínimos 
requisitos, no checamos buró, tomo auto, 
contado. WhatsApp +5218-18-280-29-
00, 8348-61-61.
DTC 08 negro 4p Aut 99km $151.9M 
único dueño, se factura, de colección. 
8375-01-63.

C  ASTRA 06 Eq rojo 4p Aut 117km 
$57M eléctrico, 4 cilindros, clima frío, 
factura original, asegurado, llantas nue-
vas, interiores impecables. 811-501-12-
04.

C  AVEO 11 celeste 4p Aut 66km 
$107M $22.4M Eng. factura original, un 
solo dueño, tomamos a cuenta, mejo-
ramos ofertas, mensualidad de $2,700, 
aceptamos tarjeta. 811-299-55-18, 818-
017-66-66.
C  AVEO 12 rojo 4p Aut 50km $112M 
8346-04-03.
C  AVEO 13 rojo victoria 4p Aut 40km 
$129.5M única dueña, factura original, 
mantenimientos de agencia, clima, mp3, 
vidrios eléctricos, alarma, sensores de 
reversa, cola de pato de agencia, exce-
lentes condiciones. 1807-38-15.

C V  AVEO 15 blanco 4p 
Est 0km $142.9M CLIMA $1,553 

mensuales, 1 año de seguro gratis 
y 0% gastos de apertura. Informes 

1257-12-57. ***('",$!"%+&"!()!# 

C   AVEO 15 plata 4p Aut 0km 
$163.2M CLIMA, $2,030 mensuales, 
1 año de seguro gratis y 0% gastos 

de apertura. Informes 1257-12-
57. ***('",$!"%+&"!()!#

C  AVEO BASICO 12 aust plata 4p Est 
60km $107M AVEO 2012 ESTANDAR, 
CON CLIMA, EXCELENTES CONDICIO-
NES, UNICA DUEÑA, 60 MIL KMS, $107 
MIL PESOS, NEGOCIABLE, COMPRUEBE-
LO. INFORMES 8997-37-20.
C  AVEO C 11 arena 4p Aut 29km 
$109.9M con clima, Crédito en 24 horas o 
tanque lleno, mínimos requisitos, no che-
camos buró, tomo auto, contado. Whats-
App +5218-18-280-29-00, 8348-61-61.
C  AVEO E 12 eq azul cielo 4p Aut 
79km $118M de cochera, único dueño, 
perfectas condiciones, mantenimientos 
de agencia, ningún choque y al corriente. 
0-4582-1102-5880.

C  AVEO ELEGANCE F 10 de lujo gris 
4p Aut 38km $124M Motor 1.6L L4 140 
hp, automático, ABS, clima, eléctrico, 
tela, estéreo CD MP3, rines aluminio 15, 
bolsas aire frontales. Compre seguro, 
compre en Agencia Belden. DDD.>$&6 
=6&*%,:2B429.=A 8389-19-00.
C  AVEO LT 11 vino 4p Aut 80km 
$113M excelentes condiciones. 811-537-
01-83.
C  AVEO LT 13 s-eq vino 4p Aut 28km 
$134.9M FACTURA ORIGINAL DE AGEN-
CIA, UNICA DUEÑA, PAQUETE LT, NUEVA 
LINEA, SEGUROS Y ELEVADORES ELEC-
TRICOS, 2 JUEGOS DE LLAVES, USB, 
CD, BLUETOOTH, RIN 15, EXCELENTES 
CONDICIONES. INFORMES 89973720, 
81-8083-2525.
C  AVEO LT 09 blanco 4p Aut 85km 
$89.9M RINES, ELECTRICO, CD, FAROS, 
2014 PAGADO, IMPECABLES CONDICIO-
NES. 1874-39-80.
C  AVEO LTZ 12 blanco 4p Est 60km 
$121M vehículo en excelentes condi-
ciones. Tomamos tu auto o camioneta 
a cuenta, si fuera de mayor valor te 
podemos dar diferencia. Tenemos crédito 
disponible desde 0% de enganche. 8300-
59-03, >$&6(#>B42(=&<5'6&=>%B.76=

C   CAMARO 13 amarillo 2p 
Est 14km $429M piel, 460HP, 

conversión a ZL1, $40M en equipo 
filtro de alto flujo, computadora 
reprogramada, silenciadores y 
catalizadores Magna Flow, de 
exhibición. Nextel 1806-16-78.

C  CAMARO Convertible 13 plata 2p 
Aut 10km $435M $88M Eng. 8378-22-28. 
Síguenos por Facebook DDD.+>72:66!.
76=-;29&>(.0B$*> y visítanos en www.
pluramotors.com.mx. ventas@pluramo-
tors.com.mx
CAMARO SS 11 negro 2p Aut 30km 
$345M interior naranja, chip diablo, rin 
22, tubería Borla, frenos Brembo y bajo. 
1805-25-02.
C  CAMARO SS 10 plata 2p Aut 33km 
$299M $90M Eng. 8359-59-36.
CAMARO SS FULL EQUIPO 14 Dep blan-
co 2p Aut 1km $464.9M $85M Eng.  
1934-15-79

C  CAVALIER 93 azul 4p Aut 180km 
$12.9M 2049-79-55.
C  CHEVY 11 azul 2p Est 82km $68.5M 
, Clima, llantas nuevas, mp3, usb, exce-
lentes condiciones. 1737-66-21, 8346-
13-44.
C  CHEVY 11 s-eq arena 2p Aut 46km 
$80M 81-1288-4751.
CHEVY 07 plata óxido 3p Est 151km 
$39M aire acondicionado. 1334-07-25.
CHEVY 09 rojo 5p Aut 80km $75M 8357-
22-22.
C  CHEVY 10 eq blanco 4p Aut 97km 
$78M 81-1910-4053.
C  CHEVY C2 07 de lujo blanco 5p 
Est 79km $64M CAMBIAMOS, CREDITO. 
1478-65-50.
C  CHEVY COMFORT 06 plata 2p Aut 
130km $54.9M FAROS, RINES DE ALU-
MINIO, CLIMA, EXCELENTES CONDICIO-
NES. 1938-70-41.
C  CHEVY Monza 12 plata 4p Aut 
89km $109M UNICO DUEÑO EN EXCE-
LENTES CONDICIONES., Crédito directo 
sin checar Buró. 811-07-47-288, 8989-
38-80. AGENCIA CHEVROLET UNIVER-
SIDAD.
C  CHEVY MONZA 06 eq plata 4p Est 
139km $59M 8378-60-00.
C  CHEVY MONZA 07 eq negro 4p Aut 
120km $59.9M 0-4481-8366-3921.
C  CHEVY PAQ J 12 dorado metálico 
4p Aut 63km $112M 8374-24-42. DDD.
>$&6(4%27!.76=
C  COBALT LT COUPÉ 08 de lujo ce-
leste 2p Aut 120km $67M Pagado 2014, 
impecable, clima frio excelentes condi-
ciones y manejo 8997-33-07.
CORSA 06 arena 4p Est 120km $60M 
buenas condiciones, único dueño, factura 
de agencia. 8334-81-12.
CORSA PAQUETE E 08 rojo 4p Est 126km 
$69.5M . Enganche 10% y hasta 48 
meses para pagar. NISSAN JIDOSHA 
LINDA VISTA 1933-33-00 ext. 3327, 
correo: recepcion.seminuevos@nissan-
jidosha.mx
C  CRUZE LS 11 rojo 4p Aut 62km 
$152M $38.75M Eng. IMPECABLE, CERO 
DETALLES, MANTENIMIENTOS EN LA 
AGENCIA, LLANTAS NUEVAS, TENEN-
CIA 2015 PAGADA, CREDITO BANCARIO 
HASTA 48 MESES CON MENSUALIDA-
DES, DESDE 3350 PESOS. 1512-81-33.

C  CRUZE LS 10 gris 4p Aut 50km 
$140M Tomamos tu auto o camioneta 
a cuenta, si fuera de mayor valor te 
podemos dar diferencia. Tenemos crédito 
disponible desde 0% de enganche. 8300-
59-03, >$&6(#>B42(=&<5'6&=>%B.76=
C  CRUZE LT 10 celeste 4p Aut 80km 
$144.9M $100M Eng. 12 pagos mensua-
les de $5,100. IMPECABLE, FACTURA DE 
AGENCIA, CLIMA, ELECTRICO, RINES. 
TOMO AUTO. 1808-34-82.
C  CRUZE LTZ 12 blanco 4p Aut 38km 
$179M , único dueño. 044812-029-3950.

C   MALIBU 15 blanco diamante 
4p Aut 0km $377.6M CLIMA, piel, 

c/quemacocos, $4,834 mensuales, 
1 año de seguro gratis. Informes 

1257-12-57. ***('",$!"%+&"!()!#
C  MALIBU 03 blanco 4p Aut 140km 
$46.5M negociable, único dueño, clima, 
factura original, rines, excelente manejo. 
1803-90-74.
C  MALIBU 05 gris oxford 4p Aut 
200km $66.5M 81-1077-9456.
MALIBU LS 07 azul 4p Aut 126km 
$84.9M eléctrico, con clima, Crédito en 
24 horas o tanque lleno, mínimos re-
quisitos, no checamos buró, tomo auto, 
contado. WhatsApp +5218-18-280-29-
00, 8348-61-61.
C  MALIBU LS 07 gris 4p Aut 80km 
$82M , tela, única dueña, factura ori-
ginal, refrendo 2014, vehículo en ex-
celentes condiciones. Te tomamos tu 
auto o camioneta a cuenta, si fuera de 
mayor valor te podemos dar diferencia. 
Tenemos crédito disponible desde 0% de 
enganche. 8300-59-03; >$&6(#>B42(=&<5
'6&=>%B.76=
C  MALIBU LT 11 eq blanco 4p Aut 
48km $169M $52M Eng. UN DUEÑO, 
EXCELENTES CONDICIONES, 4 CIL., CRE-
DITO, TOMO AUTO. 20-87-05-45, 19-38-
51-11, 81-1909-6639.
MALIBU LT 08 blanco 4p Aut 104km 
$112M . 8182-523470.
C  MALIBU LTZ 07 de lujo café brillan-
te 4p Aut 129km $95M 8361-26-40.
C  MALIBU LTZ G 11 eq bronce 4p Aut 
68km $204M $51M Eng. 8389-19-00.

 ACURA  BMW  BUICK  CHEVROLET
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Tipo de estudio: Cualitativo Cuantitativo. En vivienda.
Levantamiento: Del 18 al 21 de febrero de 2015.
Universo de análisis: Personas mayores de 18 años con credencial 
de elector del Estado de Nuevo León.

Detalle de planteamiento metodológico: Se llevó a cabo una 
encuesta estatal considerando 6,000 entrevistas, 500 en cada uno 
de los 12 Distritos Federales de la entidad.
Nivel de confi anza: Con un 95% de confi anza, el error estadístico 
esperado para el Estado de Nuevo León  es de  + / - 1.3%.

ENCUESTA DE LAS HERAS DEMOTECNIA

FICHA TÉCNICAFICHA TÉCNICA

AVENTAJA IVONNE
CON 12 PUNTOS

Un estudio de opinión pública realizado por la 
fi rma nacional De las Heras Demotecnia en-
tre el 18 y el 21 de febrero, arroja que el elec-

torado de Nuevo León mantiene a Ivonne Álvarez 
como favorita rumbo a las elecciones del próximo 
7 de junio.

La candidata de la Alianza por tu Seguridad, en-
cabezada por el Partido Revolucionario Institucional, 
se ubica 12 puntos porcentuales por encima de su 
más cercano competidor.

“Se llevó a cabo una encuesta estatal conside-
rando 6 mil entrevistas - 500 en cada uno de los 12 
Distritos Federales de la entidad –, que fueron cla-
sifi cadas de acuerdo a estratos y al tipo de compe-

tencia electoral registrada en cada sección electoral”, 
detalla el estudio.

El análisis precisa que las encuestas se aplicaron 
en domicilio y, en todos los casos, a mayores de 18 
años con credencial de elector vigente. 

Al hacer un comparativo con el estudio anterior, 
efectuado entre el 6 y 7 de febrero, se desprende 
que Ivonne Álvarez creció a una semana del arranque 
formal de las campañas electorales. De las Heras De-
motecnia es una empresa reconocida a nivel nacional 
e internacional por la oportunidad y certeza de sus 
trabajos de Opinión Pública. A lo largo de dos déca-
das, la fi rma ha destacado por sus trabajos en Méxi-
co, Centroamérica, Estados Unidos y España.
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TrayecToriapolíTica
zDos veces Alcalde de San Pedro
zSenador
zCandidato a Gobernador

zCandidato a Diputado federal
zConsejero estatal y nacional del PAN

Tiene fórmula probada dos veces
Yolanda Chio

En lo que sería su tercera vez al
frente de la Alcaldía de San Pedro,
Mauricio Fernández, candidato del
PAN, prevé seguir los mismos ejes
de acción que le dieron resultados
en el pasado.

El candidato, de 64 años, ase-
guró que tiene una enorme ventaja
sobre sus oponentes, porque tras
habergobernadoelmunicipioyaco-
noce sus áreas de oportunidad.

Político,empresarioypromotor
dearte,Fernándezdijoquelaprinci-
palpreocupacióndelossampetrinos
sigue siendo la seguridad.

“Es un tema que tenemos que
definir atendiendopuntualmente al
blindaje,yenmiAlcaldía,por lome-

nos en la pasada, demostré que al
tema sí le entendemos”.

Al inicio de su gestión anterior,
Fernández estableció un “blindaje”
con la operación de un grupo rudo
encargadodelimpiarelmunicipiode
giros negros y evitar la entradade la
delincuenciaorganizada.

Ahora, considera que los otros
contendientes no tendrían la pericia
parablindarelmunicipio,mientrasélya
sepreparapararetomaresecamino.

“Volver a toda esta interlocu-
ciónquesehizoconlapartedefuer-
zas federales, sobre todomilitares.
Espero en estos días tener alguna
citayaconlosnuevoscomandantes
militares de laCuartaRegiónmilitar
ySextazonamilitar, volveraencon-
trarestefuncionamientoquehiceen

mi oportunidad”, señaló.
“Igual la coordinación que lo-

gré en la Policía del Estado, en los
mandos estatales que patrullaban
las fronterasconSanpedro,yvolver
otraveza loscincopolicíasporcada
mil habitantes”.

Otrotemaquerevisaráensuad-
ministración será la regularizaciónde
terrenos y la falta de infraestructura
encolonias cercanasalRíoSantaCa-
tarina.

“Paratodalaparteponienteyes-
pecialmente enesa zona, voya crear
todaunáreanadamásparaatender-
los”,afirmó.

SanPedro lanzó el añopasado
una campaña demovilidad susten-
tableyFernándezseencuentrapla-
neando su aportación en el tema.

TrayecToriaprivada
zConsejero BBVA
Bancomer, Grupo industrial
Alfa, Versax, Hylsamex,
SigmaAlimentos, Alpek
y Pigmentos yÓxidos
zDirector de Finanzas
y Planeación del Grupo
Conductores deMonterrey
zDirector de Casolar, en el
GrupoAlfa
zPresidente y fundador de
DispersionesMúltiples
zFundador y socio de
Internacional Textil
Corporation en La Habana,
Cuba
zPromotor cultural
zArtista plástico

TrayecToriaprivada

64 años
GraduadoenAdministración Industrial en laUniversidad
dePurdue, en Indiana,EstadosUnidos
PosgradoenEconomíaen laUANL
GraduadoenAdministraciónenel InstitutoPanamericano
deAltaDireccióndeEmpresasconmaestría enel ITESM

TrayecToriapolíTica
Mauricio Fernández pan

aLCaLdía

san pedro
aLCaLdía población

122,659
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aLCaLdía

san nicolás

TrayecToriapolíTica
zDiputado local
zSecretario de Administración en San Nicolás
zDirector del Programa deAtención a la Farmacodependencia en
Guadalupe
zDirector de Participación Ciudadana en San Nicolás
zConsejero estatal y nacional del PAN

zDi t d l l

Continuidad y mejoría
Yolanda Chio

Aunque considera que el muni-
cipio de San Nicolás va por buen
camino, el candidato del PAN a la
Alcaldía, Víctor Fuentes, cree que
aún puede ir mejor.

Tras reconocer la labor del
actual Alcalde, Pedro Salgado,
Fuentes señaló que aún hay tra-
bajo por hacer en áreas como se-
guridad y servicios públicos.

“San Nicolás está bien, es un
municipio bien gobernado, con
una importante capacidadde res-
puesta en los servicios públicos y
en lo que le compete a la autori-
dad municipal”, dijo, “sin embar-
go creo que podemos y debemos
estar mejor”.

El principal eje de su campa-
ña, detalló, serámejorar la seguri-
dad, y para ello propondrá accio-
nes básicas, como contar con un
mejor alumbrado público.

“Hacer un sistema de alum-
brado público muy sustentable,
buscaremos que sea el mejor del
país”, aseguró.

Otro de los problemas que
enfrentan los nicolaítas, agregó,
es la mala calidad del pavimento,
para lo que propondrá un progra-
ma de conservación del asfalto
basado en estudios especializa-
dos.

“(Prepararemos) un progra-
ma para conservar y blindar las
avenidas y tener avenidas con ce-
ro baches.

“Tendremos que partir de un
diagnóstico de la situación actual
de las principales avenidas. Cada
unade éstas es distinta, y posible-
mente cada una de éstas requie-
re distintas soluciones técnicas”,
explicó.

El candidato, quien ha si-
do militante de Acción Nacional
desde 1995, dijo que durante su
campaña también refrendará su
compromiso de cumplir la Ley y

se comprometerá a eficientar el
presupuesto municipal.

“Es un compromiso con la le-
galidad, vamos a comprometer-
nos a que haya un estricto apego
a nuestros reglamentos”, dijo.

“Queremos ver cómo hace-
mos más con menos, una mejor
administración,más eficiente, ob-
viamente recortes y obviamente
considerar la posible disminución
de sueldos”.

Fuentes aseguró que de lle-
gar a la Alcaldía seguirá un estric-
to plan de austeridad.

Y para eficientar el presu-
puesto municipal, Fuentes indicó
que seguiránun programadeaus-
teridad en el que no sólo planea
gastar de manera más eficiente,
sino también realizar recortes.

39 años
LicenciadoenCiencias
Jurídicaspor laUERRE,
condiplomadosen
DerechoFamiliar,Bienes
RaícesyTécnicasde
IntervenciónSocial.

Víctor Fuentes pan

población
443,273
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aLCaLdía

santa catarina
población

268,955
aLCaLdía ó

TrayecToriapolíTica
zSecretario de la Contraloría en Santa Catarina
zDiputado local
zAsesor Jurídico del Congreso
zConsejero nacional del PAN

TrayecToriapolíTica

Yolanda Chio

Porqueladeficientemovilidad
es uno de los principales pro-
blemas de Santa Catarina, el
candidato del PAN a la Alcal-
día, Héctor Castillo, proyecta
una estrategia para mejorar
avenidas y transportepúblico.

Este problema, detalló,
cuesta a los santacatarinenses
mucho tiempoydinero.

“Veomuy importanteco-
nectar la parte norte y sur de
SantaCatarina,porquenoestá
comunicadoentre sí.

“Hoy por hoy, el santaca-
tarinense gasta en promedio
50 pesos por persona para la
movilidad. Es un derecho fun-
damental lamovilidad, ¿cómo
ledicesaunapersonaqueten-
gamovilidad si no tienes uni-
dades adecuadas, si el chofer
te trata mal, si gran parte de
tu salario sevaeneso?”, cues-
tionó.

profesión, unoficio’.
El candidatoaseguróque

siempre ha sido unpolítico di-
ferente,yaquedisfrutaestaren
contactoconlagente,algoque
considera indispensableen los
funcionariospúblicos.

“Creo que una parte im-
portante del trabajo de una
persona que está en gobier-
no es primeramente el espíri-
tude servicio; la parteque co-
rresponde en el escritorio, y la
otra partemuy importante es
en la calle.

“El ciudadano de Santa
Catarina, hoy por hoy, lo que
buscaesquetengamosfuncio-
narios diferentes, no ese fun-
cionario que está alejado, que
tomadecisionesenunescrito-
rio, quiere un funcionario que
lo pueda estar palpando, que
puedaestar conél, viviendo la
problemáticaque tiene”.

CastillofueContralorenes-
temunicipioyDiputado local.

Castilloperfilatambiénun
programaparaapoyareltalen-
to de los estudiantes, no sólo
universitarios,sinodecualquier
arte, deporte uoficio.

“No todo el santacatari-
nense tal vezbuscaunacarre-
ra profesional, hay santacata-
rinenses que dicen ‘yo quiero
desarrollar un arte, tengo cier-
tas características para una

héctor castillo pan
TrayecToriapolíTica

zSecretario del Trabajo en Gobierno del Estado
zDiputado local
zPresidente Estatal del PRI
zSubdelegado Federal del ISSSTE deNuevo León

TrayecToriapolíTica

alberto rodríguez

Para el candidato del PRI a la
Alcaldía de Santa Catarina,
Héctor Morales, el municipio
sufreunrezagoenvariosfren-
tes, pero sus principales pro-
yectos están encaminados al
rescatedeespaciospúblicosy
lamejoraenseguridad, trans-
porte y vialidad.

El ex Secretario del Tra-
bajo estatal consideró que la
población resiente el rezago
municipal en varios rubros
que son importantes.

“Hay una condición de
enorme rezago en el munici-
pio, que ha lanzado a la ciu-
dad a los últimos lugares en
los indicadoresyquehacom-
plicado la calidad de vida de
los ciudadanos”, señaló.

“Hay rezagos enmateria
deseguridad,porquenoexiste
enSantaCatarina;hayproble-
masdetransportepúblicoyen

que se tendría que atender el
problema de seguridad des-
de el ámbito preventivo y de
aplicación de la ley. Vamos a
dotar almunicipiodeunaPo-
licía bien equipada, capacita-
da, y esto conlleva la creación
de laAcademiadePolicía yel
equipamiento con unidades
de primer nivel”, señaló.

Morales, ex Diputado lo-
cal tricolor, tambiéndestacóla
necesidadderescataryremo-
delar losespaciospúblicosen
las colonias.

“Eso va a requerir de un
enormeesfuerzoatravésdeun
plan integraldeequipamiento
y de desarrollo de espacios y
áreas públicas orientadas al
esparcimiento, la cultura y el
deporte,particularmentepara
los jóvenes”, detalló.

Añadióqueunode los re-
clamosdelapoblacióneslaca-
lidaddelaire,porloquebusca-
rá eliminar las pedreras.

la vialidad, porque está inco-
nexa enmuchos segmentos”.

Por esta razón, dijo, den-
trodesuplandeaccionesque
presentará durante las cam-
pañas electorales está la de
refundar laPolicíamunicipaly
dotarla demejor equipo.

“Vamosporunarefunda-
ción del cuerpo de seguridad
pública del Municipio en el

héctor Morales pri

DosHéctorporSantaCatarina
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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
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Claudia Pavlovich Arellano mostró fuerza y dejó ver el dinamismo que imprimirá en su campaña, al dejar evidencia del músculo con el que abre campaña en eventos multitudinarios en municipios de mayor peso geográfico.
Aprovechó desde el primer minuto legal para hacer campaña apostándose frente a la sede del Gobierno y desde allí adelantar que irá con todo para desterrar la corrupción.

En encuentros multitudinarios en Cajeme y en Hermosillo, la candidata de la coalición PRI, Panal y PVEM, con sociedad civil y con afiliados a la Fstse, refrendó su convicción de encabezar “un gobierno honesto y transparente”.
Claudia Pavlovich estuvo también con jóvenes y mujeres en SLRC. En Hermosillo aprovechó para estrechar la mano de hombres y mujeres en el Mercado Municipal.

¡Otro Sonora ya!: Claudia Pavlovich

Claudia Pavlovich Arrellano en la gira por el Sur del Estado, en la gráfica junto a Manlio Fabio Beltrones.

Con trabajadores afiliados a la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado convivió la candidata de la alianza “Por un Sonora honesto y eficaz”.

En el primer minuto de su campaña la candidata aprovechó para pronunciarse  contra la corrupción. 

La candidata de la coalición PRI, Panal y PVEM, recorrió el mercado Municipal conviviendo con locatarios y hermosillenses en el emblemático lugar. 

En multitudinario evento Claudia Pavlovich saluda a los asistentes en Cajeme.
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Claudia Pavlovich Arellano mostró fuerza y dejó ver el dinamismo que imprimirá en su campaña, al dejar evidencia del músculo con el que abre campaña en eventos multitudinarios en municipios de mayor peso geográfico.
Aprovechó desde el primer minuto legal para hacer campaña apostándose frente a la sede del Gobierno y desde allí adelantar que irá con todo para desterrar la corrupción.

En encuentros multitudinarios en Cajeme y en Hermosillo, la candidata de la coalición PRI, Panal y PVEM, con sociedad civil y con afiliados a la Fstse, refrendó su convicción de encabezar “un gobierno honesto y transparente”.
Claudia Pavlovich estuvo también con jóvenes y mujeres en SLRC. En Hermosillo aprovechó para estrechar la mano de hombres y mujeres en el Mercado Municipal.

¡Otro Sonora ya!: Claudia Pavlovich

En el primer minuto de su campaña la candidata aprovechó para pronunciarse  contra la corrupción. 

La candidata de la coalición PRI, Panal y PVEM, recorrió el mercado Municipal conviviendo con locatarios y hermosillenses en el emblemático lugar. 

Los “Claudilleros” siempre presentes en los eventos.

En el parque La Sauceda, Pavlovich Arellano encabezó un multitudinario evento, en el que trabajadores se comprometieron a unir esfuerzos.

La candidata a la gubernatura saludó a decenas de personas y escuchó sus inquietudes.

Claudia Pavlovich durante el evento rodeada de sus simpatizantes.

En el evento recibió diversas muestras de apoyo de sus simpatizantes.
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La respaldan para 
gobernar Sonora 
y defender lo 
que de verdad 
importa
Hermosillo, Sonora.- Miles 
de mujeres de diversos secto-
res celebraron junto a Claudia 
Pavlovich el Día Internacional 
de la Mujer, donde se compro-
metieron a caminar juntas en 
la defensa de lo que de verdad 
importa y que al Gobierno del 
Estado entre la honestidad y la 
eficiencia que representa.

La candidata del PRI-Panal-
PVEM, Claudia Pavlovich, se com-
prometió a luchar de la mano de 
las mujeres sonorenses, para brin-
dar a sus hijos, a las amas de casa, 
a los adultos mayores, a todos, el 
Sonora que se necesita y merecen

“Confío en ustedes, porque 
confío en el valor y empuje de la 
mujer sonorense, por eso estoy 
aquí, porque compartimos lo que 
siente cada una de ustedes, cada 
uno de sus sueños, anhelos y sus 
aspiraciones y juntas llegaremos 
al triunfo”, les dijo.

Las invitó a ser sus ojos, sus 
oídos, sus pies, para ver, escuchar 
y llegar a donde están los recla-
mos más justos y llevarlos a ser 
una campaña y una propuesta de 
Gobierno que dé respuesta a cada 
uno de ellos.

En medio del entusiasmo de 
las miles de mujeres reunidas, 
Claudia Pavlovich recalcó que 
se necesita honestidad para sa-
car adelante a Sonora: “Por eso 
la invitó a redoblar el paso para 
demostrar lo que vale y representa 
la mujer”.

La secretaria general del CEN 
del PRI y ex gobernadora de Yuca-
tán, Ivonne Ortega, afirmó que el 
femenino es un género muy fuerte 
que difícilmente podrá vencerse 
en su intención por llegar a la vic-
toria y gobernar con sensibilidad 
a Sonora.

“No somos machos, pero so-
mos muchas y jugamos limpio, 
por eso vamos a ganar, porque 
en cada mujer que se encuentre 
en Sonora, será representante de 
Claudia Pavlovich en su trinche-
ra” resaltó entre gritos de apoyo 
de las mujeres.

“Cada una de nosotras repre-
sentaremos a Claudia en la calle 
y, todas juntas nos compromete-
remos a que cada insulto que le 
den lo convirtamos en un voto el 
7 de junio”.

La señora Karina Moreno, cuyo 
hijo padece de autismo, recordó 
que gracias al apoyo y gestión de 
la candidata a gobernar Sonora 
será realidad una asociación de 
madres de niños autistas. 

“Usted como madre y mujer nos 
entiende, nuestra situación es real-
mente prioritaria y nos apoyará con 
escuelas de calidad humana, sobre 
todo”, sostuvo.

BUSCA EL APOYO DE TODAS

Festejan con Claudia Pavlovich 
el Día Internacional de la Mujer
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Mujeres de todos los sectores y actividades estuvieron representadas en la celebración del Día Internacional de la Mujer que encabezó Claudia Pavlovich, candidata a 
gobernar Sonora.
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‘Compartimos lo que siente cada una de ustedes, cada uno de sus sueños, 
anhelos y sus aspiraciones y juntas llegaremos al triunfo’, subrayó Claudia 
Pavlovich.
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‘Lo que de verdad importa es garantizar el futuro de nuestros hijos, es darle las oportunidades que necesitan y merecen los adultos mayores, las amas de casa, todos los 
sonorenses’, resaltó Claudia Pavlovich.
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El compromiso de que llegue a Palacio de Gobierno la honestidad y la eficiencia 
hizo Claudia Pavlovich, candidata a gobernar Sonora por el PRI-Panal-PVEM.
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Presentes con Claudia Pavlovich, Ivonne Ortega, secretaría general del CEN del PRI; la senadora Anabel Acosta; Natalia Rivera, secretaria general del PRI en Sonora; María Cristina Félix, 
representante de la comunidad Seri de El Desemboque;  María  del Socorro Miranda, campesina; Aída Isibasi de Hodgers, Mujer del año en el Estado y la intérprete de señas Margarita Herber, 
quien tradujo el evento para las personas con discapacidad auditiva presentes.



  

  

Se unen líderes 
juveniles de diversos 
sectores
Por Karla Carbajal
Con la idea de integrar un proyec-
to joven que sea tomado en cuen-
ta por los gobernantes, líderes 
juveniles de diferentes sectores 
se han organizado para presentar 
una propuesta a los candidatos al 

Gobierno del Estado.
Alejandro Corrales Félix, 

quien ha convocado a los jóve-
nes desde la sociedad civil, indicó 
que se trata de que 47 jóvenes del 
sector empresarial, emprende-
dor, popular, obrero, social y polí-
tico, integren en un solo proyecto 
diversas propuestas para mejorar 
cada uno de los sectores que re-
presentan.

“No hemos visto un proyec-

to joven por parte de cada uno 
de los candidatos, entonces nos 
adelantamos, la sociedad civil 
se adelantó y ahorita nos esta-
mos organizando para presentar 
nuestras propuestas”, expuso.

En el grupo hay varios jóve-
nes líderes de la mayoría de los 
partidos, dijo, quienes serán el 
conducto para hacer llegar este 
proyecto joven.

Apuntó que no se trata de pre-

sentar algo sin sustento, pues 
trabajarán intensamente en una 
propuesta que sea viable desde 
todos los puntos de vista como el 
jurídico y fi nanciero.

Iniciarán con mesas de trabajo 
integradas por jóvenes de cada 
sector, agregó, para finalmen-
te consolidar un solo proyecto 
que en su momento presentarán 
a quienes podrían encabezar el 
Gobierno de Sonora.

Por Karla Carbajal
El candidato del PRD al Gobierno 
del Estado, Carlos Navarro López, 
envió un reto al candidato del PAN 
a sostener un debate en serio.

Mencionó que como candidato 
opositor envía el reto al candidato 
del gobierno pero a un debate sin 
descalifi caciones e insultos, de con-

frontación de ideas y propuestas.
“No quiero parecer como alguien 

que excluya a nadie, pero me gusta-
ría en primer lugar lanzar ese reto a 
Javier Gándara Magaña, candidato 
del Gobierno, candidato de la conti-
nuidad, candidato de la corrupción, 
a que acepte a debatir en la Universi-
dad de Sonora, enfrente de la Univer-

sidad de Sonora esta semana, el día y 
la hora que él diga y con quien quiera 
que lo acompañe”, expuso, “un de-
bate en serio, sin descalifi caciones 
o insultos que ofenden a la sociedad 
y sin trucos para evitar los debates”.

El candidato del partido del 
sol azteca expuso que el PAN está 
empeñado en que no haya debates 

Porque sabe lo que es el trabajo duro y 
empezar desde abajo, Manuel Ignacio 
“Maloro” Acosta Gutiérrez se com-
prometió a apoyar a aquellos hermosi-
llenses “luchones” que quieran iniciar 
o hacer crecer su micro empresa.

El precandidato del PRI a la Pre-
sidencia Municipal visitó a priistas 
del sur de la ciudad a los que recordó 
que desde los nueve años de edad se 
vio en la necesidad de trabajar en una 
carreta de hot dogs, para ayudar a 
mantener su hogar, lo cual lo llevó a 
conocer la cultura del esfuerzo.

Por ello reconoció que es necesa-
rio ayudar a las personas en las colo-
nias, barrios y comunidades rurales 
que tienen sus micro negocios y que 
los quieren hacer crecer, además a 
aquellos  que tienen la intención de 
iniciar un proyecto y que no cuentan 
con el apoyo necesario.

Durante una visita a delegados 
que asistirán a la convención muni-
cipal, “Maloro” Acosta escuchó los 
planteamientos a diversas proble-
máticas de su sector, tales como la 
inseguridad, falta de empleo y opor-
tunidades, entre otras.

Señaló que para que se dé un ver-
dadero crecimiento económico en 
Hermosillo, además de generar las 
condiciones para atraer grandes em-
presas, se debe de apoyar a la gente 
“luchona” y emprendedora que día a 
día aporta al crecimiento de la ciudad.

“Para impulsar el crecimiento 
económico en Hermosillo, debemos 
empoderar a nuestra gente en las co-
lonias, a la gente que quiere trabajar 
y salir adelante”, afi rmó.

Al realizar el recorrido “Maloro” 
Acosta saludó a doña “Loly”, quien ven-
de hot dogs en la zona, y dando muestra 
de su sencillez, hizo una pausa para 
recordar sus inicios como hermosillen-
se de esfuerzo, procediendo a atender 
a los clientes preparando el alimento 
considerado orgullo sonorense.

HARÁN PROPUESTA A CANDIDATOS

‘Falta proyecto joven’
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Alejandro Corrales Félix.

 Sin descalifi caciones o insultos, dice el candidato perredista

Reta Navarro a debates

Carlos Navarro López.

y solamente quieren que haya una 
simulación, por lo que se opusieron 
a las propuestas que se presentaron 
en el órgano electoral en donde se 
buscaba un formato distinto con la 
participación del ciudadano.

“Si alguien tiene temor a debatir, 
entonces para qué quiere gobernar, 
le van a dar más miedo los problemas 
fuertes que tiene el estado de Sonora. 
Necesitamos un gobernador que no 
tenga temores, mucho menos a la 
gente, mucho menos a expresar sus 
ideas, sus proyectos…”, puntualizó.

Va el PRD unido
Carlos Navarro López anunció que 
en los próximos días darán a conocer 
a quienes representarán al PRD en 
los principales municipios de más 
de 100 mil habitantes y también en 
los 21 distritos locales.

Destacó que hay un acuerdo del 
90% entre los equipos del PRD y lo que 
resta se acordará en las próximas horas.

“Va un PRD unifi cado, se está unifi -
cando todo el perredismo en diferentes 
partes de la entidad además de adhe-
siones de gente de otros partidos”, dijo, 
“vamos a ir por ese 23% de indecisos 
para que se decidan con una propuesta 
democrática, abierta e incluyente”.
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A quienes quieran 
iniciar una micro 
empresa

Apoyaré a
‘luchones’:
‘Maloro’
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Manuel Ignacio Acosta preparó y 
sirvió hot dogs a vecinas de la colo-
nia Emiliano Zapata.
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PLANTEA MAYOR SEGURIDAD SOCIAL Y MÁS ESTÍMULOS FISCALES

Impulso a trabajadores y 
empresas: Claudia Pavlovich

Una mayor seguridad social para los empleados de 
maquiladoras, estímulos fi scales para los empre-
sarios, así como guarderías para hijos de madres 
trabajadoras, propuso Claudia Pavlovich Arre-
llano, durante su visita al municipio de Nogales. 

En un recorrido por la empresa M3, la candi-
data por la coalición “Por un gobierno honesto y 
efi caz”, destacó la necesidad urgente de darle una 
mayor tranquilidad a las madres trabajadoras que 
se esfuerzan día con día por sacar adelante a sus 
hijos, por medio de estancias infantiles. 

Es prioritario brindarles un espacio donde pue-
dan dejar a sus hijos cuando tengan que cumplir 
con sus horarios de trabajo resaltó, por lo que 
propone como medida, instalar guarderías dentro 
de las maquiladoras, o bien, en un área cercana a 
ellas. 

Claudia Pavlovich indicó que también se re-
quiere de mayores estímulos fiscales para las 
empresas que acaten este tipo de medidas que 
favorecen directamente a sus empleados, por lo 
que promoverá más incentivos, con el fi n de que 
sea un benefi cio para todos.

“El gobierno tiene que generar la confi anza 
para que los empresarios pongan su granito de 
arena y promuevan una mayor seguridad para 
los empleados, pero también, hay que motivar y 
ayudar a las madres trabajadoras, sobre todo a las 
que son solteras”, manifestó. 

Durante su estancia por la maquila de arneses 
automotrices, la cual emplea a casi 900 personas 
y que en su mayoría son mujeres, Pavlovich Are-
llano subrayó que en su gobierno se dará prioridad 
a mejorar el sistema de salud en Sonora, con el fi n 
de darle a la gente un servicio digno. 

En una charla con los empleados de la maqui-
ladora M3, la abanderada del PRI, Nueva Alian-
za y Verde Ecologista, aseguró que al llegar a la 
gubernatura del estado, los trabajadores tendrán 
una mayor seguridad social, al referirse a las pres-
taciones para su vivienda.

La candidata del PRI a la gubernatura dijo que dará prioridad a mejorar el sistema de salud en Sonora.

Claudia Pavlovich recorrió la empresa M3, donde dialogó con los trabajadores.
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La candidata a 
la gubernatura 
se reunió con 
diferentes 
sectores de 
todo el Estado 
para presentar 
sus propuestas
Hermosillo, Sonora.- Con-
vencida de que se requiere 
“Otro Sonora Ya”, Claudia 
Pavlovich Arellano ha rea-
lizado un trabajo intenso 
rumbo a la gubernatura de 
Sonora, durante los prime-
ros 10 días de su campaña, 
en la que ha prevalecido el 
contacto directo con los so-
norenses. 

En un encuentro con 
miles de mujeres de todo 
el Estado, la candidata de 
la alianza “Por un Gobier-
no honesto y eficaz”, dijo 
ser una aliada de lucha por 
recuperar a Sonora de la 
corrupción y rescatar el sis-
tema de salud y educación 
ante el abandono en que se 
encuentran. 

Motivada por el entusias-
mo de los jóvenes “Claudi-
lleros”, Pavlovich Arellano, 
invitó a los promotores del 
voto a tocar puertas para 
darle al Estado las oportu-
nidades de desarrollo y cre-
cimiento que necesita. 

En la comunidad de Agia-
bampo, en el Fuerte Mayo, la 
candidata por el PRI, Nueva 
Alianza y Verde Ecologista, 
se reunió con el sector pro-
ductivo para garantizarle su 
apoyo ante la falta de res-
puesta del Gobierno actual, 
para después hacer lo mismo 

GIRA POR SONORA

Claudia Pavlovich en sus 
primeros 10 días de campaña
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En apoyo  la gente trabajadora, recorrió Claudia Pavlovich una maquiladora, donde escuchó las 
necesidades y propuestas de quienes laboran en este sector productivo.
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Con energía y mucho ánimo apoyan los jóvenes el proyecto que encabeza Claudia Pavlovich.
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Desde niños hasta personas de las tercera edad, unidos con el proyecto de impulsa Claudia Pavlovich, 
por ‘Otro Sonora Ya’.
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Sensible a las necesidades de los trabajadores, Claudia Pavlovich impulsa mejores condiciones 
laborales, que permitan ser más eficientes.
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Unidos a la campaña de Claudia Pavlovich, los trabajadores de la frontera Norte del Estado.

ante las comunidades étni-
cas, en Etchojoa y en Espe-
ranza, comisaría de Cajeme. 

Durante su gira por el 
Sur del Estado, en Guaymas, 
Claudia Pavlovich refrendó 
su apoyo al sector pesquero, 
al proponer un seguro “para 
que sus familias no se que-
den sin percibir recursos, 
cuando sea tiempo de veda”. 

Más tarde, en la colonia 
Guaymas Norte, la candi-
data a la gubernatura re-
cibió el respaldo de miles 
de guaymenses que se die-
ron cita para escuchar sus 
propuestas. 

El sistema de salud en 
Sonora debe ser rescatado 
del abandono, aseguró la 
candidata al Gobierno del 
Estado, tras visitar el Hos-
pital General y lamentar que 

no se cuente con el equipo 
necesario ni el medicamento 
que se requiere. 

En una intensa gira por el 
Norte, Claudia Pavlovich fue 
arropada por los nogalen-
ses en un evento alegre con 
la militancia, para después 
saludar a los trabajadores 
de la maquiladora M3, en 
donde propuso estancias in-
fantiles para hijos de madres 
trabajadoras. 

En su recorrido por San 
Luis Río Colorado, la can-
didata a la gubernatura fue 
arropada en la Expo Mujer 
“Porque me importas tú”, 
para luego reunirse con so-
ciedad civil y hacer lo mismo 
en el municipio de Caborca, 
en donde pidió su confianza 
para retomar el camino de 
oportunidades para Sonora. 
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Se compromete con impulsar una educación de calidad en Sonora, 
que permita igualdad de oportunidades  para los niños que viven 
en zonas rurales y urbano-marginales.
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Empresarios de la frontera se reúnen con la candidata de la �Alianza por un Sonora honesto y eficaz�.

Recorre la candidata del PRI-Panal�PVEM,  negocios del Centro del puerto de Guaymas, donde sumó 
simpatías.
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Banderas blancas ondearon en el evento que realizó la Claudia Pavlovich en el Sur de la entidad, como 
una muestra de apoyo a la propuesta que encabeza.
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Mujeres de Guaymas mostraron su apoyo a la candidata del PRI, en su acerca-
miento  por la ciudad y puerto.
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Con voluntad para apoyar  organizaciones de beneficencia, se mostró Claudia Pavlovich, al arrancar  la colecta de la Cruz 
Roja 2015.
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Suma experiencia Claudia Pavlovich, con personas de la tercera 
edad, en distintos puntos de la geografía sonorense.
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Con lo que afirma son 
evidencias en mano 
que sustentan actos de 
peculado, fraude y uso 
indebido del servicio 

público del candidato del PAN, Ja-
vier Gándara Magaña, Claudia Pa-
vlovich Arellano  señaló que acudió a 
la Plaza Zaragoza, como mujer, ma-
dre de familia y candidata a defender 
sus derechos y de los sonorenses.

“Ya estamos cansados de tantas 
mentiras, de tanto descaro, de ver 
hombres y mujeres que luchan por 
tener trabajo, que tienen  que salir 
adelante día a día, hombres y mujeres 
que van a hospitales y no encuentran 
respuestas, de la falta de escuelas dig-
nas, por ese Sonora estoy y aquí esta-
ré dando la cara cada vez que alguien 
me quiera injuriar y calumniar”, les 
dijo tras señalar que el gobernador 
Guillermo Pa-
drés miente to-
dos los días a los 
sonorenses.

Afirmó no 
ser una mujer 
de conflictos, 
por lo que no 
permitirá que 
la calumnien o 
difamen si no 
presentan las 
evidencias que 
lo comprueben, 
como lo hace 
ella: “Si el can-
didato oficial 
del PAN no se presentó es porque 
algo esconde”, dijo Claudia Pavlovich 
a la multitud que la acompañó al kios-
co central de la Plaza donde exhibió 
las que asegura son las pruebas en 
contra de Gándara Magaña.

LA HONESTIDAD
Pavlovich Arellano enfatizó que 

habla enarbolando la bandera de 
la honestidad, un valor que no es 
sólo de palabra: “La honestidad se 
demuestra con hechos, es vivirla día 
a día, es respetar la dignidad de los 
sonorenses, el trabajo de los sono-
renses, es el valor de los sonorenses, 
ser honesto es estar aquí y demostrar 
con evidencias lo que para todos es 
muy claro”.

La candidata de la coalición “Por 
un Gobierno Honesto y Eficaz”, se-
ñaló: “Si Javier Gándara el candi-
dato oficial de Guillermo Padrés no 
acudió, es que tiene algo que escon-
der, aquí están las evidencias de lo 
que yo digo”.

Claudia Pavlovich aseguró que 
a diferencia de Javier Gándara, ella 
sí puede hablar de frente a los so-
norenses: “Lo hago todos los días, 
lo haré siempre con honestidad y 
dándoles la cara, por eso también 
les digo que aquel que tenga algo 
que decir en mi contra, muestre las 
pruebas, como lo estoy haciendo yo 
en estos momentos”.
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“Quien me calumnie tiene que comprobarlo”, dijo la candidata a gobernar Sonora por la Coalición PRI-Panal-PVEM, Claudia Pavlovich Arellano, al arribar a la Plaza Zaragoza, convocatoria a la que no se presentó 
su oponente del PAN, Javier Gándara.
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Cientos de personas se congregaron en la Plaza Zaragoza.
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Centenares de ciudadanos acudieron a la Plaza Zaragoza y atestiguaron el discurso de Claudia Pavlovich quien dijo que la honestidad se demuestra con hechos. “Es 
vivirla día a día, es respetar la dignidad de los sonorenses, el trabajo de los sonorenses, es el valor de los sonorenses, ser honesto es estar aquí y demostrar con eviden-
cias lo que para todos es muy claro”, señaló.

La candidata de la coalición “Por un Gobierno Honesto y 
Eficaz”, Claudia Pavlovich Arellano, al momento de dirigirse 
a los asistentes al reto.
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Claudia Pavlovich mostró los documentos en los que afirma se 
contienen varias denuncias por corrupción contra el candidato del PAN, 
Javier Gándara, y contra el gobernador Guillermo Padrés, las cuales, 
asegura, se encuentran en expedientes en la Procuraduría General de la 
República y la Secretaría de la Función Pública, principalmente.

EN LA PLAZA ZARAGOZA

No acude Javier Gándara
a reto: Claudia Pavlovich

PRESENTARÁ PROPUESTA
Anunció que en los próximos días 

presentará su propuesta de Transpa-
rencia y Honestidad: “Es muy impor-
tante la propuesta  que traigamos del 
tema, porque creo que por lo que yo 
lucho, luchamos todos juntos, por un 
Estado honesto y trasparente, porque 
la honestidad total no es un discurso, 
es ejemplo de vida es dar la cara, es 
estar a favor de la verdad, de la trans-
parencia y rendición de cuentas, yo 
no tengo nada que esconder,  por eso 
estoy aquí y estaré aquí cada vez que 
se me calumnie”.

La candidata de la coalición del 
PRI-Panal-PVEM, llegó a la Plaza 
Zaragoza flanqueada por cientos de 
militantes, el dirigente del PRI en 
el Estado, Alfonso Elías Serrano; la 
secretaria general del PRI y coor-
dinadora de su campaña, Natalia 
Rivera, el ex gobernador de Sonora, 
Samuel Ocaña García, así como los 
precandidatos a diputaciones loca-
les y a la Alcaldía.

La candidata afirma que 
llevó los documentos 
que comprueban 
corrupción de Javier 
Gándara

Lo hago 
todos 

los días, lo haré 
siempre con 
honestidad y 
dándoles la cara, 
por eso también 
les digo que 
aquel que tenga 
algo que decir en 
mi contra, mues-
tre las pruebas, 
como lo estoy 
haciendo yo en 
estos momen-
tos”

Es muy 
importante 

la propuesta  que 
traigamos del tema 
(transparencia y 
honestidad), porque 
creo que por lo que yo 
lucho, luchamos todos 
juntos, por un Estado 
honesto y trasparente, 
porque la honestidad 
total no es un discurso, 
es ejemplo de vida es 
dar la cara, es estar 
a favor de la verdad, 
de la transparencia y 
rendición de cuentas, 
yo no tengo nada que 
esconder,  por eso 
estoy aquí y estaré 
aquí cada vez que se 
me calumnie”.
CLAUDIA PAVLOVICH 
ARELLANO
CANDIDATA DE LA COALICIÓN “POR 
UN GOBIERNO HONESTO Y EFICAZ”



General :Hermosillo, Sonora, México 17Miércoles  18 de marzo de 2015

Delegados, militantes y simpatizantes del PRI atestiguaron la entrega de la constancia como candidato a la Alcaldía.

Acompañaron a Maloro Acosta los dirigentes estatales del PRI, Alfonso Elías Serrano y Natalia Rivera Grijalva, presidente y secretaria general.

Hermosillo, Sonora.- “Es hora de cambiar la 
realidad de Hermosillo, es tiempo de cambiar 
Hermosillo para darle a la gente seguridad, 
empleo, pavimentación y calles limpias, cam-
biaremos Hermosillo, para darle a sus fami-
lias lo que reclaman: Un gran Hermosillo”, 
señaló Manuel Ignacio “Maloro” Acosta Gu-
tiérrez.

Tras ser ratificado y postulado por la Con-
vención de Delegados como candidato a la 
presidencia municipal del PRI de la capital 
sonorense, afirmó que ya es hora de tener un 
Gobierno honesto, que tome decisiones en be-
neficio de la ciudadanía y no de unos cuantos.

Ante miles de hermosillenses que acudieron 
a darle su respaldo, recibió su constancia de 
candidato de manos de Ignacio Lagarda, pre-
sidente de la Comisión de Procesos Internos y 
aseguró que Hermosillo será una ciudad mejor 
porque la ciudadanía lo merece, se informó a 
través de un comunicado.

Después de agradecer a los delegados el apo-
yo brindado, aseguró que Hermosillo puede ser 
y va a ser la ciudad que todos quieren ver, con 
crecimiento planificado, ordenado y con futuro.

VA POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL

Ratifican a Maloro Acosta
como candidato del PRI

a la Alcaldía de Hermosillo
Recibió su constancia 
de candidato de manos 
de Ignacio Lagarda, 
presidente de la 
Comisión de Procesos 
Internos

Afirmó que llegó la hora del cambio para tener un Hermosillo mejor.

Siempre presentes junto a Maloro Acosta, su esposa Martha Antúnez de Acosta y 
sus hijos Manuel y Daniel.

Las muestras de cariño y los gritos de apoyo estuvieron presentes en todo momento.

Después de agradecer a los delegados el apoyo brindado, aseguró que Hermosillo 
puede ser y va a ser la ciudad que todos quieren ver.
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Manuel Ignacio Acosta muestra la constancia junto con el dirigente del 
PRI, Alfonso Elías Serrano.

Espían al partido, a 
alcaldes priistas y a la 
gente involucrada en la 
campaña, asegura

Por Alejandra Olay
Para el presidente del Comité 
Directivo Estatal del Partido Re-
volucionario Institucional (PRI), 
Alfonso Elías Serrano, las denun-

cias presentadas por el PRI en la 
PGR contra del candidato a la gu-
bernatura y el gobernador Gui-
llermo Padrés, han propiciado el 
espionaje a los alcaldes priistas, 
partido y a la gente involucrada 
en la campaña electoral.

Expresó: “Ante la impotencia 
de poder darle la cara a los so-
norenses y explicar las imputa-
ciones tan claras y precisas que 
hace el partido y Claudia Pavlo-

vich sobre delincuencia, corrup-
ción y actos ilegales se han dado 
a la tarea de hacer espionaje… 
para ver qué obtienen a través 
de grabaciones editadas, crear 
historias que dañen la buena 
imagen de nuestras candidatas 
y nuestros candidatos”.

Confió en que tarde o tem-
prano el candidato del PAN 
atenderá el reclamo de las auto-
ridades y rendirá cuentas sobre 

las denuncias presentadas en 
su contra, aunque hizo énfasis 
en la necesidad de resolver a la 
brevedad.

“Exijo que se investigue pe-
ro que se apuren, esto apremia, 
los sonorenses ya no aguantan 
la impunidad y la corrupción”, 
señaló tras enumerar carencias 
en el sector salud, educación e 
infraestructura carretera, entre 
otras.

Por Alejandra Olay
A todos aquellos que traten de 
calumniarme les digo: no lo van 
a poder hacer, a cada calumnia 
responderé con pruebas, advir-
tió Claudia Pavlovich Arellano 
en el kiosco de la Plaza Zaragoza, 
donde convocó a Javier Gánda-
ra Magaña para presentar los 
documentos que acrediten las 
acusaciones en su contra sobre 
uso de recursos públicos para su 
campaña desde Nogales.

Junto a un podio vacío con 
el logotipo del Partido Acción 
Nacional (PAN) y el nombre de 
su candidato a la gubernatura, la 
candidata de la coalición “Por un 
gobierno honesto y efi caz” cum-
plió con el reto lanzado a través 

de un video difundido en redes 
sociales el pasado 13 de marzo, 
donde aseguró que llevaría las 
pruebas en contra de Gándara 
Magaña por peculado y fraude.

Enarbolando la bandera de la 
honestidad, como expuso, Pavlo-
vich Arellano estuvo acompa-
ñada por el delegado del CEN, 
Raúl Mejía; el presidente del Co-
mité Directivo Estatal del PRI, 
Alfonso Elías Serrano; su coor-
dinadora general de campaña, 
Natalia Rivera y el candidato a la 
alcaldía de Hermosillo, Manuel 
Ignacio Acosta Gutiérrez.

“Yo le pedí que mostrara 
evidencias en mi contra no soy 
gente de confl ictos, sino de argu-
mentos, armonía y acuerdo, soy 

gente que siempre estará a favor 
de la honestidad y la transpa-
rencia, que siempre ha trabajado 
a favor de ello”, aseguró en su 
derecho como mujer, madre de 
familia, ciudadana y candidata.

En el evento instruyó a su coor-
dinadora para que suba a la página 
de Internet las pruebas presenta-
das para que los sonorenses pue-
dan analizarlas y discutirlas.

Las pruebas
Con pruebas que llevaron a Her-
mosillo a ser la cuarta ciudad 
más endeudada del país, la coor-
dinadora general de la campaña 
de Claudia Pavlovich, Natalia 
Grijalva Rivera explicó el con-
tenido de los documentos que 

llevaron sobre un diablito de las 
ofi cinas en Serdán y Pino Suárez 
hacia la Plaza Zaragoza.

“Son pruebas por peculado 
que acreditan cómo se ordeña-
ban unas cuentas para depositar-
las en otras, avalúos, escrituras, 
documentos que acreditan con 
número de contrato el desvío de 
43 millones de pesos, facturas de 
vehículos vendidos a la décima 
parte de su valor, demandas de 
Sonora S.O.S. por fraude, la de 
Trinidad Ayala por fraude y robo 
de identidad”, informó.

Recordó que los documentos 
que comenzarán a subir en la 
página “Lo bueno es que ya se 
van”, se encuentran desde hace 
meses en la PGR.

LANZA ACUSACIÓN EL LÍDER DEL PRI

Intentan dañar
imagen: Elías S.

Por Alejandra Olay
Con o sin la injerencia del Instituto 
Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana (IEE), el jueves 20 de mar-
zo a las 10 de la mañana, el candida-
to a la gubernatura del Partido del 
Trabajo (PT), Jaime Moreno Berry, 
esperará la asistencia de todos sus 
homólogos para realizar el primer 
debate estipulado en el Calendario 
electoral 2015.

“Es necesario que se escuchen 
todas las voces para que la sociedad 
evalúe quien tiene la capacidad de 
representarlos”, afi rmó el petista a 
su llegada ayer a la Plaza Zaragoza, a 
donde acudió para invitar en persona 
a la candidata de la coalición “Por un 
gobierno honesto y efi caz”, Claudia 
Pavlovich Arellano.

En este sentido, ella respondió: 
“Soy la primera que quiere debatir 
en el marco de la legalidad, sin con-
travenir a las disposiciones de los or-
ganismos electorales. Ojalá que haya 
un acuerdo en el Instituto y se nos 
convoque a todos con prontitud… yo 
estoy lista para el debate”.

De acuerdo al Calendario Electo-
ral aprobado por el Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciuda-
dana (IEE) para el proceso ordinario 
2014-2015, a más tardar el 20 de mar-
zo se debe realizar el primer debate 
entre los candidatos a la elección del 
Gobernador de Sonora, de acuerdo 
al artículo 121, fracciones LI y LII y 
228 de la Ley de Instituciones y Pro-
cedimientos Electorales del Estado 
de Sonora.

Sin embargo en la sesión del pa-
sado 12 de marzo no se aprobó la 
propuesta para integrar la Comisión 
de Debates y hasta ayer no se había 
reprogramado nueva sesión para re-
solver la agenda establecida desde el 
año pasado.
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A cada uno de los intentos responderá con pruebas, dice Claudia Pavlovich

‘No podrán calumniarme’
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Claudia Pavlovich estuvo en el kiosco de la Plaza Zaragoza, a donde no acudió Javier Gándara.

Jaime Moreno invita al debate a 
Claudia Pavlovich.

El candidato del PT a la 
gubernatura

Los espera 
para debate
el día 20

Para las dos mil 500 
escuelas de Sonora

Ofrece
canchas
sintéticas
Por Fidel Castro
CIUDAD OBREGÓN.- A gestionar 
césped sintético para las dos mil 500 
escuelas del estado se comprometió 
Claudia Plavovich Arellano, ante 
vecinos de la colonia Beltrones y co-
lonias aledañas.

“Esto que ven aquí, este pasto sin-
tético, cuando yo era senadora yo lo 
gestioné, voy a gestionar para las dos 
mil 500 escuelas del estado”, mani-
festó la candidata a la gubernatura 
por el PRI.

Obviamente será con el permiso 
de los padres y de la sociedad, agre-
gó, para que escojan, ya sea beisbol 
o futbol.

“Si se preguntan los que no creen 
de dónde voy a sacar el dinero, muy 
claro, de donde se lo roban, porque 
cuando uno maneja los recursos 
bien, alcanza y alcanza para resol-
verle los problemas a nuestras fami-
lias”, aseveró.

No hay que ser magos, hay que ma-
nejar los recursos con transparencia, 
dijo y todos van a ver los resultados.

“Ese es un compromiso mío, no 
se les olvide, de mi cuenta corre que 
lo van a tener, porque yo creo que los 
sonorenses y los cajemenses mere-
cen mejores oportunidades y mejores 
condiciones de vida”, recalcó.

Claudia Pavlovich estuvo con ve-
cinos de la colonia Beltrones, en 
Ciudad Obregón.

Llegó la hora de un verdadero 
cambio, el cambio que las fami-
lias merecen, el cambio por el 
que vale la pena el reto, que es 
tener un Hermosillo mejor, re-
calcó Manuel Ignacio “Maloro” 
Acosta al ser postulado como 
candidato a presidente munici-
pal por el PRI.

Después de recibir la constan-
cia como candidato a la Presiden-
cia Municipal de Hermosillo, de 
manos del presidente de la Comi-
sión de Procesos Internos, Igna-
cio Lagarda Lagarda, “Maloro” 

Acosta señaló que llegó “la hora 
de un verdadero cambio” que sea 
perceptible en la calidad de vida 
de las familias.

“Hermosillo puede ser y va a 
ser la ciudad que todos queremos 
ver, con un crecimiento planifi -
cado por expertos y no por los 
grupos de interés que ahora lo go-
biernan”, indicó a los asistentes.

Manifestó que la capital del es-
tado requiere de un movimiento 
por el bienestar de las familias, de 
tal manera que desde los campos, 
ejidos, la costa, hasta las colonias 

Es ratifi cado como candidato a alcalde por el PRI 
con el apoyo de miles de ciudadanos

Vamos con todo por 
Hermosillo: ‘Maloro’

Miles de hermosillenses acompañaron a Manuel Ignacio Acosta.
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en la zona urbana; se perciba 
una mejoría y se resuelvan las 
necesidades que por años han 
aquejado a los ciudadanos.

Los miles de hermosillenses 
que acudieron a la convención, 

mostraron su afecto y apoyo a 
“Maloro” Acosta, candidato del 
PRI a la alcaldía, quien luego de 
saludarlos personalmente, ex-
presó su deseo del interés colec-
tivo y no de unos cuantos.
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Por Karla Carbajal
Este día a las 12:00 de la noche 
vence el plazo para que los 
aspirantes a candidatos in-
dependientes cumplan con el 
requisito del 3% de fi rmas del 
padrón que les corresponde y 
hasta el momento solamente 
dos ciudadanos cuentan con 
la cantidad de apoyos requeri-
dos, informó Francisco Javier 
Salcido García, integrante del 
Comité de Candidaturas In-
dependientes.

Expuso que el aspirante al 
distrito local 12 cumplió el 
pasado martes con el reque-
rimiento de la Ley Electoral 

pues su plazo venció ese día. 
En el caso del distrito 15 que 
vence hoy, también cuenta 
con este requisito, por lo 
que habrá que esperar que el 
Instituto Nacional Electoral 
(INE), valide las credencia-

les de elector que entrega-
ron para ver si cumplieron 
al 100%.

Faltan los aspirantes a los 
distritos 8, 9 y 10, dijo, y en 
general cuentan con alrede-
dor del 50% de las fi rmas, “se 
ve muy difícil pero vamos a 
hacer un último esfuerzo”.

“Es la falta de difusión, va-
mos a poner esta queja donde 
corresponda porque para la 
participación ciudadana limi-
tan mucho todos los candados 
que pusieron precisamente 
los partidos políticos en esta 
ley electoral”, destacó.

En el caso de los aspirantes 
a candidatos independientes 
para los ayuntamientos ma-
yores a 100 mil habitantes, 
destacó que ninguno cuenta 
todavía con el requisito y en 
el caso del de Hermosillo, está 
muy lejos de la meta.

Salcido García solicitó el 

apoyo de la ciudadanía para 
que los aspirantes lleguen a 
la contienda electoral, en el 
caso de los distritos locales 8, 
9 y 10, los aspirantes estarán 
hoy en la Plaza Bicentenario 
de 19:00 a 22:00 horas.

Por otro lado, el integrante 
del Comité de Candidaturas 
Independientes informó que 
para los municipios menores 
de 100 mil habitantes se re-
gistraron 4 aspirantes para 
los municipios de Fronte-
ras, San Ignacio Río Muerto, 
San Miguel de Horcasitas y 
Empalme, mismos que dará 
a conocer en su momento el 
órgano electoral.
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LOS QUE FALTAN DE CUBRIR REQUISITOS ‘LA VEN DIFÍCIL’

Se vence hoy plazo 
para independientes
Sólo dos aspirantes 
habían entregado 
el total de fi rmas 
requeridas por la 
autoridad electoral

Francisco Javier Salcido García, 
integrante del Comité de Candi-
daturas Independientes.

Pan…
Un loco entra a una panadería y le 

pregunta al panadero: - Señor, ¿ya salió 
el pan? Y el panadero le dice: - Sí, ya salió. 

Entonces el loco le pregunta:- ¿Y a qué 
hora regresará?
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Por Fabián Pérez
NAVOJOA.- Los ex alcaldes de Navojoa 
Onésimo Mariscales Delgadillo y Gus-
tavo Mendívil Amparán recibieron una 
nueva encomienda. Ambos personajes y 
líderes de quipos priistas buscarán sacar 
adelante el proyecto de  Claudia Pavlo-
vich Arellano  en el Valle del Mayo. 

En entrevista radiofónica, ambos 
aseguraron que ya trabajan con sus res-
pectivos equipos de trabajo para sumar 
adeptos a la candidata del PRI  la Guber-
natura de Sonora. 

En el caso de Onésimo Mariscales 
destacó que habrá de establecer los 
vínculos con la  sociedad a través de 
su nuevo cargo como Coordinador de 
Vinculación Política en el 07 Distrito 
Electoral. 

Mientras que Gustavo Mendívil es 
designado como Vocero para la Cam-
paña de Claudia Pavlovich en el mismo 
distrito electoral y quien habrá de ofre-
cer  los mensajes de la candidata a los 
residentes del sur. 

“ Estoy en mi terreño Navojoa por 
una invitación de Claudia. Me sumo al 
equipo para establecer los vínculos con 
la sociedad, quiere desde esta responsa-
bilidad sumar adeptos   a la campaña de 
nuestra candidata”, destacó. 

Los ex alcaldes 
Onésimo Mariscales y 
Gustavo Mendívil

Onésimo Mariscales será coordinador de 
vinculación política en el Distrito Electoral 
07, de la campaña de Claudia Pavlovich.

Se suman 
al proyecto 
de Claudia 
Pavlovich

Claudia Pavlovich, ante empresarios y Ong ś 

‘Propongo gobierno confi able y 
honesto para atraer inversiones’

A encabezar un gobierno ho-
nesto que genere confi anza pa-
ra que las inversiones lleguen 
al estado, se comprometió la 
candidata a gobernar Sonora, 
Claudia Pavlovich.

“No habrá cabida a em-
presas fantasmas, que en la 
actual administración estatal 
solo dejaron obras inconclu-
sas, algunas de las cuales ya 
se inauguraron así”, señaló al 
reunirse en Ciudad Obregón 
con dirigentes de cámaras em-
presariales, quienes aplaudie-
ron la decisión de incorporar 
la honestidad para generar 
confi anza ante inversionistas 
sobre todo en temas como las 
licitaciones.

La candidata a gobernar So-
nora por la Coalición Por un 
Gobierno Honesto y Eficaz, 
Claudia Pavlovich, se reunió 
además con miles de cajemen-
ses que se dieron cita en la co-
lonia Manlio Fabio Beltrones, 
y en un encuentro integrantes 
de organizaciones sociales y 
no gubernamentales.

Claudia Pavlovich señaló 
que hacen falta más empre-
sas que se instalen en Sonora 
y lleguen empleos, y que para 
ello se requiere un gobierno 
efi ciente, honesto y que ofrezca 
resultados, pero también que 
sea confi able sobre todo en el 
tema de las licitaciones.

Ante directivos de organis-
mos como Canaco, Canacintra, 
CMIC, Canirac, OVC, entre 
otras, la candidata a gobernar 
Sonora, Claudia Pavlovich 
resaltó la necesidad de resta-
blecer los más de tres mil kiló-
metros de carreteras alimenta-

doras que están en condiciones 
deplorables en el estado.

Subrayó la necesidad de 
una real coordinación y que 

ningún municipio, como le 
ocurrió a Cajeme, quede aban-
donado, en ningún momento, 
por el gobierno del estado en 
ese tema, así como generar la 
confi anza de los mandos, in-
centivar a los policías a través 
de becas para sus hijos, ade-
más de un seguro de vida para 
sus familias.

“Queremos hacer equipo 
contigo para que nuestro mu-
nicipio salga adelante”, dijo, 
Gerardo Barneche al dar la 
bienvenida a Claudia Pavlo-
vich, mientas que Ivonne Lla-
mas, en representación de las 
mujeres empresarias, resaltó 

el mal estado de las carre-
tas vecinales y la retención 
de los recursos etiquetados 
para el municipio que nunca 
llegaron. 

Mientras que Regino Angu-
lo Rodríguez, de la Canacintra, 
pidió se tome en cuenta la voz 
de la sociedad civil organizada 
para trabajar en equipo, mien-
tras Joaquín Alberto Parra Pe-
ña, de la CMIC, solicitó más 
infraestructura hidraúlica e hi-
droagrícola, presupuesto más 
equitativo para los municipios, 
y más seguridad jurídica en los 
concursos de licitación para 
los contratistas.

La candidata del PRI a la gubernatura resaltó ante organismos empresariales que debe existir transparencia en el tema de las licitaciones.

Claudia Pavlovich se reunió con  dirigentes de cámaras empresariales en Ciudad Obregón.

“ No habrá 
cabida a empresas 
fantasmas, 
que en la actual 
administración 
estatal sólo dejaron 
obras inconclusas.”
Caudia Pavlovich Arellano
Candidata a la gubernatura por el PRI

Para la contienda electoral

Las mujeres
Piden trato 
igualitario 
Por Alejandra Olay
Que la presencia de las mujeres en 
la contienda electoral sea horizon-
tal exigieron un grupo de mujeres 
reunidas ayer en el Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciuda-
dana (IEE), para conocer los crite-
rios sobre la paridad de género en 
candidaturas a puestos de elección 
popular.

“Nada se nos ha concedido por-
que si, queremos que se garantice no 
en el discurso sino en el registro la 
presencia de mujeres.  Nos lo deben 
como ciudadanas para cumplir con 
la democracia y la representación 
real”, expresó Olga Haydé Flores, 
integrante de Mujeres en Plural, 
agrupación conformada por dife-
rentes mujeres que buscan la equi-
dad de género.

En la reunión informativa a cargo 
del Secretario Ejecutivo del IEE, 
Roberto Carlos Félix López estuvo 
la presidenta, Guadalupe Taddei Za-
vala, las consejeras electorales Ana 
Maribel Salcido Jashimoto, Ana Pa-
tricia Briseño Torres y el consejero 
Vladimir Gómez Anduro.

Sólo acudieron representantes 
de los partidos políticos Verde Eco-
logista, Humanista y del Trabajo, 
quienes respaldaron el interés de 
las mujeres.

LA FRASES
“El mundo está 
lleno de peque-
ñas alegrías: 
el arte consiste 
en saber dis-
tinguirlas.”
Li Tai-Po (01-762)
Poeta chino.
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LA 
FRASE

¿Niño?
-¿Cómo le pusieron al niño? -Elengendro. -Será Alejandro… -¡Es que no lo has visto!

“No pue-
des obli-
garte a 
ti mismo 
a sentir 
algo que 
no sien-
tes, pero 
si puedes 
obligarte 
a hacer 
el bien, 
a pesar 
de lo que 
sientes”.
Pearl S. Buck 
(1892-1973)
Novelista esta-
dounidense

CARLOS NAVARRO LÓPEZ

Presume 
apoyo de 
sindicalistas
El candidato del PRD 
a la gubernatura se 
reúne con miembros 
del Steus
Por Karla Carbajal
El candidato del PRD al Gobier-
no del Estado, Carlos Navarro 
López, sostuvo una reunión con 
algunos integrantes del Sindi-
cato de Trabajadores y Emplea-
dos de la Universidad de Sonora 
(Steus) aunque señaló no puede 
participar en las decisiones de los 
trabajadores en cuanto al empla-
zamiento a huelga.

“Yo soy  muy respetuoso de 
los gremios universitarios por-
que soy parte del sindicalismo 
universitario”, expuso, “no pue-
do participar en las decisiones 

de los trabajadores en ningún 
sentido, ni para hacer o no hacer 
ningún movimiento de huelga, 
es un derecho constitucional que 
ellos van a valorar o defi nir en su 
momento igual que el sindicato 
académico”.

Mencionó que algunos inte-
grantes de este sindicato le han 
mostrado su apoyo rumbo a la 
gubernatura pero la reunión fue 
a invitación de los trabajadores 
desde que hicieron una manifes-
tación en el Congreso del Estado.

El candidato expresó sus me-
jores deseos para que la univer-
sidad, los trabajadores, las auto-
ridades y sobre todo los estudian-
tes de la universidad tengan la 
posibilidad de que la autoridad 
llegue al mejor de los arreglos 
para las partes.

David Palafox recibió la constancia como candidato a diputado por el 
Distrito X.
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Recibe constancia de la Comisión 
de Procesos Internos del PRI

Disputará Palafox
la diputación del X
La Comisión de Procesos Internos del 
Partido Revolucionario Institucional 
en Sonora entregó a David Homero 
Palafox Celaya la constancia que lo 
certifi ca como candidato ofi cial a la 
diputación local del Distrito X, co-
rrespondiente a Hermosillo Noroes-
te, con lo que el partido podrá ya re-
gistrarlo para competir en la elección 
constitucional ante las autoridades 
del Instituto Estatal Electoral.

“Esta es la oportunidad de repre-
sentar como se merecen a los hermo-
sillenses de mi distrito, tras tres años 
de un gobierno municipal inefi caz 
y corrupto que tiene al municipio 
sumido en multitud de problemas. 
La gente merece ser escuchada y que 
sus necesidades se puedan traducir 
en leyes a favor de los sonoreses, y 

eso es lo que haré de llegar al Con-
greso del Estado”, expresó Palafox 
Celaya al recibir la constancia.

Palafox Celaya destacó durante 
tres años por su labor como regidor 
de oposición, abanderando denun-
cias de malversación y abusos del 
actual gobierno municipal, además 
de impulsar entre otras muchas 
iniciativas el “No + Pendones”, 
que recientemente ha sido apro-
bada en el Cabildo de Hermosillo.
Palafox Celaya ha sido designado 
candidato a través del proceso de 
postulación de candidatos por el 
principio de mayoría relativa, y la 
constancia fue entregada por el 
presidente de la Comisión de Pro-
cesos Internos del PRI, Ricardo 
García.

Ejidatarios de Bacabachi, en Navojoa, cámaras empresariales de Cajeme y agricultores de Hermosillo 
expusieron a Claudia Pavlovich su preocupación por el deterioro de las carreteras estatales.
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El 60% está deteriorado y afecta igual a habitantes y productores

Va Claudia Pavlovich por 
reparación de carreteras

Por seguridad de viajeros, 
trabajadores del campo y la 
competitividad de los agricul-
tores, la candidata a gobernar 
Sonora, Claudia Pavlovich 
Arellano, se comprometió a 
rehabilitar la red de carreteras 
vecinales del estado, de obte-
ner el voto mayoritario de los 
ciudadanos.

Integrantes de la Asocia-
ción de Organismos del Note 
de Sonora (Aoans) le mani-
festaron a Claudia Pavlovich 
las pésimas condiciones de 
la mayor parte de las carrete-
ras estatales, tema en el que 
coincidieron campesinos y 
comuneros de Bacabachi, en 
Navojoa, así como miembros 
de cámaras empresariales de 
Cajeme, con quienes se reunió 
un día antes.

Claudia Pavlovich, candi-
data a gobernar Sonora por 
la coalición “Por un gobierno 
honesto y efi caz”, dijo que el 
60% de los 5 mil kilómetros de 
carreteras vecinales está de-
teriorado, eso a pesar de que 
el Gobierno federal transfi rió 
el año pasado al Gobierno del 
Estado 550 millones de pesos 
para rehabilitarlas.

“Mi compromiso es que lle-
gando a ser gobernadora tene-

mos que rehabilitar la red de 
carreteras vecinales y lo hare-
mos en una esquema de asocia-
ción público-privada. Las ca-
rreteras están en condiciones 
intransitables, me preocupa 
la seguridad de los trabajado-
res y la responsabilidad que 
tienen como patrones, por los 
accidentes que pueda haber”, 
puntualizó Claudia Pavlovich.

Anunció además que im-
pulsará un programa integral 
de guarderías rurales, para 
que las madres trabajadoras 
del campo tengan la seguri-
dad de que sus hijos estarán 
bien cuidados.

“Es una visión que tengo 
como madre de familia, co-
mo mujer, las mujeres traba-
jadoras tienen ese temor de 
no dejar a su hijos solos o con 
personas ajenas, tenemos una 
descomposición en este tema 
y yo impulsaré un programa 
de seguridad social para mu-
jeres del campo, para que ten-
gan guarderías”, explicó.

Agregó que impulsará la ha-
bilitación de centros de salud, 
con medicamento y personal 
necesario, ya que carecen de lo 
más elemental en el área rural 
y en todo el estado; la creación 
de centros de investigación e 

innovación, y promoverá la 
modernización de los cruces 
fronterizos y agilizar los tiem-
pos en el Punto de Revisión 
Carretera (Precos).

Jorge Mazón Salazar, pre-
sidente de Aoans, coincidió 
con la problemática del cam-
po que señaló Claudia Pavlo-
vich, y le solicitó coordinar 
acciones a favor de los agri-
cultores sonorenses.

“No les hago promesas que 
no pueda cumplir, sé qué puer-
tas tocar, quiero que sepan que 
seré gestora de sus problemas, 
seré su aliada; no sólo creo en 
sumar fuerzas para sacar el te-
ma adelante, no los voy a dejar 
solos”, les aseguró.

Estuvieron presentes en la 
reunión Julio César Corona 
Valenzuela, vicepresidente 
de Aoans; Marco Antonio 
Molina Rodríguez, secreta-
rio de la Aoans; Agustín Ba-
ranzini Coronado, de Sani-
dad vegetal; Marco Antonio 
Llano Zaragoza, productor 
de Guaymas; Juan Carlos Sie-
rra Abascal, representante de 
agricultores del distrito de 
riego 051 y Alán Aguirre Iba-
rra, presidente de la Asocia-
ción de Productores de Uva 
de Mesa, entre otros.

Para municipios mayores de 100 mil habitantes

Eligen candidatos de MC a alcaldes
Por Alejandra Olay
Seis candidatos a alcaldías 
mayores de 100 mil habitan-
tes fueron aprobados por 
unanimidad en asamblea 
electoral del partido Movi-
miento Ciudadano, informó 
Jesús Aranda Gil, responsa-
ble de círculos ciudadanos 
y encargado de los procesos 
internos de registro.

Se trata de María Dolores 
del Río (Hermosillo), Gusta-
vo Ignacio Almada Bórquez 
(Cajeme), Marco Antonio 
Ulloa Cadena (Guaymas), 
Reinaldo González Ruelas 

(San Luis Río Colorado), Gui-
llermo Barrón Morales (Na-
vojoa) y Marco Antonio Va-
lenzuela Herrera (Nogales).

En comunicado, Movi-
miento Ciudadano se mostró 
convencido de la fuerza de 
sus candidatos: “Con estas 
candidaturas se acabará con 
el bipartidismo en todos los 
municipios en donde tene-
mos candidatos, porque la 
apuesta de este movimiento 
es generar el cambio verda-
dero desde los municipios 
con la ciudadanización de la 
política”. Jesús Aranda Gil.
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Agua Prieta.- Con el compromiso 
de gobernar sin distinciones, Claudia 
Pavlovich Arellano indicó que impul-
sará una transformación educativa 
“de a deveras”, que contrarreste la 
inseguridad, fortaleciendo los valores 
que caracterizan a los sonorenses.

La candidata a gobernar Sonora, 
Claudia Pavlovich, ante representes 
de la sociedad civil y organismos 
sociales, aseguró que impulsará los 
programas necesarios para que en 
Sonora la inseguridad no sea el tema 
de todos los días.

“El carácter no es cuestión de gé-
neros, es que tengas bien puestos 
los pantalones. Yo defenderé a los 
sonorenses como defiendo a mis hi-
jas”, les dijo al subrayar que no hará 
promesas que su gobierno no pueda 
cumplir.

Los asistentes coincidieron con la 

candidata de la coalición “Por un Go-
bierno Honesto y Efi caz”, en los temas 
torales, como la seguridad y la edu-
cación como puntos que convergen, 
ya que para tener buenos ciudadanos 
hay que ofrecerles una educación de 
calidad, con instalaciones dignas.

“Le voy apostar a la educación co-
mo prioridad, impulsaré una verdade-
ra transformación educativa, no como 
la de ahora, que se tengan escuelas 
dignas, que los maestros tengan es-
pacios en condiciones adecuadas para 
dar clases”.

Claudia Pavlovich expuso que está 
consciente de que una buena educa-
ción se paga una vez y la mala educa-
ción se paga toda la vida, aseguró que 
creará un programa de becas para los 
más necesitados.

Los invitó a trabajar juntos para 
lograr construir el Sonora que mere-
cemos y necesitamos.

En su gira por la región, Pavlovich 
Arellano sostuvo una reunión con 
habitantes de Naco, donde fue reco-
nocida por sus gestiones para dar cer-
tidumbre jurídica en su patrimonio a 
cientos de ejidatarios.

VISITÓ LOS MUNICIPIOS DE AGUA PRIETA Y NACO

Educación y valores contra la 
inseguridad: Claudia Pavlovich

Sor…
1er acto: Una monja con un fosforo 

2do acto: La misma monja con 
el fosforo prendido 

3er acto: La misma monja 
prendida fuego 

¿Cómo se llama la obra? 
Sorprendida.

Ante las solicitudes 
ciudadanas, la candidata 
propuso gestionar becas 
para los más necesitados 

Ante un lleno total en Agua Prieta, la candidata de la coalición ‘Por un Gobierno Honesto y Efi caz’, resaltó el valor fundamental de la educación para los sonorenses.
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 “ Le voy apostar a la educación como prioridad, 
impulsaré una verdadera transformación educativa, no 
como la de ahora”.
Claudia Pavlovich. 
Candidata a la gubernatura de Sonora.

LA FRASE

“La ver-
dadera 
amistad 
es como la 
fosfores-
cencia, 
resplande-
ce mejor 
cuando 
todo se ha 
oscureci-
do.”

Rabindranath Tagore 

(1861-1941) Filósofo 

y escritor indio.

Rogamos al Señor porque 
brinde fuerza y una pronta 

resignación a todos sus 
familiares y amigos
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REDACCIÓN

Con una intensa gira 
de trabajo por el 
Sur, Norte y Centro 
del Estado, Claudia 
Pavlovich Arellano 
reforzó el contacto 

con los sonorenses, al proponer un 
Gobierno transparente, honesto y 
eficiente que genere oportunidades 
para todos y eleve la calidad de vida 
de las familias.

En Ciudad Obregón, se compro-
metió a impulsar “Otro Sonora Ya” 
que genere confianza para que las 
inversiones lleguen y se traduzcan 
en generación de empleos mejor 
remunerados.

La candidata a gobernar Sonora 
por la Coalición Por un Gobierno 
Honesto y Eficaz, se reunió con 
miles de cajemenses en la colonia 
Manlio Fabio Beltrones, así como 
con representantes del sector pro-
ductivo y cámaras empresariales 
y miembros de organizaciones no 
gubernamentales.

Al continuar su gira por el Sur, en 
Navojoa y en la comunidad de Ba-
cabachi, Claudia Pavlovich sostuvo 
encuentros con jóvenes y simpati-
zantes donde anunció propuestas 
de reformas al sistema de créditos 
para estudiantes, a fin de que deje 
de operar como un banco que acosa 
a los jóvenes y se convierta en una 
real alternativa de apoyo para que 
continúen sus estudios.

En un ambiente de algarabía, los 
jóvenes expresaron su respaldo y 
confianza a Claudia Pavlovich, pues 
dijeron estar convencidos de que es 
la opción que necesita Sonora para 
enderezar el rumbo.

En Nogales fue recibida por mi-

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO

Propone Claudia Pavlovich  
un Gobierno honesto y eficiente
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El Municipio de Guaymas recibió a la candidata del PRI-PANA-PVEM con un evento multitudinario.
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La candidata del PRI-Panal-PVEM, se reúne con ciudadanos del Norte, Sur y Centro del Estado, con el fin de escuchar las 
necesidades que fortalecerán las propuestas para resolver  los principales problemas de la entidad.
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Sin importar la hora de los eventos, Claudia Pavlovich tiene  una numerosa asistencia 
en cada punto que visita del territorio sonorense.
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Reunidos en Naco, reciben las propuestas de la candidata tricolor y turquesa.

Grupos organiza-
dos de la sociedad 
civil se reúnen con 

la candidata del 
PRI al Gobierno de 

Sonora.

Se suman pescadores a 
la propuesta que 
encabeza Claudia 
Pavlovich, para mejorar 
las técnicas de captura 
de esta actividad.
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Anuncia en 
Navojoa decisión 
de recuperar los 
primeros lugares 
que caracterizaban 
a Sonora en ese 
sector en el País
Navojoa.- La candidata a gober-
nar Sonora, Claudia Pavlovich 
Arellano, anunció que para hacer 
frente al reto El Campo para un 
Sonora de 10, su compromiso será 
total con los productores de los 
sectores primarios, mediante una 
gestoría efectiva y una política de 
Gobierno facilitador, y recuperar 
así los primeros lugares que ca-
racterizaban a este sector a nivel 
nacional.

Claudia Pavlovich, candidata a 
gobernadora por la coalición PRI-
Panal-PVEM, hizo público el prime-
ro de los 10 ejes rectores del Sonora 
de 10, con el que prevé sacar ade-
lante al estado del estancamiento, 
y se comprometió ante agricultores 
de todas las regiones del estado, 
reunidos en Navojoa, a reactivar e 
impulsar este sector con propuestas 
firmes. 

Ante representantes de la región 
del Mayo, y de los municipios de San 
Luis Río Colorado, Puerto Peñas-
co, Caborca, Hermosillo, Guaymas, 
Obregón, Navojoa y Huatabampo, 
la candidata a la gubernatura, Clau-
dia Pavlovich, detalló su propuesta 
que busca, además, incentivar la 
agroindustria. 

Destacó que, ante el olvido del 
sector agropecuario, compromete 
su gestoría para que lleguen los re-
cursos para activar la investigación, 

CANDIDATA A LA GUBERNATURA

Presenta Claudia Pavlovich 
el reto El Campo para el 

Sonora de 10
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Claudia Pavlovich comprometió su trabajo para que el sector primario recobre los primeros lugares que a nivel nacional les distinguía.

Co
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En este encuentro participaron productores de todo el Estado, quienes expusieron los retos a enfrentar en el sector 
agropecuario.
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Claudia Pavlovich, ante el olvido del sector agropecuario, comprometió su 
gestoría para que lleguen los recursos para activar la investigación, combatir el 
retroceso en infraestructura y que se alienten inversiones que generen empleos.
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Entre varios aspectos, los ponentes solicitaron gestionar facilidades para las exportaciones, rehabilitar carreteras alimenta-
doras, en una visión que pondere la seguridad de los trabajadores del campo y que privilegie la productividad.

combatir el retroceso en infraestruc-
tura y aliente inversiones que gene-
ren empleos.

La candidata de la coalición, 
Por un Gobierno Honesto y Eficaz, 
comprometió su trabajo para que el 
sector primario recobre los prime-
ros lugares que a nivel nacional les 
distinguía.

“Hay que ser persistentes, tena-
ces, saber resolver los problemas y 
hay que enfrentarlos”, sostuvo al 
afirmar, “tenemos que impulsar 
el sector agropecuario, reactivar-
lo, ya lo hice como Senadora y sé 
que lo haré mucho mejor como 
Gobernadora”. 

Agregó que además rehabilitará 
los más de 3 mil 600 kilómetros de 
los caminos vecinales destrozados, 
para ser de Sonora un Estado más 
competitivo y sobre todo, conjuntar 
el presupuesto federal con el esta-
tal para que se puedan equiparar 
y lleguen recursos para todos los 
municipios. 

Marco Antonio Camou Loera, 
enlace temático en Navojoa, fue 
quien compartió con la candidata, 
las principales inquietudes, solici-
tando una mayor facilidad para las 
exportaciones, la rehabilitación de 
las carreteras alimentadoras, con 
una visión que pondere la seguridad 

de los trabajadores del campo y que 
privilegie la productividad.

Como parte de sus actividades, 
Claudia Pavlovich se reunió con in-
tegrantes del Consejo Económico y 
Social de Navojoa, con quienes se 
comprometió a llevar a Sonora ha-
cia la generación de empleos, mejor 
remunerados.

Ponentes que  
participaron  
en el reto del Campo 
para un Sonora de 10

AGRICULTURA
Retos en San Luis Río Colorado y 
Caborca
Aarón Juárez, Gerente del Módulo 
3 de Riego de SLRC 

Retos en Hermosillo
Julio Corona, vicepresidente de 
Asociación de Organismos 
Agrícolas del Norte de Sonora 

Retos en Guaymas - Empalme
Manuel Cázares, residente del 
Sistema Producto Tomate a nivel 
nacional

Retos en valles del Yaqui y Mayo
Juan LeyvaMendívil, presidente 
del Distrito de Riego y Alianza 
Campesina del Noroeste
Reginaldo Torres, presidente de la 
Asociación de Organismos 
Agrícolas del Sur de Sonora

Agricultura Intensiva
Antonio Gándara, presidente de la 
Asociación de Productores de 
Hortalizas de Cajeme

SECTOR PECUARIO
Ganadería
Gustavo Camou, ganadero de la 
Asociación Ganadera Local de 
Benjamín Hill

Porcicultura
Manuel Santini, presidente de la 
Asociación de Porcicultores de 
Navojoa

Avicultura
Jorge Luis Fernández, gerente de 
la Unión de Avicultores del Estado 
de Sonora

Lecheros
Atanasio Holguín, presidente de la 
Asociación Ganadera Local de 
Productores de Leche del Valle del 
Yaqui

Ovinocultura
Jesús Gracia, productor

PESCA Y ACUACULTURA
Pesca de Altura
Joaquín Pérez, presidente de la 
Unsep, Sector Pesquero Sonoren-
se Unido

Pesca Ribereña
Aureliano Almada, presidente de 
la Federación de Cooperativas 
Pesqueras de Bahía del Tóbari

Acuacultura
Juan Alonso Urías Borquez, 
acuacultor
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Pide también castigo a 
quienes hayan ‘infl ado 
el padrón electoral’

 
Por Alejandra Olay
Que el Instituto Nacional Elec-
toral saque la casta y ofrezca 
respuestas tangibles exigió el di-
rigente del Comité Directivo Es-
tatal del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), Alfonso Elías 
Serrano, sobre el reclamo de los 
partidos para que el Gobierno del 

Estado libere recursos y las au-
toridades electorales actúen con 
imparcialidad.

Con motivo de la reunión 
celebrada entre representan-
tes de partidos políticos con el 
presidente nacional del INE, 
Lorenzo Córdova Vianello y 
su vocal en Sonora, Eduardo 
Trujillo Trujillo, expresó que 
sólo recibieron un mensaje de 
buena voluntad sin compromi-
sos concretos.

“Necesitamos acciones y so-

luciones inmediatas para que 
los partidos políticos podamos 
transitar en las elecciones. No 
se ha dado un reclamo fuerte de 
la autoridad del INE para que el 
gobernador cumpla con la ley y 
asigne los recursos que corres-
ponden… es una institución in-
dependiente con atribuciones 
necesarias para marcar alto y 
distancia”, afirmó.

Elías Serrano recordó que 
tampoco le han dado solución 
al reclamo de que los consejos 

distritales y municipales están 
conformados “en su gran mayoría 
por militantes de Acción Nacio-
nal y sumó otro problema: “Espe-
ramos que se resuelva de forma 
inmediata y se castigue a quienes 
han infl ado el padrón electoral”.

Explicó que el líder nacional 
del PRI, César Camacho ex-
pondrá la situación de Sonora, 
de manera especial sobre el es-
trangulamiento que sufre el INE 
de parte de la máxima autoridad 
gubernamental.

NO LE HAN SOLUCIONADO RECLAMOS AL PRI

Que el INE saque la casta: A. Elías
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Alfonso Elías Serrano hizo enérgi-
cos señalamientos al INE.

Por Alejandra Olay
Con una vida de labor social y desa-
rrollo empresarial, crítico del siste-
ma político, Gustavo Claussen Iberri 
aceptó la invitación del Partido Ver-
de Ecologista para contender por la 
diputación al Distrito Federal III, por 
lo cual ayer recibió su constancia 
de postulación, con el respaldo del 
Partido Revolucionario Institucio-
nal (PRI).

Flanqueado por los dirigentes de 
ambos partidos Luis Alejandro Pe-
ralta Gaxiola (Verde) y Alfonso Elías 
Serrano (PRI), recibió el documento 
ante amigos y simpatizantes de este 
distrito que cubre el territorio norte 
y oeste del municipio.

En su mensaje explicó: “Si quere-
mos resultados distintos, debemos 
hacer cosas distintas. Durante toda 
mi vida he sido muy crítico con los 
políticos, pero ante la indignación no 

podemos quedarnos con los brazos 
cruzaos, por eso acepté la invitación 
a ser candidato. Debemos transfor-
mar las cosas desde adentro, nuestra 
propuesta es clara: Más sociedad y 
menos gobierno”.

Dará la pelea: Gaxiola
Peralta Gaxiola aseguró que Claus-
sen Iberri dará la pelea y ganará por 
mucho porque por ser un ciudadano 
preocupado por su comunidad, con 
vocación y capacidad para solucio-
nar los problemas que aquejan a los 
hermosillenses.

El dirigente del Partido Verde 
Ecologista destacó su labor frente a 
instituciones como Asilo de ancia-
nos, Casa Hogar Juan Pablo II, Cruz 
Roja Mexicana y Albergue Posada 
del Buen Samaritano, así como sus 
reconocimientos como Empresa-
rio del Año Sonora 2007 y el Premio 

Nacional a la Excelencia y liderazgo 
por el Consejo Coordinador Empre-
sarial. Mencionó también la huella 
que ha dejado como director de or-
ganismos empresariales, fundador y 
accionista de varias empresas.

Señala inefi ciencias
Durante su intervención, Claussen 
Iberri señaló defi ciencias en materia 
de empleo, seguridad, sistema de 
salud e impuestos. Así se expresó: 
“Tenemos en Sonora y en Hermosi-
llo funcionarios de este mal gobierno 
que hoy son candidatos, que nos lle-
varon a ese escenario de desesperan-
za con inefi ciencia y corrupción, ha-
blando seis años después de cambio”.

Como ciudadanos tenemos una 
cita con historia, afi rmó el ahora can-
didato del la alianza PRI-Verde, tras 
invitar a construir juntos las solucio-
nes que necesita Hermosillo.

Por Alejandra Olay
De 12 a 36 se ha incrementado el número de 
comités municipales del Partido Verde Eco-
logista de México en Sonora, a un mes de to-
mar protesta a los coordinadores regionales, 
informó su dirigente estatal, Luis Alejandro 
Peralta Gaxiola.

Dijo que su objetivo es tener presencia en 
los 72 municipios, de los cuales cubrirán 25 
con candidatos a alcaldías con sus respec-
tivas planillas, más dos distritos locales, el 
V de Nogales y el XIV de Empalme. Entre 
los municipios donde buscarán la principal 
posición de los ayuntamientos están San Luis 
Río Colorado, Caborca, Empalme, Santa Ana, 
Puerto Peñasco, San Ignacio Río Muerto y 
varios municipios de la sierra.

“Estamos buscando los mejores perfi les 
para que sean candidatos a regidores para 
planillas donde vamos sólo como Verde, to-
mando protesta e instalando comités”, ex-
plicó Peralta Gaxiola tras señalar que han 
impulsado un trabajo de medición para tener 
presencia y cerrar fi las en apoyo a la can-
didata a la gubernatura, Claudia Pavlovich 
Arellano.

Por otra parte lamentó la actuación del 
Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana (IEE) en relación a sus consejeros 
y la planeación de los debates.

“Ellos nos convocan a firmar un pacto 
de civilidad, pero deben comenzar por ellos 
para que se garantice a los ciudadanos un 
proceso transparente”, expresó.

La tarea
- Papá, papá, la profesora hizo una 

pregunta y yo fui el único que levantó la mano.
- ¿Y qué preguntó?

- ¿Quién no hizo la tarea?

Navojoa.- La candidata a 
gobernar Sonora, Claudia 
Pavlovich Arellano, anunció 
que para hacer frente al reto 
El Campo para un Sonora de 
10, su compromiso será total 
con los productores de los 
sectores primarios,  median-
te una gestoría efectiva y una 
política de gobierno facilita-
dor, y recuperar los primeros 
lugares que caracterizaban a 
este sector a nivel nacional.

Claudia Pavlovich, can-
didata a gobernadora por 
la coalición PRI-PANAL-
PVEM,  hizo público el pri-
mero de los 10 ejes rectores 
del Sonora de 10, con el que 
prevé sacar adelante al estado 
del estancamiento,  y se com-
prometió ante agricultores de 
todas las regiones del estado, 
reunidos en Navojoa,  a reac-
tivar e impulsar este sector 
con propuestas fi rmes. 

Ante representantes de 
la región del Mayo, y de los 
municipios de San Luis Río 
Colorado, Puerto Peñasco, 
Caborca, Hermosillo, Guay-
mas, Obregón, Navojoa y 
Huatabampo, la candidata a 
la gubernatura, Claudia Pa-
vlovich, detalló su propuesta 
que busca, además, incenti-
var la agroindustria. 

Destacó que ante el olvi-
do del sector agropecuario 
compromete su gestoría para 
que lleguen los recursos para 
activar la investigación, com-

batir el retroceso en infraes-
tructura y aliente inversiones 
que generen empleos.

Como parte de su intensa 
agenda de trabajo por esta 
región, reunida con produc-
tores agrícolas y ganaderos 
de todas las zonas de Sonora, 
la candidata de la coalición, 
Por un Gobierno Honesto y 
Efi caz, comprometió su tra-
bajo para que el sector pri-
mario recobre los primeros 
lugares que a nivel nacional 
les distinguía.

“Hay que ser persisten-
tes, tenaces, saber resolver 
los problemas y hay que en-
frentarlos”, sostuvo al afi r-
mar, “tenemos que impul-
sar el sector agropecuario, 
reactivarlo, ya lo hice como 
Senadora y sé que lo haré 
mucho mejor como Gober-
nadora”. 

Marco Antonio Camou 
Loera, enlace temático en 
Navojoa, fue quien compartió 
con la candidata, las principa-
les inquietudes, solicitando 
una mayor facilidad para las 
exportaciones, la rehabilita-
ción de las carreteras alimen-
tadoras, con una visión que 
pondere la seguridad de los 
trabajadores del campo y que 
privilegie la productividad.

Como parte de sus activi-
dades, Claudia Pavlovich se 
reunió con integrantes del 
Consejo Económico y Social 
de Navojoa, con quienes se 

Va por rescate de carreteras

Claudia Pavlovich propuso en reunión en Navojoa reactivar e incentivar las agroindustrias en Sonora.

ANTE AGRICULTORES DE REGIONES SONORENSES

Presenta Claudia Pavlovich 
el reto ‘El Campo 

para el Sonora de 10’
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NAVOJOA.- Tras ini-
ciar en Navojoa el 
primero de los diez 

encuentros del Sonora de 10, 
la candidata del PRI-PVEM y 
Nueva Alianza, Claudia Pa-
vlovich Arellano destacó an-
te representantes de diversos 
sectores que las carreteras 
serán una de las prioridades 
en su gobierno. 

Recordó que de los 5 mil 
kilómetros de carretera que 
hay en Sonora, 3 mil 600 
kilómetros se encuentran 
intransitables, a pesar que el 
Gobierno Federal transfi rió 
550 millones de pesos al esta-
do para que las rehabilitara. 

Dijo que la Junta Estatal de 
Caminos debió de invertir en 
la rehabilitación de las carre-
teras de los Valles del Yaqui, 
Mayo y Zona Fuerte Mayo, ya 
que había un presupuesto. 

“Yo tengo las pruebas en 
la mano, los recursos fueron 
transferidos al estado, pero 
nunca hubo arreglos y reha-
bilitación de las carreteras, 

un estado y no pueden ser 
competitivo,  sino cuenta con 
buenas carretera”, pronun-
ció. 

Destacó que los propios 
productores agrícolas y agro-
pecuarios corren el riesgo de 
sufrir un accidente por las 
pésimas condiciones en que 
se encuentran las carreteras. 

“ Mi compromiso  es 
arreglar esas carreteras en 
cuanto llegue al gobierno, 
no debemos esperar más, 
porque ustedes no pueden 
perder competitividad,  ni 
tampoco pueden arriesgar la 
vida de sus trabajadores y las 
de ustedes mismos”, expresó. 

 Claudia Pavlovich se 
reunió en Navojoa con los 
diversos sectores producti-
vos de Hermosillo, Empalme, 
Guaymas, Obregón, Navojoa, 
entre otros municipios del 
sur de Sonora,  cuyos repre-
sentantes manifestaron la 
falta de apoyos por parte del 
actual gobierno del estado.  
(Fabián Pérez  )

comprometió a llevar a  Sonora 
hacia la generación de empleos, 
mejor remunerados. 

Pavlovich Arellano, se re-
unió además con integrantes 
del Sindicato de Trabajadores 
de la Industria de la Radio y la 
Televisión de ese municipio, 

acompañada por el líder nacio-
nal, Ricardo Acedo Samaniego. 

Después, la candidata visitó 
el municipio de Álamos donde 
sostuvo un numeroso encuen-
tro con la sociedad civil y en el 
que recibió el respaldo y la con-
fi anza de sus habitantes.

Más sociedad y menos gobierno, propone

Contenderá Claussen por el Verde

Gustavo Claussen Iberri contenderá por la diputación del III Distrito Fe-
deral .
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Quieren tener presencia 
en todo Sonora

Aumenta 
el PVEM 
comités 
municipales

Luis Alejandro Peralta Gaxiola.

LA FRASE

“Si eliges entre el 
menor de dos males, 
al fi nal del día, si-
gues teniendo mal.”
Ralph Nader (1934)  
Activista y abogado estadounidense.
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TRAS INICIO DE CAMPAÑAS

Al alza, las
denuncias
ante el IEE
Suman poco 
más de 30, dice 
Octavio Grijalva
Por Karla Carbajal
El inicio de las campañas para go-
bernador incrementó las denun-
cias ante la Comisión de Quejas 
y Denuncias del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciu-
dadana (IEE), señaló el consejero 
presidente de la citada comisión, 
Octavio Grijalva Vásquez.

Para los últimos días de febrero 
la comisión registraba 13 denuncias 
en el año y actualmente se incre-
mentó el promedio que traían y su-
man poco más de 30, señaló.

“Los partidos políticos a través 
de la Comisión de Denuncias se 
están tirando con todo y están en 
su legítimo derecho y nosotros 
tenemos la responsabilidad y la 
obligación de atender cada una de 
las denuncias y ver en todo caso 
la procedencia legal de cada una 
y determinar lo que en derecho 
corresponda”, expuso.

Las denuncias vienen en muchos 
casos de hechos derivados de las 
precampañas electorales y actos de 
campaña anticipada, dijo, y también 
se han recibido sobre la colocación 
ilegal de pendones, espectaculares 
y en relación a las encuestas.

Hasta el momento son tres me-
didas las que se han tomado, una 
para la diputada con licencia, Flor 
Ayala, para que a través de su supe-
rior en todo caso se planteara una 
amonestación por uso de signos 
religiosos, otra contra la regidora 
Lupita Olvera, como llamada de 
atención a través de su superior y la 
última fue una medida precautoria 
por una campaña gubernamental 
en veda electoral en el municipio 
de Agua Prieta.

Faltan recursos
E l Instituto Estatal Elec-

toral y de Participación 
Ciudadana (IEE) sola-

mente ha ejercido alrededor 
del 69% de lo que debió ha-
ber gastado a la fecha debido 
al retraso en las ministracio-
nes de parte del Gobierno 
del Estado aún y cuando se 
encuentra en pleno proceso 
electoral.

Así lo dio a conocer la 
consejera presidenta del 
IEE, Guadalupe Taddei Za-
vala, quien expuso que el 
órgano electoral tiene un 
presupuesto aprobado para 
este año de 414 millones 
de pesos, de los cuales a la 
fecha se deberían haber ejer-
cido 215, pero van menos de 
150 millones de pesos.

Explicó que el 85% del 
presupuesto total del IEE se 
debe ejercer en los primeros 
seis meses hasta el día de la 
jornada electoral.

Con el retraso en los pa-
gos se han incrementado las 
deudas, dijo, por lo que con-
forme va llegando el recurso 
se va distribuyendo en lo 
que ya se ha encaminado en 
cuestiones de trabajo.

A pesar de que se adeudan 
55 millones de pesos al IEE, 
apuntó que los partidos políti-
cos ya cuentan con los recur-
sos para poder llevar a cabo 
sus campañas electorales.

Con este retraso en las 
ministraciones, mencionó 
que se han visto afectadas 
todas las operaciones del 
instituto, las cuales están 
destinadas al proceso 
electoral.

El Instituto Estatal Electoral y de Par-
ticipación Ciudadana (IEE) cuenta con 
un reglamento de denuncias anterior 
a la reforma a la Ley Electoral por lo 
que es fundamental la integración 
de la Comisión de Debates, lo cual se 
encuentra en confl icto en el IEE, para 
realizar las modifi caciones correspon-
dientes.
El consejero Vladimir Gómez Anduro, 
expuso que en esa Comisión de 
Debates se debe planear como hacer 
el debate, si van a ser al interior del 
instituto, si se va a trasladar a otras 
regiones y todas esas particularida-
des.
“Sí se puede aplicar el reglamento que 
tenemos en el peor de los casos, sin 

embargo no lo habíamos considerado 
porque fue la petición de los partidos 
cambiar el formato”, indicó, “aquí 
los partidos tienen puntos de vista 
diferentes y nosotros debemos cuidar 
el equilibro”.
Agregó que la Ley Electoral obliga a 
hacer por lo menos dos debates, el 
que fue programado para el 20 de 
marzo no se pudo realizar pero se 
tiene que respetar la ley y se tienen 
que realizar mínimo los dos debates 
que establece, el primero en este mes 
y el segundo en abril.
“La ley no estipula como se debe 
organizar el debate, se hace en el 
reglamento y es ahí donde se generó 
el problema”, enfatizó. (Karla Carbajal)

Urge reglamentar debates

Claudia Pavlovich se reunió en Álamos con representantes de las tribus Mayo y Guarijíos, así como vecinos 
de las comunidades cercanas.

Destaca la salud, la educación y el empleo como prioridad en su gobierno

Ofrece Claudia Pavlovich
igualdad de oportunidades
Que las oportunidades lleguen a 
todos los sonorenses por igual, aún 
en las comunidades más alejadas, 
planteó fi rmemente la candidata 
a gobernar Sonora, Claudia Pavlo-
vich Arellano, en visita al sur del 
estado, donde destacó la salud, la 
educación y el empleo como prio-
ridad en su gobierno.

En Álamos y Huatabampo, la 
candidata a la gubernatura por la 
coalición “Por un gobierno honesto 
y efi caz” refrendó el compromiso 
con las comunidades indígenas, las 
cuales, dijo, han sido olvidadas por 
el actual gobierno estatal.

Claudia Pavlovich, candidata a 
gobernar Sonora por la coalición 
formada por PRI-Panal-PVEM, 
destacó la urgente necesidad de 
ofrecer a los jóvenes educación de 
calidad, con planteles equipados, y 
un programa efi ciente de becas, las 
cuales se 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 fi esta en la plaza La 
Alameda, cubierta por miles de 
asistentes que se sumaron a la pro-
puesta 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-
choropo, en Huatabampo, Pavlo-
vich Arellano agregó que es el tiem-
po de la esperanza, de que lleguen 
los benefi cios reales a la gente que 
lo necesita, mediante un gobierno 
honesto y transparente.

Con vecinos también de la Loma 
de Moroncarit, Bacapaco, Riito Ma-
zaray, Yavaros, Júpare, Las Parras, 
El Tábare, Torocoba y Buidbores, 
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 activida-
des la candidata a la gubernatura, 
anunció que el programa que em-
prendió hace más de un año, niños 
informados, niños sanos y seguros, 
“Hey no te descuides, protégelos”, 
recorrerá los municipios del estado, 
para llevar 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 ca-
sos, ofreciendo las herramientas a 
través de profesionistas en el tema, 
de una manera lúdica, digerible y 
dinámica.

Así también recorrió el mercado 
municipal en la llamada Tierra de 
los Generales, donde saludó y con-
vivió con los locatarios, acompaña-
da por el entusiasmo de los jóvenes 
#Claudilleros.

Busca llegar a la legislatura federal por el 04 Distrito

Registra Susana Corella
candidatura a diputación
Guaymas.- Con el propósito de 
cumplir con las disposiciones que 
marca el Instituto Nacional Elec-
toral para los próximos comicios, 
Susana Corella Platt encabezó el 
acto protocolario de registro como 
candidata a la diputación federal 
por el 04 Distrito, con cabecera en 
el municipio de Guaymas.

Acompañada de su esposo Car-
los Martín Espriú Murillo y de sus 
hijos Susana María y Sebastián, 
ayer asistió a las instalaciones del 
Consejo Distrital en Sonora con 
sede en el puerto donde la conse-
jera presidenta, Martha Angélica 
Olvera Coronilla y el secretario 
del Consejo, Víctor Martín Trejo 
Galaz, formalizó la candidatura 

de Corella Platt por la coalición del 
Partido Revolucionario Institucio-
nal y el Partido Verde Ecologista 
de México.

Cabe hacer mención que el 
martes el presidente nacional del 
PRI, César Camacho Quiroz y el 
dirigente nacional del Partido Ver-
de registraron ante el Consejo Ge-
neral del INE a los 250 candidatos a 
diputados federales de la coalición 
entre ambos institutos políticos.

“En representación de nues-
tros compañeros candidatos es-
tuvimos en la Ciudad de México 
en nuestro registro ante el INE y 
por supuesto también estamos ha-
ciendo lo propio aquí en Guaymas 
actuando con legalidad y apego a 

Susana Corella estuvo acompaña-
da por su familia durante el regis-
tro de su candidatura.

la ley para lograr unas elecciones con 
democracia”, subrayó Corella Platt.

Reconoció el desempeño del Ins-
tituto Nacional Electoral y confió 
que el próximo 7 de junio se tendrán 
unos comicios con tranquilidad, 
donde prevalecerá el orden y la gran 
participación ciudadana.
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Ante miles de hermosillenses, la candidata a gobernar Sonora, Claudia Pavlovich, asumió el compromiso de un gobierno honesto, eficaz, transparente y 
cercano a la gente.
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Claudia Pavlovich dijo que quienes siguen pagando 
las irresponsabilidades de los gobiernos, lamenta-
blemente, son los ciudadanos. Las pagan con 
malas escuelas para sus hijos, con hospitales sin 
camas ni medicinas, con carreteras inseguras en 
mal estado, con delincuencia en las colonias, con 
enfermedades propias de la marginación y tantas 
cosas más.

Dentro del Sonora  
de 10 que promueve,  
la candidata a 
gobernar Sonora por 
la coalición “Por un 
Gobierno honesto y 
eficaz” propuso una 
contraloría realmente 
autónoma, leyes que 
eviten la corrupción y 
que ésta  
sí se castigue
Hermosillo, Sonora.- Por un gobierno 
sin ocurrencias ni improvisaciones se 
manifestó la candidata a Gobernadora, 
Claudia Pavlovich, al señalar que dentro 
del Sonora de 10 está eliminar depen-
dencias ajenas a los intereses de los so-
norenses, como la Secretaría de Comu-
nicación Social y Secretaría de Imagen, 
“que sólo han servido para promover la 
imagen del Gobernador y dividir a los 
sonorenses”.

“Yo no necesito que me estén promoviendo. 
Con mi trabajo, con eso voy a promoverme”, 
subrayó Claudia Pavlovich Arellano.

La candidata a gobernar Sonora por la coa-
lición “Por un Gobierno honesto y eficaz”, 
sostuvo un encuentro con miles de hermosi-
llenses, en el que participó como ponente el 
analista en temas de transparencia, Federico 
Reyes Heroles.

Claudia Pavlovich dijo que Sonora requiere 
se haga realidad la honestidad, la eficacia, 
transparencia, cercanía y resultados que de-
mandan los ciudadanos, en un marco legal 

donde su incumplimiento traiga consecuen-
cias, “para que nadie, absolutamente nadie, 
se salga con la suya”.

Subrayó que la corrupción se da porque 
los corruptos entran al gobierno y porque 
los incentivos para delinquir son mayores 
que los incentivos para no hacerlo, “pero eso 
¡Se acabó!”.

Claudia Pavlovich puntualizó que a ella 
le enseñaron a no pretender llegar a como 
dé lugar y eso mismo transmite a sus hijas, 
“quiero enseñarles que al Gobierno puede 
llegar gente de bien, de valores y principios, 
como la gran mayoría de los sonorenses, y 

que de un gobierno se puede entrar y salir 
con las manos limpias, la frente en alto y la 
satisfacción del deber cumplido”.

“Mi ambición no es el poder. Mi ambición 
es la de toda madre, ser un buen ejemplo 
para mis hijas. Lo mejor que puedo dejarles 
es lo mismo que me han dejado mis padres, 
Miguel y Alicia: Un buen nombre. A mis 
hijas quiero demostrarles que el sacrificio 
de no verlas, como yo quisiera, ha valido la 
pena. Poner el ejemplo a la hora de gobernar 
es también educarlas con el ejemplo, así 
lo voy a hacer con ellas y los sonorenses”, 
puntualizó.

SONORA: POLÍTICA

Propone Claudia Pavlovich
leyes para que corruptos 
no se salgan con la suya 
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Federico Reyes Heroles, fundador y presidente de Transparencia Mexicana.

>> El fundador y presidente de 
Transparencia Mexicana, Federico 
Reyes Heroles, lamentó la situación 
que tiene Sonora en materia de trans-
parencia, ya que se mantenía en los 
lugares sexto o séptimo y cayó hasta 
el 21 en los años recientes.

“Algo muy grave está ocurriendo 
alrededor de la corrupción, eso sí se 
los puedo decir, ¿se puede mejorar? 
Claro que se puede mejorar. Le dejaré 
a la candidata (Claudia Pavlovich) el 
índice para que vea cuál es la percep-
ción de los trámites y cómo se puede 
mejorar sensiblemente y en poco 
tiempo esa percepción. Tiene que ver 
con la vida cotidiana y tiene que ver 
con la imagen de los gobernantes”.

Calificó como inéditas muchas 
de las propuestas que hizo Claudia 
Pavlovich en materia de transparen-
cia y señaló que ojalá las pueda apli-
car, ya que eso ayudaría al País en ese 
tema.

Tener un Gobierno hones-
to y eficaz, sería benéfico 

para todo el empresariado, por-
que daría certidumbre y fortalece-
ría la economía del Estado”. 
MARTÍN ZALAZAR ZAZUETA 
PRESIDENTE DE LA CÁMARA NACIONAL DEL COMERCIO EN 
PEQUEÑO (CANACOPE)

El tema de la transpa-
rencia es básico, como se 

explicó hay una relación directa 
entre lo que es transparencia, 
rendición de cuentas y la con-
fianza de los ciudadanos para 
apoyar no sólo los negocios, sino 
también al gobierno”.  
GONZALO RODRÍGUEZ VILLANUEVA  
EX RECTOR DEL ITSON Y ACTUALMENTE CONSULTOR

Es fundamental que 
Claudia maneje como una 

de sus propuestas o ejes los temas 
de la honestidad y de un gobierno 
eficaz, es importante el hecho 
que diga que va por un Gobierno 
honesto y el cómo lo va a hacer, 
yo soy muy crítico socialmente 
hablando y el que ella hable de un 
sistema estatal de transparencia y 
rendición de cuentas, de creación 
de Comités de Integridad, de darle 
verdadero seguimiento al patri-
monio de los servidores públicos, 
es de resaltar”. 
ODRACIR ESPINOZA VALDEZ 
COORDINADOR ESTATAL EN SONORA 
 DE EMPRENDEDORES CON CAUSA

La honestidad es un 
elemento subjetivo que 

no debe ser ajeno en ningún mo-
mento a ningún servidor público, 
es fundamental que haya gente 
que tenga esa formación y ese 
perfil. No se puede concebir un 
buen gobierno sin transparencia’. 
MAX GUTIÉRREZ COHEN  
EX PRESIDENTE DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA
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‘Tener un gobierno honesto y eficaz, sería 
benéfico para todo el empresariado, porque 
daría certidumbre y fortalecería la economía 
del Estado’. 
Martín Zalazar Zazueta 
Presi- den-
te de la 
Cáma- ra 
Nacio- nal 
del 
Co- mer-
cio en 
Pe- que-
ño 
(Ca- na-
cope)
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‘El tema de la transparencia es básico, como se explicó 
hay una relación directa entre lo que es transparencia, 
rendición de cuentas y la confianza de los ciudadanos 
para apoyar no sólo los negocios, sino también al 
gobierno’  
Gonzalo Rodríguez Villanueva  
Ex rector del Itson y actualmente consultor
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‘Es fundamental que Claudia maneje como 
una de sus propuestas o ejes los temas de la 
honestidad y de un gobierno eficaz, es 
importante el hecho que diga que va por un 
gobierno honesto y el cómo lo va a hacer, yo 
soy muy crítico socialmente hablando y el que 
ella hable de un sistema estatal de transpa-
rencia y rendición de cuentas, de creación de 
Comités de Integridad, de darle verdadero 
seguimiento al patrimonio de los servidores 
públicos, es de resaltar’. 
Odracir Espinoza Valdez 
Coordinador Estatal en Sonora de Emprende-
dores con Causa
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‘La honestidad es un 
elemento subjetivo que 
no debe ser ajeno en 

ningún momento a ningún 
servidor público, es fundamen-
tal que haya gente que tenga 
esa formación y ese perfil. No se 
puede concebir un buen 
gobierno sin transparencia’. 
Max Gutiérrez Cohen  
Ex presidente del Supremo 
Tribunal de Justicia

Sonora cayó en materia de transparencia
en los años recientes: Federico Reyes Heroles

Sonora de 10
Gobierno honesto, eficaz, transparente y cercano 
a la gente

SERVIDORES PÚBLICOS CERTIFICADOS Y 
CON LA MEJOR ACTITUD DE SERVICIOS

Contratación de mandos medios y superio-
res mediante una agencia de Innovación, 
Certificación de Procesos y Desarrollo 
Gubernamental.

MONITOREO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL 
DE LAS Y LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS

Detectar anormalidades económicas que no 
corresponden al ingreso o situación Previa

CONTRALORÍA AUTÓNOMA

Que no dependa de la Gobernadora. Con faculta-
des para proceder jurídica y administrativamente 
contra el patrimonio de funcionarios corruptos y 
sus cómplices.

COMITÉS DE INTEGRIDAD

100% ciudadanos, para prevenir riesgos de 
corrupción y mantener informada a la Contraloría 
Autónoma.

SISTEMA ESTATAL DE TRANSPARENCIA Y 
RENDICIÓN DE CUENTAS

Aplicación de tecnología, previa iniciativa de Ley, 
para abrir a la ciudadanía, en tiempo real, la infor-
mación del Gobierno del Estado.

GOBIERNO EN MANO DE LOS SONORENSES

Aplicación para teléfonos celulares que permita 
realizar trámites, pagar servicios, recibir orienta-
ción, presentar y dar seguimiento a inconformi-
dades. Con ello se reducirán filas y disminuyen 
posibilidades de interactuar con funcionarios 
tentados por las prácticas deshonestas.

GOBIERNO INNOVADOR EN USO  
DE ENERGÍAS LIMPIAS Y RENOVABLES

Sustitución de energéticos caros y contaminan-
tes por energías limpias y renovables. Los ahorros 
irán a educación, salud y seguridad.

ELIMINACIÓN DE SECRETARÍAS Y SUBSE-
CRETARÍAS AJENAS A INTERESES DE LOS 
SONORENSES

Gobernar con planeación estratégica. 
Desaparecer la Secretaría de Comunicación 
Social y la Secretaría de Imagen que sólo han 
servido para promover al Gobernador y dividir a 
los sonorenses.



4A E X P R E S O  gENERAL Sábado 28 de Marzo de 2015 

  

  

Su hija y varias 
personas se 
manifi estan frente al 
Palacio de Gobierno
Por Zaria Mendoza
La hija de José Manuel Mireles 
emprendió una caravana de la 
paz, en exigencia de la libera-
ción del líder de las autodefen-
sas de Michoacán, en conjunto 
con mexicanos que radican en 
Estados Unidos.

Briana Mireles Valencia ex-
presó que su papá, con quien 
habló ayer mismo, le pidió que 
no dejara la lucha para lograr su 
liberación del penal de máxima 
seguridad en el que se encuen-
tra en Hermosillo.

Dijo que él está bien, que ha 
subido de peso y a pesar de que 
no lo ve desde octubre pasado, 
es a través de su mamá como se 
entera de su estado de salud, ya 
que con ella habla por lo menos 

dos minutos, cada 10 o 15 días. 
Externó que en este país se 

necesitan más héroes, aunque 
se sabe que el pago para éstos 
será la muerte, la cárcel o la ex-
tradición. 

Briana vive en esta capital 
desde que a José Manuel Mi-
reles lo trasladaron al penal de 
Hermosillo de Michoacán, la 
cual procura estar protegida 
con un grupo de personas que 
la resguardan. 

A Briana la acompañaron al 
Palacio de Gobierno dos mexi-
canos que radican en Estados 
Unidos, quienes dicen que re-
presentan a los habitantes de 
126 países que buscan respuesta 
del caso Mireles, además de Pe-
tra Santos.

La integrante del Comité 
Ejecutivo Nacional del PRD 
fue quien recibió a los manifes-
tantes en la aduana de San Luis 
Río Colorado y se unió a este 
movimiento.

Trabajar con  mano fi rme contra 
el grave problema de inseguridad 
que vive Sonora, fue el compro-
miso de Claudia Pavlovich Are-
llano ante miles de sonorenses 
de la región de Caborca y Puerto 
Peñasco, ante quienes condenó 
los hechos de violencia que inun-
dan al estado.

Decidida a cambiar las cosas 
en Sonora para garantizar la tran-
quilidad y seguridad de las fami-
lias, la candidata a la gubernatura 
dijo que el tema de la violencia es 
una deuda del actual Gobierno 
estatal que no supo hacer frente 
a este problema.

En una intensa gira de traba-
jo por Caborca, Puerto Peñasco, 
Pitiquito, Trincheras y Sonoyta, 
Claudia Pavlovich fortaleció el 
contacto con los ciudadanos, con 
lo que cada día suma más simpa-
tías y apoyos a su proyecto para 
lograr “Otro Sonora Ya”.

En Caborca, tras expresar su 
solidaridad a las familias de los 
jóvenes violentados y que per-
dieron la vida en días recientes, 
la candidata por el PRI, Nueva 
Alianza y Verde Ecologista, con-
denó los hechos suscitados tras 
resaltar su compromiso para que 
la violencia no siga inundando el 
estado.

“Les digo desde aquí, a Clau-
dia Pavlovich no le va a faltar 
el valor para enfrentar a toda 
esa gente que quiere violencia, 
ya no más, porque somos mu-
chos más las personas buenas, 
decentes, trabajadoras, porque 
queremos vivir en un Sonora 
tranquilo, en un Sonora mejor”, 
externó.

En el evento multitudinario 
celebrado en esta zona del de-
sierto, la candidata, reiteró su 
propósito de generar los empleos 

que la gente necesita para sacar 
adelante a sus familias.

Motivada por el gran entusias-
mo de los jóvenes caborquenses, 
la candidata de la coalición “Por 
un gobierno honesto y efi caz” se 
comprometió además a construir 
un gimnasio en la zona norte de 
la ciudad, con el fi n de incentivar 
en los jóvenes el deporte y man-
tenerlos alejados de los vicios.

En representación de los ha-
bitantes de esta región, la joven 
Judith Castillo Arredondo dijo 
que por ser una candidata joven, 
Claudia Pavlovich entiende bien 
las inquietudes y problemas que 
les afectan.

En Puerto Peñasco, al presidir 
una reunión de jóvenes #Claudi-
lleros, Claudia Pavlovich refren-
dó su compromiso con el futuro 
de este sector, ya que dijo, mere-
cen mejores oportunidades de 
crecimiento.

En el evento celebrado en un 
parque público de este muni-
cipio, la candidata al Gobierno 
del Estado escuchó las inquie-
tudes de los jóvenes y aseguró 
que en su gobierno tendrán a una 
aliada que trabajará de manera 
incansable para garantizar su 

desarrollo.
En un ambiente festivo, ame-

nizado por las porras de los 
decenas de #Claudilleros, la 
candidata de la coalición “Por 
un gobierno honesto y efi caz”, 
dijo que son su inspiración para 
ir en la búsqueda de un mejor 
Sonora: “ustedes son mi inspi-
ración y aquí frente a todos mis 
#Claudilleros me comprometo a 
buscar mejores oportunidades, 
a impulsar el empleo con las em-
presas instaladas y las nuevas 
que llegarán, tendrán escuelas 
dignas y becas para que conti-
núen sus estudios”.

Pavlovich Arellano aseguró 
que los ve no como el futuro si-
no como el presente del estado: 
“quiero verlos siempre así, me 
contagian la pasión que los mue-
ve, cuando creen en algo lo creen 
en verdad”, les dijo.

Previo a la reunión con #Clau-
dilleros presidió la Jornada de Sa-
lud, donde saludó y convivió con 
ciudadanos que recibían atención 
de un cuerpo de médicos espe-
cialistas en ramas como odonto-
logía, ginecología, cardiología y 
medicina general, sin dejar a un 
lado el cuidado personal.

Eterno
Una amiga le dice a la otra:

-Pues mi marido es marino y se pasa 11 meses en el mar y uno en casa.
-¿Se te hará el tiempo eterno?.

-No te creas, porque se pasa medio mes en casa de su madre.

INICIAN CARAVANA POR LA PAZ

Exigen liberación
de José Mireles

Ofrece Claudia Pavlovich

‘Mano fi rme contra 
la inseguridad’

Claudia Pavlovich presidió en Puerto Peñasco la Jornada de Salud, donde saludó y convivió con ciudadanos que 
recibían atención médica.
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La candidata del PRI a la gubernatura se reunió con jóvenes “claudilleros”.
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FUENTE: IEE Sonora

CAMPAÑA PROSELITISTA

Contra inseguridad, mano
firme: Claudia Pavlovich 
La candidata a 
Gobernadora por el 
PRI-Panal-PVEM 
condenó los hechos 
de violencia que 
inundan al Estado

A aplicar mano firme contra el grave 
problema de inseguridad que vive 
Sonora, se comprometió la candi-
data a gobernar Sonora, Claudia 
Pavlovich Arellano, ante miles de 
sonorenses de la región de Caborca 
y Puerto Peñasco, donde condenó 
los hechos de violencia que inundan 
al Estado.

Decidida a cambiar las cosas en 
Sonora para garantizar la tranqui-
lidad y seguridad de las familias, la 
candidata a la gubernatura dijo que 
el tema de la violencia es una deuda 
del actual Gobierno estatal que no 
supo hacer frente a este problema.

En una intensa gira de trabajo por 
Caborca, Puerto Peñasco, Pitiquito, 

Trincheras y Sonoyta, la candidata 
a Gobernadora por el PRI-Panal-
PVEM, Claudia Pavlovich, fortaleció 
el contacto con los ciudadanos, con 
lo que cada día suma más simpatías 
y apoyos a su proyecto para lograr 
“Otro Sonora Ya”.

En Caborca, expresó su solida-
ridad a las familias de los jóvenes 
que perdieron la vida de manera 
violenta en días recientes, y con-
denó los hechos suscitados, con su 

compromiso para que la violencia 
no siga inundando el Estado.

“Les digo desde aquí, a Claudia 
Pavlovich no le va a faltar el valor 
para enfrentar a toda esa gente que 
quiere violencia, ya no más, porque 
somos muchos más las personas 
buenas, decentes, trabajadoras, 
porque queremos vivir en un Sono-
ra tranquilo, en un Sonora mejor”, 
externó.

En el evento multitudinario ce-

lebrado en esta zona del desierto, la 
candidata, reiteró su propósito de ge-
nerar los empleos que la gente necesi-
ta para sacar adelante a sus familias.

Motivada por el gran entusiasmo 
de los jóvenes caborquenses, la can-
didata de la coalición Por un Gobier-
no Honesto y Eficaz se comprometió 
además a construir un Gimnasio en 
la zona norte de la ciudad, con el 
fin de incentivar en los jóvenes el 
deporte y mantenerlos alejados de 
los vicios.

La joven Judith Castillo Arredon-
do dijo que por ser una candidata 
joven, Claudia Pavlovich entiende 
bien las inquietudes y problemas 
que les afectan.

En Puerto Peñasco, al presidir 
una reunión de jóvenes #Claudille-
ros, Claudia Pavlovich refrendó su 
compromiso con el futuro de este 
sector, ya que dijo, merecen mejores 
oportunidades de crecimiento.

En el evento celebrado en un par-
que público de este Municipio, la 
candidata al Gobierno del Estado 
escuchó las inquietudes de los jó-
venes y aseguró que en su gobierno 
tendrán a una aliada que trabajará 
de manera incansable para garan-
tizar su desarrollo.

Previamente, presidió la Jorna-
da de Salud, donde saludó y con-
vivió con ciudadanos que recibían 
atención de un cuerpo de médicos 
especialistas en odontología, gine-
cología, cardiología y medicina ge-
neral, además de cuidado personal.

SON DEL DISTRITO 16 DE CAJEME

Pueden candidatos independientes
a diputado continuar con proceso 
POR DIANA ACUÑA 
dacuna@elimparcial.com 

Los aspirantes a candidatos inde-
pendientes al cargo de diputado pro-
pietario y suplente por el Distrito 16, 
de Ciudad Obregón Sureste, pueden 
continuar con el proceso para lograr 
la nominación luego de la resolución 
del Tribunal Estatal Electoral. 

Los ciudadanos son Édgar Ca-
dena Estrada y Jesús Ernesto Calvo 
González, a quienes se les  había 
rechazado el trámite luego de que 

el Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana considerara que no cum-
plían con los requisitos necesarios.

Ante esto los aspirantes interpu-
sieron un juicio para la Protección de 
los Derechos Político-Electorales en 
contra del acuerdo Consejo General 
IEE y ayer se emitió un resolutivo 
en el cual se les permite continuar 
con el proceso. 

El 27 de febrero se determinó ne-
garles la constancia con la calidad 

de aspirantes a candidatos inde-
pendientes, por no haber acredita-
do en tiempo y forma los requisitos 
establecidos en el artículo 14 de la 
Ley Electoral local, referente a la 
creación de una asociación civil, su 
registro ante el Servicio de Admi-
nistración Tributaria y una cuen-
ta bancaria, explicó Daniel Nuñez 
Santos, consejero presidente de la 
Comisión Especial de Candidaturas 
Independientes. 

Aunque los ciudadanos presenta-

ron la documentación con fecha fuera 
del plazo establecido en la respectiva 
convocatoria, abundó, la Sala Supe-
rior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (Tepjf), re-
solvió una contradicción de tesis en 
la que estableció que a los candidatos 
independientes se les debe de dar la 
mayor protección posible. 

En sesión extraordinaria del IEE 
realizada ayer se aprobó otorgarles a 
los ciudadanos 30 días naturales de 
plazo para recabar el apoyo ciudada-
no consistente en 2 mil 400 firmas 
de esa demarcación territorial; en 
caso de cumplir con este requisi-
to habrá posibilidad de declarar 
aprobadas las condiciones para su 
registro, dijo.

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

Claudia Pavlovich ofreció mano firme contra la delincuencia y la inseguridad 
durante su visita a Caborca, Pitiquito, Puerto Peñasco, Trincheras y Sonoyta.

Lograremos juntos 
el desarrollo  
de Sonora: Javier 
Gándara Magaña 
“Vamos a lograr el Sonora que queremos si tra-
bajamos juntos para desarrollar nuestros munici-
pios”, afirmó Javier Gándara Magaña, candidato 
del PAN a Gobernador, al cerrar la semana con las 
presentaciones del Plan Integral de Desarrollo en 
Puerto Peñasco y Caborca, con mil millones de 
pesos y 840 millones respectivamente, con lo cual, 
aseguró, se detonará el desarrollo económico en 
esta importante región de Sonora. 
“Entonces seremos un Sonora muy competitivo, 
un Sonora en donde todos tengamos esas áreas 
de oportunidad, porque la inversión que estamos 
planeando para Peñasco de mil millones de pesos, 
esa inversión, la búsqueda es que lo realice gente 
de aquí de Peñasco, para que se quede aquí mismo 
la derrama económica y entonces pueda haber 
una forma de detonar la economía y generar el 
empleo”, subrayó.

Recibe 
constancia 
Clemen Elías
Clemen Elías  se presentó ante la pre-
sidenta del Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana (IEE), 
Guadalupe Taddei Zavala, para recibir 
la constancia que la acredita candi-
data a la Diputación Local al Distrito 
09 Hermosillo Centro por el Partido 
Acción Nacional (PAN).

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

INSTRUMENTOS
Agencias de Desarrollo Social
QQ Las Agencias de Desarrollo Local 

serán entidades dependientes de los 
Ayuntamientos, con carácter mixto 
entre gobierno y ciudadanía, dedica-
das a las tareas de intermediación, 
promoción y apoyo al desarrollo eco-
nómico de los municipios, dotadas de 
atribuciones e instrumentos para la 
prestación de servicios de desarrollo 
local en su territorio de actuación y 
cuyo objetivo es promover el desarro-
llo económico municipal, potencian-
do los recursos locales, fomentando 
la inserción laboral y las iniciativas 
empresariales.
¿Cómo se crearán?
QQ Dichas entidades se crearán 

mediante convenios que se celebren 
entre los gobiernos municipales y 
representantes del sector privado 
que influyan en el desarrollo de un 
municipio, con el propósito de utilizar 
los recursos naturales, humanos e 
institucionales, públicos y privados, 
de un territorio determinado a fin de 
maximizar su potencial.
Razones para su creación.
QQ Creación y fortalecimiento de 

empresas productivas.
QQ Creación de capacidades para el 

desarrollo productivo, el impulso de 
proyectos y la planificación local.
Generación de ingreso.
QQ Las Agencias de Desarrollo Local 

aseguran las condiciones técnicas 
para viabilizar las propuestas, así 
como la movilización de recursos 
requeridos, con el objetivo de brindar 
oportunidades de acceso al desarrollo 
económico al conjunto de la población 
y en particular a la más excluida.
¿Quiénes participan?
QQ Participan actores que a nivel 

local tienen un papel en el desarrollo 
económico.
QQ Instituciones públicas nacionales, 

a través de sus dependencias o 
delegaciones locales.
QQ Autoridades municipales.
QQ Instituciones privadas.
QQ Asociaciones Gremiales y Comu-

nitarias.

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:

REVISIÓN
QQ Recurso del cual disponen los partidos 

políticos para impugnar los actos o reso-
luciones de los organismos electorales.
RECURRENTE
QQ Partido político que haciendo uso de 

los medios de impugnación establecidos 
por la Ley de Instituciones y Procedi-
mientos Electorales para el Estado de 
Sonora, combate ante el Tribunal Estatal 
Electoral un acto, resolución o acuerdo de 
los organismos electorales o de las Salas 
Unitarias del Tribunal.
RECONSIDERACIÓN
QQ Recurso del cual disponen los partidos 

para impugnar las resoluciones defini-
tivas de las Salas Unitarias del Tribunal 
Estatal Electoral.
RESIDENCIA EFECTIVA
QQ Tiempo mínimo de radicar en un lugar 

del territorio del Estado, requerido por la 
Constitución para aspirar a un cargo de 
elección popular.
SUFRAGIO POPULAR
QQ Método de elección que consiste en la 

exteriorización de la voluntad de las perso-
nas que reúnen los requisitos establecidos 
en la Constitución y la Ley de Instituciones 
y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Sonora, en favor de otra, para 
conferirle una representación popular.
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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
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ANTE HABITANTES DE BENJAMÍN HILL Y CARBÓ

Propone Claudia Pavlovich rescatar 
la economía de comunidades rurales

El sector es uno de los más 
abandonados y alejados de 
importantes programas 
y estímulos económicos, 
dijo la candidata
A rescatar el empuje y la produc-
tividad que por años caracterizó 
a las zonas rurales, se comprome-
tió Claudia Pavlovich Arellano 
durante su encuentro con habi-
tantes de Benjamín Hill y Car-
bó, con el fi n de lograr mejores 
oportunidades de empleo y cre-
cimiento para todos.

Durante su visita a esta región, 

hasta donde llegaron también ve-
cinos de San Miguel de Horca-
sitas y Rayón,  la candidata a la 
gubernatura por el PRI, Nueva 
Alianza y Verde Ecologista, es-
cuchó el principal planteamiento 
de estas comunidades, basadas 
en la falta de un buen empleo, 
por lo que desde ya, trabaja en 
esquemas para la generación de 
inversiones que se traduzcan en 
mejores oportunidades labora-
les.

En cálidos encuentros en-
marcados por la palabra franca 
y directa de la gente de Sonora, 
Claudia Pavlovich destacó que ya 
es tiempo de que esta zona vuelva 

a ser la tierra pujante que sus ha-
bitantes añoran para sus familias.

“Las necesidades no tienen co-
lores,  la gente tiene necesidades 
y la gran mayoría de la gente no 
tiene partido, por esa gente te-
nemos que ir, a convencer a toda 
esa gente que no milita en nin-
gún partido pero que merece ser 
atendida, merece ser escuchada, 
ser respetada, yo voy a respetar y 
voy a gobernar para todos”, ma-
nifestó.

Primero en Benjamín Hill 
y luego en Carbó, la candidata 
por la coalición Por un Gobier-
no Honesto y Efi caz, afi rmó que 
temas como salud y educación 

serán prioridad en su gobierno, 
previsto en hospitales con aten-
ción y habilitación digna, así co-
mo planteles educativos en buen 
estado y un programa integral 
de becas.

Ante ello, Pavlovich Arella-
no llamó a trabajar sin descan-
so para lograr la confi anza de la 
gente,demostrando que se puede 
tener un gobierno transparente y 
honesto, lo que no ha sabido hacer 
la actual administración panista.

Recibida en el municipio 
de Carbó con una cabalgata que 
culminó en la plaza principal, la 
candidata a gobernar Sonora con-
vivió además con vecinos de San 

Miguel de Horcasitas y Rayón, 
luego de saludar a los comercian-
tes y locatarios del lugar.

En el evento, Martha Villa 
González, reafi rmó el apoyo de 
los habitantes de esta región al 
resaltar que es urgente que se 
acaben los gobiernos corruptos 
que no permiten el desarrollo, 
“queremos un Sonora diferente 
y esperamos su apoyo, las muje-
res de aquí queremos tener a una 
gobernadora”.

La candidata de la coalición Por un Gobierno Honesto y Efi caz, Claudia Pavlovich, visitó también San Miguel de Horcasitas y Rayón.
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Toalla…
¿Por qué se lavan las toallas? ¿No se supone 

que estamos limpios 
cuando las usamos?
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Por la gran mayoría 
de los municipios del 
estado, ha tomado 
nota de las auténticas 
demandas de la gente
Motivada por el respaldo de mi-
les de sonorenses que cada día se 
suman convencidos a su proyecto 
de Gobierno, Claudia Pavlovich 
Arellano mantiene una intensa 
actividad en los municipios hasta 
donde lleva su propuesta para lo-
grar un Sonora de 10.

Una fuerte jornada por los 
municipios de Álamos, Navojoa, 
Huatabampo, Etchojoa, Benito 
Juárez, Caborca, Trincheras, Pi-
tiquito, Puerto Peñasco, Sonoyta, 
Benjamín Hill, Carbó y La Colo-
rada para fortalecer el diálogo di-
recto con los ciudadanos realizó 
la candidata a la gubernatura. 

Con el saludo mano a mano de 
cada uno de los asistentes, Clau-
dia Pavlovich Arellano escucha de 
manera directa las necesidades y 
propuestas para traducirlas en ac-
ciones de gobierno que atiendan las 
auténticas demandas de la gente.

El empleo, seguridad, educa-
ción, salud y vivienda son entre 
otras las necesidades apremian-
tes planteadas a la candidata de 
la coalición Por un Gobierno Ho-
nesto y Eficaz, quien mantiene 
un fi rme compromiso de elevar a 
Sonora a los primeros lugares de 
crecimiento económico y social.

A través de un gobierno hones-
to y transparente, al margen de 
ocurrencias, corrupción e im-
provisaciones, es como Claudia 
Pavlovich alcanzará el Sonora 
de 10 que rinda resultados claros 
y tangibles a la gente.

Tras dar a conocer su programa 
de propuestas y compromisos, la 
candidata a la gubernatura realizó 
encuentros con grupos de la socie-
dad para nutrir las acciones que 
impulsen un impulsar un Gobier-
no Honesto, Efi caz, Transparente 
y Cercano.

Propuso crear un sistema de 
monitoreo de la situación fi nan-
ciera y patrimonial de los funcio-
narios públicos, una contraloría 
realmente autónoma, así como 
una iniciativa de Ley que permita 
proceder jurídica y administra-
tivamente contra los empleados 
gubernamentales corruptos y sus 
cómplices.

FOTO11: También en Puerto Peñasco el grupo de ‘jóvenes claudilleros’ es numeroso y mostraron gran ánimo en la convivencia con la candidata.

PROMUEVE LOGRAR ‘UN SONORA DE 10’

Respaldan simpatizante
propuesta de Claudia Pav

Un momento de convivencia con su familia y 
la candidata Claudia Pavlovich en la Plaza Za

En su visita a Navojoa, Claudia Pavlovich presentó su propuesta de desa-
rrollo del campo sonorense la cual fue recibida con beneplácito por los 
productores de la región.

PROPUESTAS 
EN EL RETO 
Gobierno Honesto, Efi caz, Transpa-
rente y Cercano a los Sonorenses:

 ◗ Servidores Públicos Certificados y 
con la mejor actitud de servicios.

 ◗ Sistema de Monitoreo de la situa-
ción financiera y patrimonial de las y 
los funcionarios públicos.

 ◗ Contraloría Autónoma.
 ◗ Creación de Comités de 

Integridad.
 ◗ Sistema Estatal de Transparencia y 

Rendición de Cuentas.
 ◗ Gobierno en manos de los sono-

renses.
 ◗ Gobierno Innovador en el uso de 

energías limpias y renovables.
 ◗ Gobierno sin ocurrencias ni impro-

visaciones.
 ◗ Eliminar las Secretarias y las 

Subsecretarias ajenas a los intereses 
de las y los sonorenses.

Va contra corruptos

Benito Juárez vitoreó a Claudia Pavlovich en su visita este miércoles 25 
de marzo.

En la comunidad de El Etchoropo, Claudia Pavlovich reunió a miles de sonorense
charon sus propuestas. 

 En Carbó también se reunieron miles de s
escuchar las propuestas que tiene para So

“ Sí, es posible 
ver de frente a 
los sonorenses 
y decirles con la 
voz completa: 
¡Se acabaron los 
“nunca pasa nada”!
Claudia Pavlovich Arellano. Candida-
ta a la gubernatura de Sonora

“Estoy decidida a cambiar las 
cosas en mi Estado, a que cada 
acción de gobierno se refl eje en 
una mejor calidad de vida de las 
familias, tienen mi compromiso, 

tienen mi palabra de que juntos 
vamos a lograr Otro Sonora Ya” 
sostuvo la candidata de la coali-
ción PRI-Nueva Alianza y Verde 
Ecologista.
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Al encabezar en Navojoa el en-
cuentro sobre Reto del Campo, 
Claudia Pavlovich Arellano asu-
mió compromisos claros con 
los productores para reactivar 
la economía de este sector con 
acciones concretas y un plan de 
inversión.

Mediante una gestoría efec-
tiva y una política de gobierno 
facilitador logrará recuperar los 
primeros lugares que caracteri-
zaban a este sector a nivel nacio-
nal y rehabilitará los más de 3 mil 
600 kilómetros de los caminos 
vecinales destrozados, para ser 
de Sonora un estado más compe-
titivo, entre otras acciones.

es la 
vlovich

simpatizantes compartió 
aragoza de Hermosillo. 

Un gran ambiente se vivió en el evento de Bacobampo donde acudie-
ron miles de simpatizantes de Claudia Pavlovich quienes ondeaban 
banderas y portaban camiseta de la candidata.

Propone 
reactivar 
el campo
sonorense

PARTICIPANTES 
EN EL RETO 
DEL CAMPO

 ◗ San Luis Río Colorado y Caborca .- 
Aarón Juárez, Gerente del Módulo 3 de 
Riego de SLRC 

 ◗ Hermosillo.- Julio Corona, 
Vicepresidente de Asociación de 
Organismos Agrícolas del Norte de 
Sonora

 ◗ Guaymas- Empalme.-Manuel Cázares, 
Residente del Sistema Producto Tomate 
a nivel nacional

 ◗ Valles del Yaqui y Mayo.-Juan Leyva 
Mendívil, Presidente del Distrito de Riego 
y Alianza Campesina del 

 ◗ Noroeste;   Reginaldo Torres, 
Presidente de la Asociación de 
Organismos Agrícolas del Sur de Sonora

AGRICULTURA INTENSIVA
 ◗ Antonio Gándara, Presidente de la 

Asociación de Productores de Hortalizas 
de Cajeme

GANADERÍA
 ◗ Gustavo Camou, Ganadero de la 

Asociación Ganadera Local de Benjamín 
Hill 

PORCICULTURA
 ◗ Manuel Santini, Presidente de la 

Asociación de Porcicultores de Navojoa

AVICULTURA
 ◗ Jorge Luis Fernández, Gerente de 

la Unión de Avicultores del Estado de 
Sonora

LECHEROS
 ◗ Atanasio Holguín, Presidente de 

la Asociación Ganadera Local de 
Productores de Leche del Valle del Yaqui

OVINOCULTURA
 ◗ Jesús Gracía, Productor

PESCA DE ALTURA
 ◗ Joaquín Pérez, Presidente de la UNSEP, 

Sector Pesquero Sonorense Unido

PESCA RIBEREÑA
 ◗ Aureliano Almada, Presidente de la 

Federación de Cooperativas Pesqueras 
de Bahía del Tóbari 

ACUACULTURA
 ◗ Juan Alonso Urías Bórquez, Acuacultor

es quienes escu-

El pasado viernes la candidata Clau-
dia Pavlovich visitó Sonoyta donde 
convivió con miles de simpatizantes 
que aplaudieron sus propuestas.

sonorenses para 
onora.

 E
sp

ec
ia

l/
EX

PR
ES

O
 



 : General Hermosillo, Sonora, México18 Martes  31 de marzo de 2015

Hermosillo, Sonora.- Al presentar 
sus 10 compromisos para un cam-
po de 10,  Claudia Pavlovich Arella-
no, se pronunció por recuperar la 
competitividad del sector primario, 
a través del impulso de programas 
encaminados a regresar la grandeza 
al campo sonorense.

Ante observadores ciudadanos y 
representantes del sector, la candi-
data de la coalición Por un Gobierno 
Honesto y Eficaz, señaló que para 
lograr un campo de 10, trabajará por 
la reactivación de la agroindustria, la 
acuacultura, la maricultura, busca-
rá activar la investigación, combatir 
el retroceso en infraestructura para 
alentar inversiones y propiciará la 
rehabilitación de la red de carreteras 
vecinales.

Claudia Pavlovich señaló que la in-
novación y la investigación son pun-
tos medulares en la propuesta para la 
reactivación del campo, sector en el 
que, dijo, se ha perdido la capacidad 
de agregarle valor a los productos: “La 
productividad y calidad de nuestros 
productos del mar requieren de una 
nueva visión productiva, lo mismo ha 
sucedido con la acuacultura y sono-
renses, hoy urgidas de acceder a una 
nueva escala competitiva, en resumen 
estamos mal y no podemos ni vamos 
a quedarnos de brazos cruzados”, dijo 
en su mensaje a los sonorenses. 

En el evento, la candidata a gober-
nar Sonora anunció la participación 
de los Observadores Ciudadanos, que 
velarán por el estricto cumplimiento 
de cada uno de los 10 compromisos 
suscritos y definió que éstos, se ase-
gurarán de que el Gobierno que se 
propone encabezar, “sea un Gobier-
no de los sonorenses y para los so-
norenses y se hagan las cosas como 
deben ser: Con honestidad, eficacia y 
transparencia”.

Para lograr este Campo de 10, Clau-
dia Pavlovich recogió las propuestas 
de los participantes en el Encuentro 
para el Campo, voces indignadas, dijo, 
por el abandono en el que se encuentra 
el campo sonorense. 

SONORA: POLÍTICA

Presenta Claudia Pavlovich 

para impulsar al sector primario
10 COMPROMISOS 

Candidata del PRI 
a la gubernatura 
del Estado se 
comprometió a 
impulsar programas 
encaminados 
a recuperar la 
competitividad del 
campo sonorense

Nombres y función de los 
obseradores ciudadanos
1.- Reginaldo Torres Rábago, observará la crea-

ción de un Clúster Logístico Agroalimentario.
2.- Luis Carlos Rojo Salazar, encargado de 

observar la creación del Centro de Registro de 
Productores del Mar.

3.- Dr. Rogelio Sotelo, observador  del Instituto 
de Investigación, Innovación y Desarrollo 
Tecnológico para la Acuacultura y 
Maricultura.

4.- Sr. Juan Leyva Mendívil, observador de esque-
mas de recursos para sector primario.

5.-  Lic. Juan Alberto Laborín Gómez, observador 
del manejo eficiente del agua en el campo.

6.- Ing. Marco Antonio Camou Loera, observador 
para el Sistema de Innovación Productiva.

7.-  Lic. Gustavo Camou Luders, observador para 
el Combate Frontal al Abigeato.

8.- Lic. Marco Antonio Molina Rodríguez, 
observador para el  Impulso a Investigación 
Aplicada.

9.- Lic. Jorge Luis Molina Elías, observador de 
Primero lo Básico.

10.-Ing. Rodolfo Salazar Platt, observador de la 
aplicación del Sello Calidad Sonora.
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Se compromete  Claudia Pavlovich a sacar adelante el campo, la ganadería, acuacultura y demás actividades primarias de Sonora.
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Contar con observadores ciudadanos, no sólo dará la certeza de cumplimiento de las acciones, sino que además éstas se harán de forma transparente y para el 
beneficio de todos.

Co
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Impulsará de nuevo la marca Calidad Sonora, para los productos de la entidad.

Esto que está ha-
ciendo el de compro-

meterse con los ciudadanos 
me parece algo excelente” 
GUSTAVO CAMOU LUDERS, 
GANADERO

 Es importante labor 
la de poner gente 

que de verdad le interese el 
agro”,
REGINALDO TORRES RÁBAGO,
 PRESIDENTE  DE ORGANISMOS DE CIUDAD OBREGÓN.

Ella ya ha estado 
haciendo compro-

misos debidos de acuerdo a 
las carencias que no se han 
atendido”.
MARCO ANTONIO CAMOU LOERA,
AGRICULTOR.

Testimonios:Compromisos para un campo de 10
1.- Renovar y rehabilitar los caminos y las carreteras rurales, empezando por los valles y 

las zonas productivas.
2.- Fortalecer la presencia policías en las carreteras, promoveremos penas mayor contra 

el abigeato y usaremos la más alta tecnología para combatirlo.
3.- Implementar un Sistema de Innovación Tecnológica.
4.- Mejorar el estatus sanitario de las actividades productivas en Sonora.
 5.- Impulsar la tecnificación de riego y a fortalecer la infraestructura hidroagrícola. 
6.- Implementar un sistema de financiamiento con acceso a crédito barato y garantías 

líquidas para medianos y pequeños productores.
7.- Retomar el sello Calidad Sonora.
8.- Impulsar en Clúster Logístico Agroalimentario en el Corredor Agrícola- Agroindustrial 

Yaqui-Mayo.
9.-Impulsar la creación de un Centro Logístico de Productos del Mar.
10.- Instalar un Centro de Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico para la 

Acuacultura y Maricultura.
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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.
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CLAUDIA ARTEMISA PAVLOVICH ARELLANO

Busca recuperar 
competitividad 

en el campo

La candidata del PRI 
a la gubernatura de 
Sonora expone un 
decálogo para detonar 
este sector
HERMOSILLO.- Recuperar la 
competitividad del sector primario, 
a través del impulso al campo, es el 
compromiso que hizo Claudia Pa-
vlovich Arellano, al presentar sus 
10 compromiso para un Campo de 
10, ante observadores ciudadanos y 
representantes del sector.

La innovación y la investigación 
son puntos medulares en la propues-
ta que presentó la candidata de la 
coalición Por un Gobierno Honesto 
y Efi caz, quien anunció la partici-
pación de los Observadores Ciuda-
danos, que velarán por el estricto 
cumplimiento de cada uno de los 
10 compromisos suscritos, “ellos 
se asegurarán de que el gobierno 
que me propongo encabezar sea un 
gobierno de los sonorenses y para 
los sonorenses y se hagan las cosas 
como deben ser: con honestidad, efi -
cacia y transparencia”, dijo.

Los 10 compromisos para un 
Campo de 10 presentados por Clau-
dia Pavlovich Arellano, se alimentan 
de las propuestas de los conocedores 
de los temas, que fueron recogidas 
en el Encuentro para el Campo, y 
promueven el impulso a la investiga-
ción y reactivación de la agroindus-
tria, la acuacultura, la maricultura, al 
hacer frente al retroceso en infraes-
tructura para alentar inversiones y la 
rehabilitación de la red de carreteras 
vecinales.

“Hemos perdido la capacidad 
de agregarle valor a los productos 
del campo y la productividad y 
calidad de nuestros productos del 
mar requieren de una nueva visión 
productiva, lo mismo ha sucedido 
con la Acuacultura y Maricultura 
sonorenses, hoy urgidas de acceder 
a una nueva escala competitiva, en 
resumen estamos mal y no pode-
mos ni vamos a quedarnos de brazos 
cruzados”, dijo en su mensaje a los 
sonorenses.

Claudia Pavlovich mencionó que 
no se puede seguir tolerando el esta-
do en el que se encuentra el sector, 
“es hora de que en Sonora se hagan 
las cosas bien, yo me comprometo a 
ponerle remedio, porque me duele 
y me indigna lo que le han hecho al 
campo sonorense”, puntualizó.

COMPROMISOS PARA 
UN CAMPO DE 10

 ◗ Renovar y rehabilitar los caminos 
y las carreteras rurales, empezando 
por los Valles y las zonas productivas

 ◗ Fortalecer la presencia de policías 
en las carreteras, promoveremos 
penas mayores contra el Abigeato 
y usaremos la más alta tecnología 
para combatirlo. 

 ◗ Implementar un Sistema de 
Innovación Tecnológica. 

 ◗ Mejorar el status sanitario de las 
actividades productivas en Sonora.

 ◗ Impulsar la tecnificación de riego 
y fortalecer la  infraestructura 
hidroagrícola.  

 ◗ Me comprometo a implementar 
un Sistema de Financiamiento con 
acceso a crédito barato y garantías 
líquidas para medianos y pequeños 
productores.

 ◗ Retomar el sello Calidad Sonora.
 ◗ Impulsar un Clúster Logístico 

Agroalimentario en el Corredor 
Agrícola- Agroindustrial Yaqui-Mayo.

 ◗ Impulsar la creación de un Centro 
Logístico de Productos del Mar.

 ◗ Instalar un Centro de 
Investigación, Innovación y 
Desarrollo Tecnológico para la 
Acuacultura y Maricultura.

“ Para el sector 
productivo creen 
que va a ser útil, 
potencializar 
al sector 
agropecuario”
Juan Octavio Flores Lara 
Director de Organismos Agropecuarios

“ Da la pauta 
para uniformar 
criterios de un 
Plan Estatal de 
Desarrollo”
Manuel Lira.
Empresario

“ El compromiso 
de Claudia con los 
productores que 
ven un campo muy 
abandonado, creo 
que le abona mucho 
al compromiso que 
está haciendo”.
Héctor Navarro
Técnico independiente

OBSERVADORES
 ◗ Reginaldo Torres Rábago 
 ◗ Luis Carlos Rojo Salazar 
 ◗ Dr. Rogelio Sotelo
 ◗ Sr. Juan Leyva Mendívil
 ◗ Lic. Juan Alberto Laborín Gómez 
 ◗ Ing. Marco Antonio Camou Loera 
 ◗ Lic. Gustavo Camou Lubberts
 ◗ Lic. Marco Antonio Molina 

Rodríguez 
 ◗ Lic. Jorge Luis Molina Elías
 ◗ Ing. Rodolfo Salazar Platt

Suegras
Se encuentran 

dos amigos en un bar 
y uno le dice al otro:

Vamos a hacer un negocio, 
¿Cuánto me das si 

te vendo a mi suegra?
El otro responde:

Por tu suegra, 
ni un centavo.

El otro responde:
Okay, trato hecho.

Representantes de los sectores productivos de Sonora, serán quienes den fe del cumplimiento de los compromisos de la Candidata del PRI-PANAL-PVEM. 

Claudia Pavlovich, se compromete  con los sectores primarios de la entidad a regresar a Sonora a los niveles de calidad que se han perdido.

En mesa de trabajo con los observadores ciudadanos, se da inicio a lo que será un Sonora de 10.
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Montreal, Canadá.- México se sigue posi-
cionando como proveedor de gran escala 
en el sector aeroespacial porque ofrece cos-
tos de manufactura 13.5% menores que en 
Estados Unidos, afirmó aquí el director de 
ProMéxico en Montreal, Joel Enríquez.

“México es el sexto proveedor del sector 
aeroespacial de Estados Unidos, su sector 
mantiene crecimientos de más del 20% en 
los últimos años y genera 35 mil empleos”, dijo 
Enríquez, en el marco de la expo Aeromart, 
donde participan once empresas mexicanas.

En la actualidad hay más de 300 empre-
sas aeroespaciales operando en 18 estados 
de México, las cuales generan exportaciones 
que ascienden a más de cinco mil millones de 
dólares anuales, detalló.

El evento internacional de la industria ae-
roespacial Aeromart se realiza cada dos años 
en Montreal, sede del gigante aeroespacial 
Bombardier, alternando con Toulouse, Fran-
cia, sede del productor europeo de aviones 
Airbus.

En Aeromart, que comenzó el 30 de marzo 
y concluye el 2 de abril, México está repre-
sentado por once empresas abanderadas por 
ProMéxico y Techba Montreal, ‘para lograr lo 
que hasta hoy es la participación más impor-
tante que ha tenido México en dicho evento’, 
resaltó Enríquez.

EMPRESAS PARTICIPANTES
Las empresas participantes son: A&P So-

lutions, Especialistas en turbopartes, Electro-
plating Mexico, Kyrbymex, 3G Herramientas 
especiales, Manufacturas y Ensambles Fer-
nández Asociados, Kimball, Global Compo-
sites, Meccano, CIMSA y QAE.

En Aeromart se están promoviendo los 
principales clúster del sector aeroespacial de 
México, como Baja California, con 64 empre-
sas; Sonora, con 48; Chihuahua y Nuevo León, 
con 28 cada uno; Querétaro, con 34, y Tamau-
lipas y el Distrito Federal, con 11 cada uno.

INDICA PROMÉXICO

México se 
posiciona 
como proveedor 
aeroespacial
El País participa con once 
empresas en la expo Aeromart 
en Canadá

POR DIANA ACUÑA
dacuna@elimparcial.com 

La sesión extraordinaria del IEE en la cual se 
presenta como proyecto único la conformación 
de la Comisión Especial de Debates inició a 
las 23:05 horas de ayer. 

En la propuesta inicial que presentó la con-
sejera presidente, Guadalupe Taddei Zavala, 
ella misma preside la comisión y la completan 
los consejeros Octavio Grijalva Vázquez y Da-
niel Núñez Santos. 

Una vez iniciada la sesión, Taddei Zavala 
solicitó cambiar la primera propuesta de la 
conformación de la comisión, incluyendo a 
Ana Patricia Briseño Torres en lugar de Daniel 
Núñez Santos.

Ante esto los representantes de los par-
tidos políticos se mostraron inconformes y 
así expresaron; su argumento es que se trata 
de proteger al candidato del Partido Acción 
Nacional. 

Este punto ha generado controversia en 
sesión anteriores, ya que la primera vez que 
se presentó la propuesta fue rechazada por el 
Consejo General, lo que provocó el desconten-
to de la mayoría de los representantes de los 
partidos políticos el 12 de marzo. 
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José Chúa López obtuvo el permiso 
humanitario para poder ir a su 
valoración médica en Estados Unidos.

POR ELIANA ALVARADO
ealvarado@elimparcial.com 

“José, haz tus maletitas, porque ya nos 
vamos a ir”, le dijo ayer Mayra López 
Martínez al mayor de sus hijos cuando 
le entregó su pasaporte mexicano, con 
la visa humanitaria impresa en una de 
sus páginas.

Ninguno de los dos ocultó la emo-
ción de tener por fin la autorización 
del Gobierno estadounidense para 
que José Chúa López viaje a Roches-
ter, Minnesota, en donde podrían 
salvarle la vida.

Apenas el martes de la semana 

EL CONSULADO ENTREGA EL DOCUMENTO

Recibe José Chúa la visa humanitaria
El joven busca viajar a EU para ser 
sometido a una valoración médica con 
miras a salvarle la vida

pasada, ambos acudieron a una en-
trevista en el Consulado Americano 
en Hermosillo, pero su solicitud de 
permiso humanitario fue negada con 
el argumento de que no eso no existía.

Tras iniciar un nuevo trámite, 
esta vez de manera directa ante el 
Departamento de Seguridad de Es-
tados Unidos, y luego de varios días 
de incertidumbre, la madre de José 
fue notificada el pasado lunes de que 
ahora sí se había aprobado la petición.

 “Me llamaron y yo estaba trabajan-
do, no grité y brinqué porque estaba 
en las líneas de producción, si hubiera 

estado en mi oficina, sí lo hubiera he-
cho”, comentó Mayra López, al recor-
dar el feliz momento en que le dieron 
la buena noticia.

Ayer ella se presentó muy tem-
prano en el Consulado, y sólo unos 
minutos después de su llegada, salió 
del edificio con lágrimas en los ojos.

 “Es la oportunidad de vida para mi 
hijo, y muy feliz, casi abrazo al agente 
aduanal, no lo hice porque estaba de-
trás del vidrio, pero muy agradecida 
con ellos, con Estados Unidos y con 
todos en general”, compartió la madre 
al salir del Consulado.

En casa la esperaba José, quien aun 
cuando sabía que su visa ya estaba 
autorizada, sintió una enorme alegría 
al ver por primera vez el documen-
to que para él representa una nueva 
esperanza.

“Muchas gracias por estar tan al 
pendiente, por preocuparse, más que 
nada, y pues por siempre tenerme en 
sus oraciones, porque ¡ya tengo la 
visa!”, expresó el joven de 20 años 
de edad.

Una semana antes había llorado 
mucho por la tristeza de sentir que sus 
oportunidades se agotaban, dijo, pero 
desde ayer lo haría por la felicidad de 
saber que pronto estará en la Clínica 
Mayo, de Rochester.

Él ha luchado toda su vida por salir 
adelante a pesar de haber nacido sólo 
con la mitad de su corazón, y hoy su 
única alternativa para recuperarse es 
un trasplante cardiaco y hepático, que 
espera puedan realizarse en aquella 
ciudad.

Llegar a la ansiada cirugía no será 
fácil, pues primero necesita un re-

sultado positivo en los exámenes de 
cardiología que le practicarán, y luego 
entrar a una lista de espera en la que 
antes que los extranjeros se encuen-
tran los estadounidenses y residentes.

COMISIÓN DE DEBATES

Sesionan
consejeros  
del IEE

 – NTX
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FUENTE: IEE Sonora

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

Es
pe

ci
al

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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CLAUDIA PAVLOVICH Y SU GRUPO DE ‘CLAUDILLEROS’

Brindarán atención
a los vacacionistas
Llevarán presencia 
médica y diversión a 
diferentes puntos del 
estado

Luego de manifestar su deseo de 
que las familias sonorenses apro-
vechen estas fechas para estar 
juntos y convivir, la candidata a 
gobernar Sonora, Claudia Pavlo-
vich Arellano, inició el progra-
ma especial de Semana Santa, 
con la participación de un millar 
de “Claudilleros” que llevarán 
servicios de atención médica y 
diversión a diferentes puntos del 
estado.

Acompañada de personal de 
servicio médico especializado, 
preparado para partir a los dife-
rentes centros de concentración 
de vacacionistas, la candidata 
de la coalición “Por un gobierno 
honesto y efi caz” indicó que es-
tán equipados para atender a la 
ciudadanía para cualquier emer-
gencia que se presente.

Desde su comité de campa-
ña, la candidata por el PRI, Nue-
va Alianza y Verde Ecologista, 
destacó la importancia de dar 
atención médica inmediata para 
cualquier sonorense, por lo que 
los paramédicos y las unidades 
estarán distribuidas en distintos 

A favor de un debate 
abierto a la exposi-
ción de propuestas 

y planteamientos hacia 
los ciudadanos, no “fa-
ramallas”, se pronunció 
la candidata a gobernar 
Sonora, Claudia Pavlo-
vich Arellano, al sostener 
que el IEE debe evitar el 
formato acartonado y el 
debate simulado.

En torno a la decisión 
asumida por una parte de 
los consejeros del Insti-
tuto Estatal Electoral, la 
candidata del PRI, Nueva 
Alianza y Verde Ecologis-
ta destacó la importancia 
que tiene el debate regido 
por la autoridad electo-
ral, sobre todo porque el 
tiempo de campaña es tan 
corto que se difi cultará 
asistir a otros encuentros.

“Creo que fi nalmente 
alguien no quiere que le 
pregunten algo o real-
mente no quiere debatir”, 
sostuvo.

“Me parece que no 
tiene ningún sentido (los 
debates acartonados), hay 
que decir las cosas como 
son y yo creo que lo que la 
gente espera son debates 
abiertos de ideas, de pro-
puestas”, manifestó.

Un debate, no 
‘faramallas’

puntos turísticos.
“Muchas situaciones se pue-

den presentar en la época va-
cacional y hay que atenderlas y 
hay que estar siempre cerca de 
la gente, lo principal es atender 
a la gente todos los días, que nos 
sientan cercanos, que nos sientan 
parte de ellos”, afi rmó.

Por su parte el coordinador 
del programa de salud, Gilber-
to Hungson, resaltó que junto a 

las unidades móviles el personal 
capacitado estará además repar-
tiendo kits con material de cura-
ción de emergencia.

Pascual Soto, coordinador de 
los jóvenes “Claudilleros”, agre-
gó que estarán en 10 puntos del 
estado con torneos deportivos.

Los municipios en los que se 
instalarán los equipos serán en 
las playas de: Las Bocas, Huata-
bampito, San Carlos, Bahía de 

Kino, Puerto Peñasco, además 
de los municipios de Cajeme, San 
Luis Río Colorado, Cananea, Na-
vojoa y Magdalena.

“Estamos comprometidos 
con la sociedad y con llevar la 
propuesta de nuestra próxima 
gobernadora, Claudia Pavlo-
vich, en convivencia con las 
familias mediante torneos de-
portivos y competencias sanas”, 
puntualizó.

Claudia Pavlovich Arellano inició el programa de Semana Santa con la participación de un millar de “Claudilleros”.
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Sensibilidad
Los borrachos 
son los seres 

más sensibles 
que existen: 

Son los únicos capaces 
de percibir el 
movimiento 

giratorio de la Tierra.

LA 
FRASE
La gente 
buena, 
si se 
piensa 
un poco 
en ello, 
ha sido 
siempre 
gente 
ale-
gre”.
Ernest 
Hemingway 
(1896-1961)
Escritor 
estadounidense
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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.
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“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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Suma Chuy Zúñiga las YO untades del Distrito 18
Visita los 19 municipios.

Abre candidato franco diálogo con ciudadanía

Ciudadanos de los 19 municipios del Distrito 18
han manifestado su apoyo al candidato a Diputa-
do Federal, del Partido Revolucionario Institucio-
nal, Chuy Zúñiga, quien ha dejado claro en sus
recorridos que será la voz de la región en el Con-
greso de la Unión.

En diálogo abierto con los habitantes de los dif-
erentes municipios, la ciudadanía ha pedido me-
jores resultados de parte de los diputados.

"Por eso, me estoy comprometiendo a realizar un
buen trabajo en la Cámara de Diputados, a donde
voy a representar a los jaliscienses y habitantes de
mi Distrito, que merecen un diputado transpar-
ente, rendidor de cuentas y y que dé resultados".

En respuesta a la demanda ciudadana de
generar mejores condiciones de vida para la po-
blación en general, el candidato planteó la impor-
tancia de legislar a favor del campo, turismo, y ed-
ucación.

"Ayer, hoy y mañana mi compromiso seguirá
siendo trabajar por el crecimiento de nuestras re-
giones en los valles, la sierra y costa, mejorando
los caminos, construyendo escuelas, generando
inversión en el campo y la ganadería, pero sobre
todo atendiendo los reclamos justos de la socie-
dad".

Chuy Zúñiga reconoció, que la unidad partidista
y social dará como resultado candidatos priistas
triunfadores elpróximo 7 de junio, r.: Porque al
PRI, y la sociedad, juntos, nadie nos para", con-
cluyó enfático.



AUTLAN, JAL. 17 DE ABRIL DEL 2015.-lntensa
actividad tuvo el candidato a la Presidencia Mu-
nicipal de Autlán por el Partido Revolucionario
Institucional (PRI), Lic. Fabricio Corona Vizcarra
durante esta primera semana de actividades
proselitistas.

12 DíAS DE CAMPAÑA DE FABRICIO CORONA

Se tuvo un gran arranque el domingo en el
Barrio Alegre, en los días siguientes se visitaron
las colonias del municipio. El Lunes estuvo con
los colonos de Colinas del Sur, el Martes se pre-
sentó con los vecinos de la colonia Azucarera, el
Miércoles se reunió con vecinos de la colonia
IPEVI, el día jueves por la tarde acudió a la colo-
nia Las Américas, el viernes se presentó en la
colonia Paulino Navarro, el Sábado realizo un
extenso recorrido por las localidades de Teco-
patlán, La Sidra, La Yerbabuena y el Chante,
mientras que el domingo recorrió el Tianguis de
la colonia Echeverría e inicio semana visitando
la colonia Ejidal, martes la colonia El Tecolote,
miércoles la comunidad de El Mentidero.

Concluyendo estos 12 días de campaña con un
total de 160 solicitudes en donde la constante
en todos los mítines realizados han sido las peti-
ciones ciudadanas de más empleos y mejor pa-
gados, el rescate de espacios públicos, Mayor
atencion a los ciudadanos, apoyos sociales
sobre todo a madres solteras, rehabilitación de
calles, reducción en la nómina de funcionarios
públicos, cuidado al medio ambiente, mejores
servicios públicos y el tema de la basura así
como mejoras del servicio urbano. Son peti-
ciones para lo cual se ha generado comprom-
isos mutuos para solventar la problemática.
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Tras la firma de los asistentes al evento, la candidata Ivonne Álvarez señaló:
“El valor de la persona surge de la grandeza de su alma”.

La calidad de los ponentes permitió recabar
propuestas para un mejor gobierno.

Ramón de la Peña exponiendo su propuesta.

Rosy Morales Tijerina, líder en el tema de apoyo
a personas con discapacidad.

Los temas abordados durante el evento fueron educación, salud, cultura,
deporte, desarrollo integral y apoyo a personas con discapacidad.

Más de 500 ciudadanos y expertos participaron en el foro Propuestas por Nuevo León en el tema Desarrollo Social Integral.

La misión de Propuestas por
Nuevo León, encabeza-
do por la candidata Ivonne

Álvarez García forma parte de la
estructura de inclusión que quie-
re realizar durante su mandato.
A través de esta plataforma en
la que participan ciudadanos, se
busca tener un termómetro de
las necesidades de la sociedad
nuevoleonesa, pero también la
generación de propuestas para
hacer un Estado líder en diver-
sos rubros.

PropuestasporNuevoLeón
esunaplataformaciudadanacon
grandes alcances entre los que
destacan:

A partir de la consideración
que la Educación es la llave prin-
cipalparagenerar sereshumanos
y grandes profesionistas en el Es-
tado de Nuevo León.

Porprimeravezen lahistoria
de Nuevo León se genera una si-
nergia propositiva entre la Inicia-
tiva Privada, y la Educación Públi-
ca yPrivada afinde elevarla a su
máximo nivel.

El fomento a la inclusión y
participación ciudadana, a tra-
vés de la generación de nuevas
ideas para llevarlas a cabo en un
Gobierno incluyente.

El reconocimiento de todas
las propuestas que serán avala-
daspor especialistas nuevoleone-
ses con gran trayectoria en la cul-
tura, la educación, el desarrollo in-
tegral, eldeporte, saludyapoyoa
personas con discapacidad.

La formalización de un círcu-
lovirtuosoquegenerebeneficios
integralespara la sociedaddel Es-
tado de Nuevo León.

La generación de oportuni-
dades para la gente, con mejo-
res condiciones de vida y bien-
estar para nuestros hijos.

La Plataforma Ciudadana
Propuestas porNuevo León será
el parteaguas en la entidad, con-
virtiéndose a nivel nacional en la
primera instanciaque resuelva las
principales necesidades que tie-
ne la población con la finalidad
de generar un Estado con Fuer-
za y Liderazgo.

Hay que ver las áreas de oportunidad
que tenemos para construir una verdadera
plataforma de trabajo ciudadana. De ahí el llamado
a enfrentar el gran desafío de nuestra generación”.
IvonneAlvarez
Candidata a la Gubernatura por la coalición
“Alianza por tu Seguridad".
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ProPuestas Por Nuevo LeóN
DesarroLLo soCIaL INteGraL

Jorge Urdiales Flores, Nina Zambrano Treviño, Mauricio Doehner Cobián, Ivonne Álvarez García, Ramón de la Peña Manrique, Liliana Melo de Sada, Héctor Sepúlveda Prieto y Luis Gómez Guzmán.



PARTICIPA

EXPERTOS

La participación ciudadana será una de las ba-
ses más sólidas del próximo gobierno de Ivon-
ne Álvarez, gracias al voto de la mayoría.
A la fecha, la Candidata de la Alianza por Tú Segu-

ridad ha recolectado más de mil 500 propuestas para la 
conformación de su Programa de Gobierno.

Con Mauricio Doehner coordinando este esfuerzo, ha 
habido una gran participación de los nuevoleoneses en las 
Mesas de Trabajo, integradas con reconocidos expertos en 
las materias que más interesan a la gente.

Esta consulta ciudadana impulsada por Ivonne Álvarez, 
contempla también distintas plataformas en Internet, que fa-
cilitan la participación de los ciudadanos, para enriquecer el 
Programa de Gobierno para Nuevo León que ofrece la Alian-
za por Tú Seguridad.

Gracias al uso de la tecnología, cualquier persona interesada 
en participar puede hacerse escuchar a través de la página elec-
trónica propuestasxnl.com.mx, o bien por medio de las cuentas de 
Facebook y Twitter.

Próximamente tendrán lugar las Mesas de Trabajo enfocadas a 
los temas de Desarrollo Urbano, Vialidad y Transporte Público, Ener-
gía y Sustentabilidad, Jóvenes y Liderazgo, y Desarrollo Rural en la Zo-
na Sur, donde será bienvenida la participación de todos los ciudadanos, 
independientemente de su ideología.

Esto parte de la convicción de los organizadores de la Consulta de 
que las mejores propuestas para un gobierno emergen de los ciudadanos, 
independientemente de su filiación o simpatía partidista.

La última semana de mayo se realizará un magno evento, en el cual se 
presentará una recopilación de todas las propuestas y los comentarios de 
expertos en cada tema.

El documento que integrará las conclusiones de las Mesas de Trabajo y 
propuestas hechas por los ciudadanos a través de todos los medios puestos a 
su disposición, garantizará la elaboración del mejor Programa de Gobierno en 
la historia de Nuevo León.

Con ello queda garantizada la viabilidad de las propuestas y la inclusión 
ciudadana para el próximo Gobierno del Estado.

Los ciudadanos pueden participar por medio de sus propuestas en las siguientes plataformas:

Ciudadanos conocedores de los diferentes 
temas están revisando las propuestas para 
conformar un documento que al fi nal de la 
campaña se le entregará a la Candidata de 
la Alianza por tu Seguridad

NUMERALIA AL DÍA DE HOY

Coordinador de Ventas: Eduardo Martínez. |  8150-8432  |  empresas@elnorte.com
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@PropuestasxNL    •    www.propuestasxnl.com    •      /PropuestasxNL

Miles de nuevoleoneses suman sus 
propuestas a la campaña de Ivonne 
Álvarez, abanderada de la Alianza 
por Tu Seguridad a la gubernatura

Transparencia y Combate a la Corrupción:
Sergio Elías Gutiérrez 
Graziella Fulvi D’Pietrogiacomo
Nora Alicia Livas Vera 

Desarrollo Social Integral: 
Ramón de la Peña Manrique
Nina Zambrano Treviño
Liliana Melo de Sada
Rosy Morales Tijerina
Héctor Sepúlveda Prieto
Jorge Urdiales Flores
José Sebastián Maiz García
Luis Gómez Guzmán

Seguridad Pública, Procuración de Justica 
y Derechos Humanos: 
Jorge E. Tello Peón 
Juan Francisco Rivera Bedoya 
Ninfa Delia Domínguez Leal 

Empleo, Desarrollo Económico y Turismo: 
Othón Ruiz Nájera
Federico Clariond Domene 
Enrique Gutiérrez Ramírez 
José José Treviño Treviño
Guillermo Terán Calderón

Desarrollo Urbano, Vialidad y Transporte 
Público: 
Alicia Guajardo Alatorre
Hernán Martínez Garza 

•  Mil 740 Asistentes

•  5 Foros Ciudadanos

•  Mil 634 propuestas

Foros realizados:
•  Transparencia y Combate 
    a la Corrupción

•  Desarrollo Social Integral

•  Desarrollo Regional 
   Zona Norte 
   (Sabinas Hidalgo)

•  Seguridad Pública, 
   Procuración de Justicia 
   y Derechos Humanos

•  Empleo, Desarrollo Económico 
   y Turismo

Foros pendientes:
•  Desarrollo Urbano, Vialidad 
   y Transporte Público

•  Energía y Sustentabilidad

•  Jóvenes y Liderazgo

•  Desarrollo Regional Zona Sur 

• • Mil 740 Asistentes •  Desarrollo Regional Foros pendientes:

•• Desarrollo Social Integral

Guillermo Terán Calderón, Federico Clariond Domene, Othón Ruiz Nájera, Ivonne Álvarez García, 
Mauricio Doehner Cobián, Enrique Gutiérrez Ramírez y José Treviño Treviño.

Propuestas por Nuevo León está realizando consultas ciudadanas en las distintas zonas 
del Estado, para escuchar las demandas y propuestas de la gente.

El intercambio de ideas entre los participantes y expertos promueve 
la generación de las mejores propuestas para Nuevo León.

CIUDADANOS HARÁN EL MEJOR 
PROGRAMA DE GOBIERNO CON IVONNE
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A más de un mes de las elecciones del 7 de junio, 
Ivonne Álvarez, candidata a la Gubernatura por la 
Coalición Alianza por tu Seguridad, mantiene ventaja 
sobre sus más cercanos competidores.
Un estudio de opinión pública realizado por la firma 
nacional De las Heras Demotecnia entre el 22 y el 24 
de abril, indica que los electores de Nuevo León 
mantienen a Ivonne Álvarez como favorita frente 
al citado proceso electoral.
La candidata de Alianza por tu Seguridad, 
encabezada por el Partido Revolucionario Institucional, 
se ubica 9 puntos porcentuales por encima de su más 
cercano competidor.
El estudio precisa que se llevó a cabo una encuesta estatal 
considerando 2,000 entrevistas.
Estas encuestas fueron clasificadas de acuerdo a estratos 
y al tipo de competencia electoral registrada en cada 
sección electoral.

-“Las encuestas se aplicaron en domicilio y en todo caso,
a mayores de 18 años con credencial de elector vigente”.

De las Heras Demotecnia es una empresa reconocida 
a nivel nacional e internacional por la certeza y oportunidad 
de sus trabajos de opinión pública. La firma ha destacado 
por sus trabajos en México, Centroamérica, Estados Unidos 
y España.
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IVONNE: FAVORITA PARA GANAR GUBERNATURA DE NUEVO LEÓN

FICHA TÉCNICA
Tipo de estudio: Cualitativo Cuantitativo. En vivienda.

Levantamiento: Del 22 al 24 de abril de 2015
Universo de análisis: Personas mayores de 18 años con credencial de elector 

del estado de Nuevo León.
Detalle de planteamiento metodológico: encuesta estatal 

considerando 2,000 entrevistas.
Nivel de confianza: 95% 

(el error estadístico esperado para el Estado de Nuevo León es de +/-1.3%).

Ivonne 
Álvarez

Otros

Felipe de Jesús 
Cantú Rodríguez

Jaime Rodríguez 
Calderón

37%
28 %

8%

27 %

A más de un mes de las elecciones, 
Ivonne Álvarez se reafirma como 

favorita del electorado

Metrópoli
milenio8 9 Martes 5 de mayo de 2015

Daniela Mendoza Luna/Monterrey

L
a Secretaría de Salud y los 
inspectores municipales de-
ben intensii car su vigilancia 

en los comercios para evitar la 
venta irregular de bebidas alco-
hólicas en base a promociones 
que no están permitidas en la 
ley, ai rmó el director de No A 
Conducir Ebrio (NACE).

Ricardo Cantú Jauckens se-
ñaló que es una facultad de la 
ley para Prevenir y Combatir el 
Abuso del Alcohol, la que tiene 
esta secretaría y el personal de 
los ayuntamientos para estar al 
tanto de que no se realicen este 
tipo de ventas.

“Sí falta vigilancia y viene esta-
blecido en la ley que no se pueden 
hacer estas promociones, tanto 
los municipios como la Secretaría 
de Salud deben estar revisando 
este tipo de ofertas”, dijo.

Indicó que la cantidad de su-
pervisores de ambos ordenes de 
gobierno no debe ser un pretexto 
para que este tipo de cosas sigan 

sucediendo, ya que el consu-
mo desmedido de alcohol tiene 
consecuencias nefastas para la 
población y este tipo de promo-
ciones y regalos incrementa el 
consumo por persona.

Este lunes, MILENIO Monterrey 
dio a conocer que en últimos días 
expendios como Seven Eleven 
han promovido la venta de la 
cerveza Bud Light, en la que se 
ofrecen tres latas de cervezas de 
355 mililitros gratis en la compra 
de nueve de la misma presentación.

Lo anterior viola la Ley de Pre-
vención y Combate al Abuso del 
Alcohol que en su artículo 60 fracción 
XXI dice que es obligación de los 
dueños de los establecimientos 
en los que se expendan o con-
suman bebidas alcohólicas y de 
sus administradores, empleados, 
operadores o representantes: 

‘no implementar ni publicitar 
sistemas de venta, consumo o 
expendio con descuento en precio, 
con excepción de las ventas rea-
lizadas por distribuidores sólo a 
establecimientos cuya actividad 

“Las consecuencias se notan en 
el incremento de accidentes en 
los que participan conductores 
ebrios, algunos con consecuen-
cias fatales, pero también se 
rel eja en violencia familiar, en 
riñas, esto pasa cuando hay más 
acceso al consumo”, aseguró 
Cantú Jauckens.

A FAVOR DEL TORITO 

El presidente de NACE dijo que la 
detención de conductores ebrios 
en San Pedro Garza García es 
muy positiva e incluso ya está 
prevista en la ley, por lo que 
todos los municipios deberían 
implementarla.

“Está comprobado a nivel mundial 
que cuando existen consecuencias 
para el que viene conducien-
do en estado de ebriedad, baja 
considerablemente el índice de 
accidentes y de muertes”.

Señaló que en el mismo Distrito 
Federal se puede comprobar el 
benei cio de esta medida, que 
incluso es apoyada por la sociedad 
como una forma de prevención.

Dijo que la Organización Mun-
dial de la Salud recomienda estos 
operativos antialcohol, por lo 
que lo considera un gran avance.

“Ya viene establecido en la Ley 
de Alcoholes y ningún otro muni-
cipio se ha atrevido a hacerlo”.M

Anuncios están contra la ley, señala

NACE pide elevar la 
vigilancia a negocios 
que venden alcohol
Es necesario evitar el comercio irregular de 
bebidas con promociones, dijo Ricardo Cantú

El presidente de la asociación refi rió que es obligación de los Ayuntamientos y Secretaría de Salud revisar. 

CARLOS RANGEL

preponderante sea la preparación, 
expendio, venta y consumo de 
alimentos’, señala la ley.

“Todo esto se hace para no pro-
mover el alcoholismo, está bien 
el consumo responsable pero al 
momento que se hacen este tipo 
de ofertas se puede caer en un 
abuso del alcohol.

Aseguró que todos los 
municipios deberían 
implementar operativos 
antialcohol, igual que SP
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considerando 2,000 entrevistas.
Estas encuestas fueron clasificadas de acuerdo a estratos y al tipo 

de competencia electoral registrada en cada sección electoral.

-“Las encuestas se aplicaron en domicilio y en todo caso,
a mayores de 18 años con credencial de elector vigente”.
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e internacional por la certeza y oportunidad de sus trabajos 

de opinión pública. La firma ha destacado por sus trabajos en México, 
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Comparan a los Medina con los Moreira

z La Secretaría de Obras Públicas del Estado reparó una rejilla 
de drenaje pluvial en los carriles normales de Morones Prieto.

z El interior del antiguo 
Mercado San Pedro es ahora  
un tiradero de basura.

z El edificio abandonado repre-
senta un riesgo para usuarios 
del transporte.
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Raúl Gracia, Senador del PAN

Coahuila, con gobiernos 
priistas, tuvo grandes niveles de 
deuda, como tiene Nuevo León, 
y luego pues resultó que los 
gobernantes en turno tuvieron 
propiedades muy importantes 
y sin poder justificarlas en el 
extranjero”.

Cuestiona Senador  
el crecimiento 
inmobiliario  
de la familia 
del Gobernador

Verónica ayala

MÉXICO.– La adquisición de 
propiedades millonarias en 
Texas por parte de familiares 
del Gobernador Rodrigo Me-
dina refleja el estilo de enri-
quecimiento de los gobernantes 
priistas, aseguró ayer el Senador 
panista Raúl Gracia.

Sin dar nombres, el legis-
lador blanquiazul dijo que el 
caso es similar al de Humber-
to Moreira, en Coahuila, en cu-

ya Administración se endeudó 
al Estado, como ahora ocurre 
en Nuevo León, mientras se 
hizo de propiedades en el ex-
tranjero.

“Es un tema de la mayor 
trascendencia y la mayor gra-
vedad y que deja claro que en 
Nuevo León hay muchas du-
das. Es uno de los estados más 
endeudados”, señaló.

“Nos preocupa que es un te-
ma muy similar al de Coahuila.

“Coahuila, con gobiernos 
priistas, tuvo grandes niveles de 
deuda, como tiene Nuevo León, y 
luego pues resultó que los gober-
nantes en turno tuvieron propie-
dades muy importantes y sin po-
der justificarlas en el extranjero”.

Ayer se publicó que además 
de la compra de terrenos eji-

dales en Mina y de inmuebles 
millonarios en San Pedro, la fa-
milia del Mandatario estatal ha 
expandido su actividad inmobi-
liaria a Texas.

De acuerdo con informa-
ción pública, Humberto Medi-
na Ainslie y Alejandro Medina 

de la Cruz –padre y herma-
no del Gobernador, respecti-
vamente– han adquirido, prin-
cipalmente en los últimos seis 
años, residencias, fracciona-
mientos y un condominio en 
distintas ciudades texanas, en 
Estados Unidos. 

Gracia señaló que se trata 
de un tema que debe ser in-
vestigado por las autoridades 
correspondientes y llamó a la 
ciudadanía a repudiar este tipo 
de prácticas votando en contra 
del PRI en la elección del próxi-
mo 7 de junio.

“Obviamente es un tema que 
tiene que investigarse”, señaló el 
legislador panista. “Marca una 
pauta de gobernar del PRI, una 
pauta que ha sido repudiada a 
nivel nacional e internacional.

“Y, bueno, ahora los nuevo-
leoneses tenemos la oportuni-
dad de repudiarla con nuestro 
voto en contra del PRI, por un 
cambio el 7 de junio, para que 
Nuevo León salga de este pési-
mo sueño que han sido estos 12 
años de gobiernos priistas”.

Liberan en Morones 
los carriles ordinarios

Va edificio
de mercado
a zona 
de peligro

José Villasáez

Los carriles normales de Mo-
rones Prieto fueron reabier-
tos ayer a la circulación, luego 
de ser terminada una repara-
ción a las rejillas de un drena-
je pluvial.

El cuerpo señalado se 
mantuvo restringido durante 
el fin de semana en el tramo 
entre los puentes San Fran-
cisco y Cuauhtémoc, en Mon-
terrey, dando origen a cons-
tantes embotellamientos.

Ayer la vialidad amane-
ció operando con normali-
dad, sin que se presentaran 
congestionamientos durante 
la mañana, debido también 
en gran parte a la baja en la 
carga vehicular por el asue-
to escolar.

Las rejillas reparadas se 
ubican casi a la altura del 
Puente Pino Suárez, y son 
las que el 13 de febrero pasa-

do se colapsaron, provocando 
daños en al menos 5 vehícu-
los y el cierre de la sección 
normal de Morones durante 
más de 14 horas.

Los trabajos a cargo de la 
Secretaría de Obras Públicas 
estatal consistieron en demo-
ler el marco original del plu-
vial, para reforzarlo con vigas 
armadas.

También, informó la de-
pendencia, se soldó un ace-
ro transversal para dar ma-
yor soporte a las rejillas ante 
el constante paso de vehícu-
los, entre ellos camiones de 
carga.

Durante el cierre de los 
carriles normales de Moro-
nes, el sábado y domingo, los 
conductores fueron desvia-
dos por la sección exprés, que 
fue la que registró los conges-
tionamientos.

Morones tiene un único 
sentido de poniente a oriente.

José Villasáez

El “elefante blanco” en el que 
está convertido desde hace 
años el Mercado San Pedro, en 
Monterrey, acarrea a diario pro-
blemas de inseguridad e higiene 
a vecinos y transeúntes.

Tras un intento fallido de 
remodelación, el edificio se 
mantiene abandonado y es usa-
do como tiradero de basura.

Ubicado entre Madero, Dia-
gonal Asarco, Vicente Suárez y 
Arteaga, en la Colonia Obrera, 
el inmueble también luce tapi-
zado de pintas.

“El problema número uno 
que tenemos es la inseguridad, 
¿por qué?, porque en las noches 
está muy oscuro, casi no hay 
iluminación y muchos rateros 
aprovechan para robarle a la 
gente que pasa o que está espe-
rando el camión”, expresó Silvia 
García, vecina del sector.

“Otro problema grande es el 
de la insalubridad, porque hay 
demasiada basura abandonada 
ahí adentro del edificio. Hay 
muchísimas ratas, y además de 
ahí salen bastantes zancudos, 
dengue”.

En el lugar ya no opera ni un 
solo puesto, aunque alrededor 
del inmueble hay varios nego-
cios que sí están funcionando.

“No se trata de la zona en sí, 
sino del edificio, queremos que ya 
lo vendan, que lo ocupen, porque 
así abandonado nos acarrea mu-
chos problemas”, señaló García.

“Los del municipio dicen 
que no pueden hacer nada 
porque es propiedad privada, 
pues entonces que encuentren 
al dueño y que lo obliguen a que 
de perdido limpie, y que man-
den más seguridad aquí”.
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Tras haber sostenido una reunión
con vecinas de la colonia Del
Valle este miércoles, Mauricio
Fernández Garza, candidato del
PAN a la alcaldía de San Pedro,
aseguró que el actual plan de
ciclovías de la administración de
Ugo Ruiz es un proyecto fallido.

Lo anterior lo dijo en respues-
ta al cuestionamiento de una
vecina sobre qué pasará con las
ciclovías instaladas ya que no se
utilizan y si acortan los carriles
de las calles y avenidas, a lo que
Fernández agregó que dichas
ciclovías serían replanteadas y en
algunos casos serían sustituidas
por estacionamientos.

“Tenemos que replantearla (la
ciclovía) en donde sí se puede
utilizar y en donde si funciona y
te digo para cruzar todo el
municipio no es un proyecto
viable ahorita y peor con la com-
plejidad vial que tenemos.

“Si lo vez en su plan total pues
si (es un proyecto fallido) por
decirte un ejemplo yo voy casi

todos los días al poniente y en
Clouthier casi nunca veo una
bicicleta entonces en la parte
social no se ha analizado muy
bien, todos andan en carros,
entonces si estacionaras los car-
ros en batería y quitaras la cosa
de bicicletas en toda la avenida
Clouthier duplicarías el número
de estacionamientos que la gente
lo está pidiendo”, dijo.

Sin embargo, el candidato
panista agregó que el tema está
siendo analizado por lo que aún
no hay nada en concreto de cómo
y dónde serían reubicados los
carriles existentes de las
ciclovías.

Cabe resaltar que la actual
administración de Ugo Ruiz ha
invertido recursos en las
ciclovías, mismas que han sido
criticadas por su mala planeación
y poco uso por parte de la ciu-

dadanía.
En otro orden de ideas y sin

dar un número en concreto
Mauricio Fernández adelantó que
se avecinan más demoliciones de
construcciones irregulares en la
presente gestión, ello al argumen-
tar que tiene conocimiento de
varios litigios que lleva ganados
el municipio, porque en los próx-
imos meses habría novedades al
respecto.

Por último, el panista también
aseguró que daría continuidad al
Torito o Cárcel para Ebrios y que
en su administración sería más
estricto en la ley y buscaría hacer
sinergia con el sistema de taxis
Uber, mismos que siguen sin reg-
ularizarse, para que den servicio
a la afueras de los antros los fines
de semana y trasladen a quienes
no pasen el alcoholímetro.

(OMR)

jueves 7 de mayo de 2015

Mauricio se reunió ayer con vecinas de la Colonia del Valle

El gobernador del estado recibió ayer a inversionistas sudcoreanos

Estrechan lazos de inversión
Nuevo León y Corea del Sur
En aras de estrechar lazos de coop-
eración, el gobernador Rodrigo Medina
de la Cruz sostuvo ayer una reunión
con inversionistas sudcoreanos.

Poco después del mediodía, los
empresarios arribaron a Palacio de
Cantera, donde fueron recibidos por el
mandatario estatal.

Ahí, ambas partes supervisaron los
avances en el establecimiento de
empresas de capital de esta nación

asiática en la entidad.
Tan solo la construcción de KIA

Motors, la primera armadora en Nuevo
León, es un claro ejemplo de la presen-
cia de Corea del Sur al municipio de
Pesquería.

“Con el fin de intercambiar informa-
ción y supervisar los avances que pre-
sentan las compañías extranjeras que
en se ubicarán en el estado, empresar-
ios de Corea del Sur se entrevistaron

con el gobernador Rodrigo Medina de
la Cruz”, se informó

Por su parte, Medina de la Cruz
refrendó el apoyo de la actual adminis-
tración a las firmas mundiales intere-
sadas en invertir en tierras regias.

Sitio que destaca por su logística,
capital humano, red de proveedores,
seguridad y demás condiciones de las
que goza el estado.

(CLG)

Es ciclovía
un proyecto
fallido: 
Mauricio

Dignificará Fuentes espacios para abuelitos
Para ofrecerles un mejor espa-
cio a los abuelitos de San
Nicolás, el candidato del PAN a
la alcaldía de San Nicolás,
Víctor Fuentes Solís, se com-
prometió a rehabilitar la Casa
del Adulto Mayor, como parte
de su propuesta de campaña
número 78.

Fue en la colonia Los
Laureles, en donde el candidato
albiazul presentó el proyecto
para dignificar el espacio de los
adultos mayores y también se
comprometió ante los vecinos a
restaurar y equipar la plaza
pública del sector, como parte
de su compromiso 79.

El abanderado albiazul a las
personas de la tercera, dijo que
la finalidad de crear un espacio
digno, de recreación y tranquili-
dad donde puedan convivir y
pasar ratos agradables en un
ambiente de armonía con otros
adultos mayores.

“Adicionalmente se les
impartirán clases de iniciación
artística como canto, baile,
poesía, pintura y danza, por
parte de maestros especializa-
dos que trabajarán en el Centro
Cultural Rosa de los Cuatro
Vientos, que se proyecta

realizar en colaboración con el
Instituto Nacional de Bellas
Artes”, explicó el legislador
federal con licencia.

Fuente Solís señaló que San
Nicolás es el municipio del área
metropolitana que tiene más
adultos mayores, por eso la pre-
ocupación de regresarles un
poco de lo mucho que nos han
dado, mediante una serie de
programas encaminados a valo-

rar a los abuelitos de San
Nicolás, brindándoles atención
integral.

Señaló que los adultos may-
ores también tendrán consulta
médica gratuita, terapia con
quiroprácticos, asesoría legal,
clases de manualidades, cursos
con temas motivacionales, jue-
gos de mesa, entre otras activi-
dades.

(ATT)

El candidato del PAN a la alcaldía se comprometió
a rehabilitar la Casa del Adulto Mayor

‘Será Santa Catarina la ciudad más limpia’
En aras de tener una ciudad más
ordenada, limpia y ecológica,
Héctor Castillo Olivares, can-
didato a la alcaldía de Santa
Catarina, dio a conocer que de
llegar al cargo implementaría el
programa “Por una Ciudad más
Limpia”.

Mediante este programa,
indicó el abanderado panista,
aplicará más acciones para que
los santacatarinenses cuenten
con más infraestructura en el
rubro de limpieza en las viali-
dades, como la compra de
equipamiento, y también con-
tribuyan en mantener limpio
este municipio.

“Hay algunas áreas que
requieren de más atención, por
esta razón implementaré el pro-
grama Por una Ciudad Más
Limpia, en el cual entre sus
principales acciones estarán la
inversión en más equipamiento
para servicios públicos y una
campaña de concientización
permanente para compartir la
visión de que una ciudad limpia
no es la que más se barre, sino la
que se ensucia menos”, mani-
festó.

El candidato destacó la
importancia de que se apliquen
actividades que involucren a la
ciudadanía en el cuidado de sus
calles y por consecuencia de

Santa Catarina.
Agregó que también traba-

jará para que los dueños de los
terrenos baldíos le den el man-
tenimiento que les corresponde
a sus predios, ya que si no están
limpios se convierten en focos
de insalubridad e inseguridad.

“Mi visión es muy clara y en
mi gobierno buscaré que dichos
lotes sean utilizados para mejo-
rar nuestro entorno y la
economía, convirtiéndolos en
tiendas de auto servicios, cines,

clínicas, farmacias para que
dejen de ser un problema de
salud y seguridad, transformán-
dolos en fuentes de empleo que
mejoren nuestra calidad de
vida”, explicó.

Castillo Olivares añadió que
mientras logra este objetivo,
fortalecerá el departamento de
limpieza de lotes baldíos y
estará atento a que se cumpla la
ley, que establece que los
dueños deben limpiar tres veces
al año el lote baldío.     (OMR)

‘Fortaleceremos el departamento de limpieza de lotes baldíos’

Reparará Morales el drenaje pluvial
Vecinos de la colonia Mártires
de Cananea pidieron al candida-
to del PRI a la alcaldía de Santa
Catarina, Héctor Morales
Rivera, se comprometa a
reparar el drenaje pluvial que
atraviesa el sector, ya que argu-
mentaron desde hace rato tienen
problemas de inundaciones y
aguas negras.

“Nosotros pensamos votar
por usted, sabemos que usted va
a ganar, pero queremos que se
comprometa, que nos firme ese
compromiso que vamos a
establecer, de que nos solucione
el problema que tenemos en lo
del drenaje pluvial, sobre todo
en la calle B. Cobos”, dijeron.

Héctor Morales buscó un
papel en dónde escribir los
datos del compromiso, pero una
de las vecinas le extendió uno
de los folletos que le acababan
de entregar, propaganda de él
mismo. “Escriba y firme aquí, le
pidieron.

”Morales Rivera tomó el fol-
leto, lo puso sobre el cofre de un
vehículo que ahí se encontraba,
escribió la descripción del prob-

lema y firmó lo que quedó como
compromiso prioritario al llegar
a la alcaldía.

“Soy hombre de palabra y
este compromiso para mí es
muy importante, no sólo porque
nos vincula desde este momento
y tendrán las armas para recla-
marme, pero créanme que no
habrá necesidad de hacer

reclamos, puesto que dentro de
los proyectos del gobierno del
Cambio que voy a presidir, se
encuentra el establecimiento de
un Plan Maestro de Drenaje
Pluvial en el que se contempla
darle solución de manera inte-
gral a este gran problema que
vive un amplio sector de la
población”, mencionó.   (OMR)

Héctor Morales, candidato del PRI a la alcaldía de Santa Catarina
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Ellos son los responsables de organizar, 
vigilar y sancionar el proceso electoral:

Consejo General de la junta loCal 
del InstItuto naCIonal eleCtoral 

Consejo General 
de la ComIsIón estatal eleCtoral

sala reGIonal monterrey del trIbunal 
eleCtoral del Poder judICIal de la FederaCIón

trIbunal estatal eleCtoral

PresIdente
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  PresIdente

  PresIdente

maGIstrados

maGIstrados

Consejeros

Consejeros

Marco Antonio 
Zavala Arredondo

Manuel Gerardo 
Ayala Garza

Sergio Bernal 
Rojas

Mario Alberto 
Garza Castillo

Rosa María 
Alejandro Ríos

Miriam 
Hinojosa Dieck

Sofía Velasco 
Becerra

Norma Evia 
Guerra Gutiérrez

Sara Lozano 
Alamilla

Javier Garza 
y Garza

Tomás Sánchez 
Cabrieles

Claudia P. de la 
Garza Ramos

Gilberto de 
Hoyos Koloffón

Adalberto Salce 
Zambrano

Sergio R. 
Arratia Dávila

Francisco J.  
Guerra Sepúlveda

Yairsinio David 
García Ortiz

Gastón Julián 
Enríquez Fuentes 

Reyes Rodríguez 
Mondragón

Carlos César 
Leal-Isla García 

Éstos son los árbitros
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Fortalecerá
presencia
en redes
Luis Hernández

Conel temadeseguridad
comosuprioridad,Asael
Sepúlveda,candidatodel
PRDa laGubernatura, se
preparapara intensificarsus
recorridosdecampañaysu
presenciaenredessociales.

1 ¿Cuál es el balance
de su campaña?

“Lo que hemos encon-
trado en nuestras plá-
ticas con la gente es
muchamolestia, porque
los gobiernos que hemos
tenido tanto del PRI como
del PAN no han podido
resolver problemas bási-
cos, como la inseguridad,
la pobreza, la falta de ser-
vicios de salud y el mal
estado de la Ciudad”.

primera acción como ciu-
dadanos es votar por el
partido de nuestra prefe-
rencia.

“Pero en una demo-
cracia, si los ciudadanos
no existen, no participan,
no vigilan y no cuestionan,
se deforma todo el queha-
cer público”.

2 ¿Cuál será
la estrategia a seguir

en la recta final?

“En estemes vamos a
ponermucho empeño en
más recorridos con la gen-
te, aparecermás en redes
sociales, que la campaña
tengamás impacto en la
población, insistir mucho
en las propuestas, en los
compromisos”.

3¿Qué es lo que
no le ha gustado

de la campaña?

“Lo que nome ha gusta-
do es que se han gasta-
domuchos recursos, aún
aquellos que dicen que no
tienen recursos, se ve un
derroche importante de
publicidad que evidencia
que sí hay un gasto impor-
tante de recursos”.

4 ¿Qué les diría
a los ciudadanos

para que salgan a votar?

“Yo les diría que todos
somos importantes en una

democracia. Que nuestra
i ió i

asaelsepúlvedaReforzará
proyectos
de seguridad
Luis Hernández

Humberto González, can-
didato del PRD a la Guber-
natura, se prepara para
ampliar sus horarios de
campaña en la última rec-
ta rumbo a la elección del
7 de junio.

1 ¿Cuál es el balance
de su campaña?

“Hemos trabajadomucho.
La gente nos recibe con
gran aceptación y con
gran hartazgo también,
están cansados de losmis-
mos políticos.

“Somos una compe-
tencia, aunque ellos no lo
quieran ver, y esperamos
seguir creciendo y tene-
mosmucha fe en nuestro
proyecto”.

en nosotros, que se la jue-
guen con nosotros, que
nos den la oportunidad de
gobernarlos. Tienen ellos
la oportunidad de quitar-
nos, pues nosotros pro-
ponemos la revocación de
mandato, y si no les gus-
ta el Gobierno, nos qui-
tanmuy fácil amitad de
Gobierno”.

2 ¿Cuál será
la estrategia a seguir

en la recta final?

“Tenemosmuchos com-
promisos con universida-
des, con organizaciones
civiles. Ellos nos abren la
puerta y nos dejan acer-
carnos a la gente. Segui-
mos trabajando, visito
colonias y comunidades
todos el días para que nos
conozcan, y así vamos a
seguir”.

3¿Qué es lo que
no le ha gustado

de la campaña?

“Nome ha gustado la per-
cepción que nos dan los
otros candidatos. Nos pre-
sentan lasmismas pro-
puestas, propuestasmuy
soñadoras que a la gente
le impactan, pero hay que
aterrizar las cosas”.

4 ¿Qué les diría
a los ciudadanos

para que salgan a votar?

“Yo les diría que tengan fe

humberto
gonzález

GuadaLupe GLoria

La aplicación de las nuevas reglas electorales ha provocado que parti-
dos, candidatos y ciudadanos “bombardeen” con juicios y recursos de
inconformidad a los órganos jurisdiccionales en lamateria.

Así, losmagistrados del Tribunal Estatal Electoral y de la Sala Regio-
nal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, han visto
cómo el número de juicios y procesos sancionadores, se ha disparado.

TEE
2014 2015

Juicios de Inconformidad 23 66
Juicios de losderechospolítico-electorales 26 23
Procedimientos especiales sancionadores 9 81
Procedimientos ordinarios sancionadores 0 40

Total 58 268

SalaREgional
2014 2015

Juicios de derechos político-electorales 22 97
Juicio electoral 1 2
Juicio de revisión constitucional electoral 5 33
Recursos de apelación 3
Total 28 135

Abundan quejas los tribunales han incrementado su actividad en los últimosmeses.

TEE SalaREgional
Lanzan ‘bombardeo’ de juicios

gubErNatura

nuevo león
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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







Congreso local y ocupar una
de las 26 curules demayoría
y 16 de representación

proporcional. En la lucha
por una curul están 154
mujeres y 126 hombres.
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Salinas
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Escobedo
García

Eustacio
Valero
Solís

Sandra
Villarreal
Elizondo

Julio César
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26
diputaciones

locales de mayoría

310
candidatos
contienden

16
de representación

proporcional
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Inserción Pagada

vida en la que es ló-
gico que hagan trave-
suras y tiradero.

“Por ejemplo, cuandoesta-
mos en la mesa, tiran comida, o el
agua, la leche, yesmuy importante
recordar que a los niños les pasan
esas cosas, y es sólo un etapa que
va a pasar. Esmejor disfrutarlo que
pasarla demalas”.

Una buena herramienta para
organizar espacios es el almacena-
miento correcto y organizado.

“Hoy existen muchas cajas bo-
nitas que se pueden etiquetar para
saber qué hay adentro, y también
hay formas para que los niños pon-
gan sus juguetes y se vea todo or-
denado.Hayquehacerusodeestas
herramientas”, establece Fragoso.

Andrea Madrazo, diseñadora
de interiores especializada en cuar-
tos de bebé, sugiere opciones que,

Sábado 9 de Mayo del 2015 z EL NORTE PARA MAMá 3

Andrea Madrazo,
especialista, también sugiere:

Todoenorden
Unamadre y un especialista en decoración

dan consejos para organizar el hogar

R
o
b
er
to

A
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ó
n

z Utiliza cajas de tela o canastas
de mimbre o vara para crear

ambientes acogedores.
z Etiqueta de modo original

tus cajas, por ejemplo,
usa pizarrones chicos

que cuelguen de éstas.
z Compra una cubeta de metal

y píntala con laca, añade
un letrero que diga “stuff”
y guarda varias cosas ahí.

z Cuando almacenes juegos
de sábanas hazlo al interior
de su funda de almohada

para distinguirlas.

Isaac OrtIz

Los niños y el orden parecen
no ir de la mano, pero Cristina
Fragoso encontró la manera de
tener cuatro hijos de edad pre-
escolar y una casa muy bien or-
ganizada.

“Betty, de 3 años, ya pone
las cosas en su lugar, y es lamás
ordenada. Además, los dos ma-
yores me ayudan a guardar sus
cosas cuando terminande jugar
y así aprenden de responsabili-
dad”, cuenta.

Fragoso promueve en los
pequeños el ser organizados
y cree que una estrategia es
fijar metas diarias, por ejem-
plo, los invita a que la ayuden
a arreglar un área específi-
ca de la casa. Tras aprovechar
al máximo el tiempo y lograrlo,
retribuyesuesfuerzollevándolos
a jugar al parque.

Esta mamá considera cla-
ve entender a los niños, ya que
están viviendo una etapa en su

zCristina fomenta
ensushijos

elgustoporguar-
dar sus juguetes.

ademásdeestéticas, seanútiles, co-
mo el uso de nichos para guardar
cosasy losmueblesmodularesque
se ajustan a varios espacios.

Además, recomienda utilizar
separadores en los cajones, los cir-
culares sonmuyútilesparaguardar
joyas o pañuelos; mientras que los
rectangularesresultan idóneospara
la ropa íntima.

La fundadora de la empresa
Amdecco establece que el clóset
de tubebé lopuedesorganizardivi-
diendoconseparadoresdemadera
que indiquen la talla, de esta forma
podrás saber lo que necesitas utili-
zar antes de que ya no le quede.

Más tips

WASHINGTON.– Las muje-
res con alto nivel educativo
tienen más hijos que antes,
señal tanto del progreso de
la mujer en el mundo acadé-
mico como de un ambiente
más abierto para lasmadres
que trabajan, mostró el jue-
ves un estudio estadouni-
dense.

Hoyendía,unamujerde
cada cinco de entre 40 y 44
años y titular de una maes-
tría no tienehijos. En compa-
ración, en 1994, las mujeres
con este mismo nivel acadé-
micoquenoteníanhijoseran
una de cada tres.

La diferencia es mayor
entre las que detentan un
doctorado: 35% de ellas no
tenía hijos en 1994 contra
20% hoy en día, de acuerdo
aunanálisisdel InstitutoPew
Research Center basado en
cifras del censo.

Seismujeres de cada 10
con al menos un máster tie-
nendoshijos omás, frente a
unadecadadosen1994.Y la
proporciónde lasquetienen
tres omás saltó seis puntos.

En cambio, la cantidad
de mujeres con un solo hi-
jo bajó en 20 años de 28%
a 23%.

“Varios factores entran
en juego”, dijo la autora del
informe, Gretchen Livings-
ton: “Cada vez más mujeres
cumplenel segundoo tercer
ciclo universitario. La canti-
dad de mujeres casadas y
graduadas ha aumentado
y las casadas son más pro-
clives a tener hijos que las
solteras”.

Además,”han cambia-
do las actitudes y se acepta
másque lasmadres trabajen,
añadió.

Finalmente, el progreso
de la ciencia también tiene
que ver, porque las mujeres
diplomadas tienen más ten-
denciasque lasotrasapospo-
ner el primerhijo, porquehan
disminuido los riesgos de ser
madredespuésde los40.

Seacual seael nivel edu-
cativo, el número de muje-
res en sus 40 sin hijos está
en su nivel más bajo en 20
años: 15 por ciento actual-
mente, frente al 20 en 2005
y 10 en 1974.

aFP

Másmujeres
con alto nivel
educativo

tienenmás hijos

La maternidad ya no es un
obstáculo para las mujeres
que continúan sus estudios.
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z La barda perimetral de la sede de la Comisión Nacional del Agua luce grafiti amenos de dos
semanas de ser estrenada.
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zCalle Lomas del Valle $3,647,429

zAv. Corregidora $2,609,078

zCalle Juárez $2,378,786

zAv. Vasconcelos $9,364,707

zCalle Eucalipto $3,000,000

zCalzada San Pedro $29,000,000

Total $50,000,000

zCalle Lomas del Valle $3 647429

Recursos en pugna
Éstas son las obras de pavimentación que busca realizar
el municipio de San Pedro.
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La CROC de Nuevo León desconoce el aviso impreso difundido en medios de comunicación y redes
sociales, en el que aparece unmembrete apócrifo del Sindicato de Trabajadores de la Industria y el Comercio
del Estado de Nuevo León, advir"endo que se aplicarán sanciones a quienes no asistan a un acto de carácter
sindical.

En nuestra central obrera rechazamos rotundamente esta prác!ca de in!midación y aplicación
de cas!gos hacia los agremiados de cualquier sindicato y pugnamos por la libertad de pensamiento
polí!co de los trabajadores.

Responsabilizamos de esta situación a personas sin escrúpulos que aprovechando nuestro
evento sindical a realizarse el próximo domingo 17 de Mayo, buscan perjudicar a la Lic. Ivonne Álvarez
García, candidata de la Alianza por tu Seguridad al Gobierno del Estado.

Cabe destacar que se corrió la cortesía de invitar a la aspirante priista, pero hasta el momento no
ha sido conrmada su asistencia al evento.

Ante la efervescencia polí"ca que se vive en la en"dad por las elecciones del 7 de Junio,
lamentablemente se han desatado hechos relacionados con la guerra sucia y en esta ocasión se pretende
u"lizar las siglas y el nombre de la CROC Estatal.

Ensumomento,elSecretarioGeneraldelSindicatoaludido interpondrá ladenunciacorrespondiente
contra quien resulte responsable por la falsicación del membrete de ese gremio.

“Por unas elecciones limpias”

Diputado Alberto Serna de León
Secretario General
CROC Nuevo León

Responsable de la publicación: Jesús Mar!nez Pineda Inserción pagada

Guillermo Elías Estrada Garza
Sindicato de Trabajadores de la Industria
y el Comercio del Estado
de Nuevo León

Dice Estado que Ugo
no entrega papelería

Estrenan con grafiti barda
de nuevo edificio de la CNA

en obra públicamunicipal.
Sobre la recursos corres-

pondientes a la Tenencia vehi-
cular, el Estado aseguró que és-
tosnohansidoentregadosante
la negativamunicipal defirmar
el Convenio de Coordinación
Fiscal y de Control Vehicular,
sin precisar la cifra que corres-
pondería a San Pedro.

Sinembargo,RuizRuizase-
guró que dicho convenio fue
firmado desde el pasado mes
de enero.

ParaSantaCatarinaySanNi-
colás,quienestambiénseñalaron
elmismoproblema, laTesorería
estatal señalóqueseencuentran
enunasituaciónsimilara lasam-
petrina,peronoproporcionódo-
cumentación de los casos.

daaestaSecretaría laevidencia
del fallo de licitación de la obra
referida, con base a suficiencia
presupuestal de recursos es-
tatales de Fondos Descentrali-
zados 2015”, establece uno de
los seis documentos enviados
al Ayuntamiento el 28 de abril
del presente año, de los que el
Gobierno estatal proporcionó
una copia.

“Con el finde realizar la pri-
mera ministración correspon-
diente al 30 por ciento de los
recursos autorizados”, agrega.

El miércoles pasado, el Al-
caldeRuiz dio a conocer que el
Estado no había entregado dis-
tintos recursos por la cantidad
de90millonesdepesos, loscua-
les no han podido ser ejercidos

Afirma Tesorería
que San Pedro
no proporciona
la información
de licitaciones

LuiS Hernández

Tras lasacusacionesdelAlcalde
de SanPedro,UgoRuiz, contra
el Gobierno del Estado por el
supuesto “jineteo” de 90 mi-
llones de pesos, la Tesorería
estatal, que encabeza Rodolfo
Gómez, aseguró que el muni-
cipio ha incumplido con los re-
quisitosdeentregadeunaparte
de estos recursos.

Según escritos proporcio-
nados por el Estado, el Ayun-
tamiento sampetrino presentó
seis proyectos de rehabilitación
de pavimento distintos por una
cantidadtotalde50millonesde
pesos correspondientes al 2015.

Sin embargo, para poder
entregar el 30 por ciento de
los recursos para el inicio de
la obra, la Administración mu-
nicipal debió entregar la evi-
dencia del fallo de la licitación,
lo que según los documentos
presentados por la Tesorería
no sucedió.

“Nospermitimosinformarle
que a la fechanoha sido remiti-

AbrAHAm Vázquez

Aunque hace menos de dos
semanas la Comisión Nacio-
nal del Agua (CNA) ocupó su
nuevo edificio en la Colonia
Fierro, el grafitis y las pintas
ya lo “estrenaron”.

Ubicada en Constitución,
casi en el cruce conChurubus-
co, lanuevaconstrucción,cuyo
costo total rondó los 83 millo-

nesdepesos, lucelaspintasalo
largo de una barda perimetral.

En el cemento que recu-
bre la barda, todavía sin pintu-
ra y que colinda con una ave-
nida de alto flujo como Cons-
titución, pueden observarse a
lo largo de unos 10metros las
huellas de los graffiteros que
yamarcaron territorio.

“Sí,apenas loestrenanyya
lo rayaron”, reconoció un tra-

bajador que cruzaba por ahí.
El nuevo edificio de la

CNA, cuya construcción tar-
dó año y medio, fue ocupado
por los funcionarios a partir
del 4 demayo.

Durante el tiempoquedu-
ró laobra, los empleadosde la
dependencia, encabezada por
el delegado Óscar Gutiérrez,
ocuparon un edificio de renta
en la Colonia Obispado.

Inserción pagada
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Proponen candidatos en debate
mejores vialidades para San Pedro
Los once candidatos a la alcaldía de San
Pedro debatieron la noche de este jueves
en la Comisión Estatal Electoral, en
donde los temas a relucir fueron los de
vialidad y el mejoramiento de las calles
así como sus tres acciones a ejercer para
combatir el problema de la inseguridad
en esa ciudad.

En su intervención, el candidato del
PAN, Mauricio Fernández, aseguró que
ya está trabajando en gestionar e
inscribir los proyectos de vialidad y
regeneración de calles y avenidas en un
paquete de obras por 4 mil millones de
pesos para que a partir del 2016 sean
ejercidos y no perder tanto tiempo, en el
tema de inseguridad resaltó que regre-
sará la rudeza necesaria para poner a San
Pedro como el más seguro de México.

“Además necesitamos mil 200 mi-
llones de pesos que el estado está jinete-

ando por concepto del ISAI y una prop-
uesta hecha al Congreso para que el
municipio lo obtengan, y está parado por
los diputados del PRI”, dijo.

Por su parte, Bernardo Bichara del
PRI, cuestionó las acciones ejercidas en
la última administración por parte de
Fernández, por lo que aseguró, ya es
tiempo de mandarlo a él y al PAN a la
banca para que reflexiones sobre lo mal
que han gobernado en San Pedro,
asimismo propuso un paquete de obras
por 2 mil millones de pesos, así como la
creación de la policía de proximidad y no
militarizar a la corporación.

“En vez de gastar en infraestructura
en ´El David´ o en cámaras que no fun-
cionan… mi proyecto abarcan los semá-
foros inteligentes como los utilizados en
Europa y bajar el gasto corriente en 500
millones de pesos. Ahorita es tiempo de

que el PAN se vaya a la banca, creo que
le caería bien un momento quedarse en
la banca”, sostuvo el priista.

De igual forma, la candidata indepen-
diente, Lorenia Canavati, asentó que lo
que hace falta es respetar la Ley Estatal
de Pavimentos para terminar con el
dicho de que “en el bacheo está el
ganeo” y hacer las calles de concreto. En
el tema de la inseguridad propuso com-
batir el problema en el marco de la legal-
idad excluyendo a los grupos rudos y
también proponiendo la policía de prox-
imidad, así como una mejor capacitación
para los elementos.

En tanto, Fernando Margáin del
Partido Humanista, evidenció que desde
que dejó la administración hace ya poco
más de 5 años, a la fecha siguen 14
nudos viales en la ciudad, por lo que al
igual que los demás candidatos propuso

la creación de un segundo túnel en la
Loma Larga para conectar a
Cuauhtémoc con Lázaro Cárdenas, en
cuanto al tema de la inseguridad con-
cordó en capacitar de mejor manera a los
cuerpos policiacos.

Cabe resaltar que los otros siete par-
ticipante en el debate fueron: Miguel

Cervantes, de Encuentro Social; Carlos
Delgadillo, de Nueva Alianza; Teresa
Olivo, del Partido del Trabajo, Enrique
Dieck, del Verde Ecologista; Gerardo
Contreras, del PRD; Rodolfo San Mi-
guel, de Morena, y Ana Isabel Arrellano,
del Partido Demócrata.

(OMR)

Ayer debatieron en la CEE los aspirantes a la alcaldía sampetrina

Héctor Castillo Olivares, can-
didato del PAN a la alcaldía de
Santa Catarina, se reunió este
jueves con miembros del sector
industrial del poniente, adheridos
al Irpac-Caintra con la finalidad
de generar acuerdos que benefi-
cien a ambas partes, pero sobre
todo generar empleos de manera
conjunta para una mejor calidad
de vida a los santacatarinenses.

La mesa de trabajo fue
encabezada por el Presidente de
los Industriales Regiomontanos
del Poniente (Irpac), Andrés
Elosúa González y durante la
charla, se le plantearon al can-
didato una serie de inquietudes
respecto al plan de trabajo como
la movilidad, infraestructura y
seguridad.

En la mesa de trabajo, Castillo
Olivares, les habló además de
cómo elegiría a su equipo de
colaboradores, el manejo de las
finanzas y de qué modo atacar la

corrupción.
Castillo reconoció en el sector

industrial que comprende más de
600 industrias en la zona
poniente, un buen aliado para
sacar adelante trabajos que se
traduzcan en beneficios para
Santa Catarina y ofreció que de
ganar las elecciones el próximo 7
de junio, regresará para entablar
acciones o programas en los que
se pueda trabajar de manera con-
junta.

De entrada les ofreció presen-
cia dentro de los Consejos
Consultivos Ciudadanos donde

puedan aportar experiencias para
las diferentes tareas del quehacer
gubernamental.

“Estoy haciendo alianzas con
todo sector de la sociedad civil,
hoy estoy aquí con ustedes,
quiero que exista la confianza
entre ambos, quiero regresar con
ustedes que forjan opinión y
tienen un peso en Santa Catarina,
veo problemas sociales en el
municipio y quiero ver cómo
podemos trabajar para atacar
todos nuestros problemas, no les
pido que nos den pero si les pido
que nos ayuden”, dijo.    (OMR)

Se reúne
Héctor Castillo
con empresarios

El aspirante a la alcaldía de Santa Catarina se reunió con
representantes del sector industrial

El gobernador del estado,
Rodrigo Medina de la Cruz fue
denunciado ante la Unidad
Anticorrupción por delincuencia
organizada, peculado, enriquec-
imiento ilícito, abuso de autori-
dad, cohecho, tráfico de influen-
cias, presentó Rebeca Clouthier.

Fue la diputada local del PAN
Rebeca Clouthier Carrillo la
encargada de acudir hasta esta
dependencia con pruebas en la
mano a denunciar al ejecutivo
estatal junto con algunos de sus
familiares.

“En la denuncia vienen narra-
dos los terrenos de Mina, el asun-
to de las siete propiedades que
compró en San Pedro Garza
García “, expuso la legisladora.

La legisladora panista dijo que
ante los acontecimientos que se
han venido presentando abrió un
módulo para recibir denuncias de
corrupción contra el mandatario
estatal y funcionarios.

Al presentar y ratificar la
denuncia en contra de Medina de
la Cruz, la diputada panista pide
que se dé vista a la Procuraduría
estatal y a la federal.

Refirió que se presume que
280 millones de pesos para
adquirir otras propiedades, en
San Pedro son resultado de un
desvío de recursos del erario.

Como se recordara, el Partido
Acción Nacional (PAN) en
Nuevo León exigió que se
explique cómo es que el papá del
gobernador Rodrigo Medina de
la Cruz tiene 7 predios en el
municipio de San Pedro con
valor de 300 millones de pesos.

La secretaria de Promoción
Política de la Mujer, Judith Díaz

Delgado, informó en rueda que
Humberto Medina Ainslie, padre
del gobernador, “de manera inex-
plicable”, presuntamente posee
estos terrenos, por lo que piden se
indague acerca de cuándo, cómo
y con qué dinero se adquirieron
esos bienes, en el municipio más
rico del país.

Ante tal situación, hizo un lla-
mado a la candidata de la coali-
ción Alianza por tu Seguridad,
Ivonne Álvarez, a firmar esta de-
nuncia para confirmar su deslin-
de de la actual Administración.

Denuncian a Rodrigo en la Unidad Anticorrupción

La diputada del PAN, Rebeca Clouthier presentó la denuncia
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Prestan Explanada... para cierre de Ivonne
MiriaM García y José García

Aunque el Gobierno del Estado 
rechazó facilitar la Explanada 
de los Héroes para el cierre de 
campaña del panista Felipe de 
Jesús Cantú, el espacio sí será 
utilizado por la candidata del 
PRI, Ivonne Álvarez, el próxi-
mo 31 de mayo, una de las tres 
fechas solicitadas por el PAN.

La abanderada de la coali-
ción “Alianza por tu Seguridad”, 
aseguró ayer que el permiso pa-
ra su mitin se pidió con varios 
meses de anticipación, sin pre-
cisar desde cuándo.

“Desde algunos meses se-
paramos la Macroplaza para 
poder ahí llevar a cabo nues-
tro cierre el próximo 31 de este 
mes”, expresó.

La priista dijo que el diri-
gente nacional de su partido, 
César Camacho,  sí acudirá al 

evento, pero que aún no se defi-
ne si acudirá el Gobernador Ro-
drigo Medina, quien actualmen-
te es blanco de sospechas y acu-
saciones por la reciente bonanza 
inmobiliaria de su familia.

“Lo que sí es seguro es que 
nos acompañe el presidente 
de mi partido a nivel nacional 
(César Camacho), porque él ya 
me confirmó su presencia para 
poder estar aquí acompañándo-
nos”, detalló.

Ordena Trife a esTadO  
infOrmar cierres
La Sala Regional del Tribu-
nal Electoral del Poder Judi-
cial de la Federación ordenó 
ayer al Gobierno del Estado 
aclarar y justificar por qué 
negó al PAN el uso de la Ex-
planada de los Héroes para 
eventos de cierre de campa-
ña y precisar a quién sí le dio 
el permiso y la fecha en que 
éste lo solicitó.

Denuncia Clouthier a Medina 
y reta a Ivonne a sumarse
Pide a Unidad  
Anticorrupción 
investigar desvíos 
del Gobernador
Perla Martínez

Una denuncia por delincuencia 
organizada, peculado, enrique-
cimiento ilícito, abuso de auto-
ridad, cohecho y tráfico de in-
fluencias presentó ayer Rebeca 
Clouthier ante la Unidad Anti-
corrupción del Estado contra el 
Gobernador Rodrigo Medina.

La Diputada local del PAN 
hizo también un llamado a la 
candidata de la coalición Alian-
za por tu Seguridad, Ivonne Ál-
varez, a firmar esta denuncia 
para confirmar su deslinde de 
la actual Administración.

“En la denuncia vienen na-
rrados los terrenos de Mina, el 
asunto de las siete propiedades 
que compró en San Pedro Garza 
García... viene también mencio-
nada la usurpación de funciones 

del padre, metiendo su cuchara 
en la Tesorería del Estado, dan-
do instrucciones a personal de 
la propia Tesorería”, expuso la 
legisladora albiazul.

En la compra de los inmue-
bles en San Pedro, señaló, se pre-
sume un desvío de 280 millones 
de pesos del erario público.

En la denuncia, la diputa-
da panista pide que se dé vis-

ta a la Procuraduría estatal y a 
la federal.

La Unidad Anticorrupción 
está a cargo de María Narváez, 
quien fue nombrada por el 
Mandatario estatal.

“Espero que no sea motivo 
para que no se le notifique a él.

“Pensándolo bien y ya con 
ironía, el superior jerárquico del 
gobernador es su papá, entonces... 
que papi le ordene que venga y 
aclare los hechos y los presuntos 
actos de corrupción y los delitos 
que aquí se señalan”, expresó. 

Clouthier exhortó a Álvarez 
a hacer efectivo su deslinde.

“Si efectivamente ella se ha 
desligado o deslindado real-
mente del Gobernador y su fa-
milia, que venga y también sig-
ne y suscriba esta denuncia en 
contra del propio Gobernador”, 
conminó la legisladora.

La Diputada abrió un mó-
dulo para recibir denuncias de 
corrupción contra el Mandata-
rio estatal y funcionarios, en el 
cuarto piso del Congreso local.

z Rebeca Clouthier explica la 
denuncia presentada contra  
el Gobernador Rodrigo Medina.
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z La priista Ivonne Álvarez anunció ayer su cierre en la Macroplaza.
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Los Colegios de abogados abajo firmantes refrendamos el compromiso de

la Candidata a la Gubernatura, Licenciada Ivonne Álvarez, respecto a la

legalidad y transparencia que necesita nuestro Estado para brindar un futuro

de oportunidades, a los habitantes de Nuevo León.

Comoorganismosciudadanos yespecializadosen la aplicacióndel derecho,

reconocemosque loshechosdecorrupciónenel ámbitopúblico lastimana la

ciudadanía y noexiste otro caminoque la aplicaciónde las penasque impone

la ley a quien incurra en esos hechos ilícitos para reconstruir la confianza en

las instituciones, con independencia de intereses políticos o personales.

Por lo tanto, nos congratula que la Licenciada Ivonne Álvarez tenga

como objetivos estratégicos de su plan de gobierno el respeto a las leyes,

la rendición de cuentas y cero tolerancia a la corrupción, elementos

indispensables para construir el Nuevo León que todos deseamos.

Manifestamos nuestra colaboración para ser coadyuvantes en estos

importantes esfuerzos, así como para exigir, desde nuestra perspectiva

ciudadana, el cumplimiento de tales propósitos, sin que quede duda que

seremos una voz fuerte y crítica, pero tratando de ser también agentes de

cambio en esas metas y estando atentos a los llamados a la colaboración,

como siempre lo hemos hecho en el ámbito de la procuración e impartición

de justicia.

Responsable de publicación Javier Sepúlveda Ponce
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Coinciden candidatos:
‘Medina debe explicar’
Dicen abanderados 
del PRI y PAN
que Gobernador 
tiene que aclarar  
negocios familiares

Juan Carlos rodríguez  

y osvaldo robles

Los candidatos a la Gubernatu-
ra del PAN y PRI coincidieron 
ayer en que el Gobernador Ro-
drigo Medina debe aclarar el 
origen de las inversiones que 
ha realizado su familia en el 
extranjero.

Entrevistados por separa-
do en sus eventos de campaña, 
Ivonne Álvarez y Felipe de Jesús 
Cantú opinaron sobre los señala-
mientos del ex priista Aldo Fasci 
sobre la presunta triangulación 
de fondos de empresas de la fa-
milia Medina a las Islas Caimán.

Cantú relacionó estas inver-
siones de la familia de Medina 
con el crimen organizado.

“El lavado de dinero es uno 
de los delitos más grave que se 
plantea, porque no vemos cómo 
pudo haberse hecho ese dinero. 
O lo hizo con recursos del era-
rio, con ‘moches’, o lo hizo con 

crimen organizado involucra-
do”, advirtió.

Ayer, EL NORTE publicó 
que el ex priista Aldo Fasci de-
nunció un presunto lavado de 
dinero con triangulaciones de 
inversiones extranjeras hechas 
por la familia del Gobernador.

Sin ahondar en el tema, Ál-
varez se limitó a decir que de-
ben ser las personas involucra-
das las que deben dar una ex-
plicación.

“Yo creo que las personas 
involucradas en este tema tie-
nen que salir y poder aclarar 
esta situación, esto es lo que 

Inserción pagada.

pediría y confiaría en que así 
fuera”, indicó.

PROMETEN INDAGAR
De llegar al poder, el Go-

bierno que encabezarán Jaime 
Rodríguez y Fernando Elizondo 
investigará el enriquecimien-
to y las inversiones de la fami-
lia Medina, señaló el candidato 
de Movimiento Ciudadano a la 
Gubernatura.

“Desde luego que son ele-
mentos que apuntaremos para 
esas investigaciones que se ha-
gan cuando estemos en el ejer-
cicio del poder”, dijo Elizondo.

veróniCa ayala

El dirigente estatal del PRI, Eduar-
do Bailey, desacreditó anoche la 
denuncia de Aldo Fasci sobre las 
operaciones de la familia del Go-
bernador Rodrigo Medina en las 
Islas Caimán, al señalar que es 
un operador del PAN y no tiene 
autoridad moral.

“Trabaja para Felipe de Je-
sús Cantú… (que) es candidato al 
Gobierno del Estado, estamos en 
campañas políticas, en tiempos 

electorales”, dijo, “las acusacio-
nes con información distorsiona-
da o sin pruebas contundentes, o 
que no puedan ser juzgadas por 
la autoridad competente, es lo 
que se ha utilizado en este caso 
para estar golpeteando.

“Esto es parte de una cam-
paña mediática de golpeteo, par-
te de una guerra sucia, e insis-
to, pierde toda autoridad moral 
en este caso para juzgar o para 
acusar”.

Fasci trabaja para Felipe, afirma PRI

Claudia guerrero  

y arCelia Maya 

MÉXICO.– Legisladores fede-
rales y líderes de partidos de 
oposición demandaron ayer la 
intervención de la PGR, Ha-
cienda, la Función Pública y 
de la Auditoría Superior de la 
Federación, para investigar a 
la familia del Gobernador Ro-
drigo Medina por posibles de-
litos fiscales.

Las Senadoras Marcela To-
rres, del PAN; Angélica de la 
Peña, del PRD, y Alejandro En-
cinas, también perredista, exi-
gieron a Hacienda iniciar una 

Piden a nivel nacional investigar inversiones

indagatoria a través de la Uni-
dad de Inteligencia Financiera 
para seguir la huella del dine-
ro presuntamente triangulado 
hasta las Islas Caimán, que de-
nunció el ex priista Aldo Fasci.

“Si Hacienda es capaz de 
detectar y perseguir a cualquier 
ciudadano por un depósito de 
50 mil pesos, ¿cómo es posi-

ble que este caso tan grave de 
Nuevo León haya pasado inad-
vertido? Sólo se explica si hubo 
omisión o complicidad”, conde-
nó Encinas.

Torres se pronunció por ci-
tar a comparecer a funciona-
rios.

El panista Francisco Búr-
quez señaló que lo que ocurre 
en esa entidad sólo se puede 
calificar de indignante.

Ricardo Espinoza, vicecoor-
dinador del Partido Humanista, 
y Jorge Álvarez Maynez, secre-
tario de Organización de Movi-
miento Ciudadano, urgieron a la 
PGR a atraer la investigación.

z Alejandro 
Encinas, sena-
dor perredista, 
pidió la inter-
vención  
de Hacienda.





z Rogelio Montemayor,  
ex Gobernador de Coahuila.

Pide Montemayor pruebas
contra el padre de Medina

InvertIrá Monterrey 
$26 MIllones en obras
Al modificar el Presupuesto de Egresos del munici-
pio de Monterrey, la Alcaldesa Margarita Arellanes 
anunció ayer la inversión de 36 millones de pesos 
en la pavimentación de la calle Isaac Garza,  
en el Centro de la Ciudad, y en un drenaje pluvial  
en la Colonia Simón Bolívar.  luIs Hernández

Señala estudio  
que ciudadanos
tomarán en cuenta 
la deuda y corrupción 
al emitir sufragios

Verónica ayala

El alto nivel de endeudamiento 
del Estado, la corrupción y el 
retroceso en materia de rendi-
ción de cuentas en Nuevo León 
podrían llevar a la ciudadanía 
a ejercer un voto de castigo en 
contra de los partidos políticos 
en la elección del próximo 7 de 
junio, advierte un estudio de 
México Evalúa. 

El centro de análisis de po-
líticas públicas dio a conocer 
ayer un análisis del panorama 
electoral en la entidad median-
te la evaluación de una serie de 
indicadores en materia de segu-
ridad y justicia; gasto público y 
rendición de cuentas; corrup-
ción, educación y competencia 
electoral. 

“Los pendientes que deja 
el Gobierno de Rodrigo Medi-
na en materia de deuda, edu-
cación y rendición de cuentas 
podrían llevar a los nuevoleo-
neses a manifestar su rechazo 
al sistema de partidos políticos 
en estas elecciones”, indica el 
estudio que anticipa unos co-
micios competitivos. 

Sobre el gasto público y 
rendición de cuentas, señala 
que en la actual Administra-
ción la deuda pública se ha in-
crementado en un 75 por ciento, 
convirtiendo a Nuevo León en 
la entidad con mayor deuda per 
cápita del País, mientras que el 
porcentaje del gasto destinado 
a inversión ha disminuido. 

En cuanto a corrupción, se-
ñala que la última Encuesta 
Nacional de Calidad e Impac-
to Gubernamental arrojó que 
cerca del 86 por ciento de los 
nuevoleoneses percibe una al-
ta ocurrencia de prácticas co-
rruptas. 

En el tema de seguridad ha-
bla de una recuperación.

delitos de peculado, enrique-
cimiento inexplicable, abuso 
de autoridad, lavado de dinero, 
ejercicio abusivo de funciones, 
cohecho y uso de información 
privilegiada en su favor.

Ayer, Montemayor rehusó 
emitir otra opinión de Medina 
Ainslie, quien fue Procurador 
de Justicia en su Administra-
ción, pero renunció tras una 
acusación sobre un presunto  
robo de equipo médico desti-
nado al DIF.

Guadalupe Gloria

Rogelio Montemayor,  ex Go-
bernador de Coahuila, dijo ayer 
que si existen pruebas contra 
el papá del Gobernador Rodri-
go Medina, Humberto Medina 
Ainslie, que lo denuncien.

“Yo lo que diría es que las 
personas que lo están acusan-
do (a Medina Ainslie), pues que 
pongan la denuncia, hay insti-
tuciones para investigar eso”, 
expresó.

“Es muy fácil decir en la 
prensa, en los medios, lanzar 
acusaciones, pero si existen evi-
dencias, pues llévenlas ante las 
autoridades competentes para 
que establezcan cuál es la rea-
lidad”, dijo.

Medina Ainslie es acusado 
de intervenir en la Tesorería 
estatal y, junto con su familia, 
fue involucrado en la compra 
de terrenos en Mina, además 
de inmuebles en San Antonio 
y San Pedro.

Ante estos señalamientos, 
el PAN y representantes de or-
ganismos ciudadanos presenta-
ron denuncias penales contra el 
Gobernador y su papá por los 
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MI COMPROMISO ES CON LAS MUJERES
EN MI
ADMINISTRACIÓN
LA MUJER SERÁ
100%DIGNIFICADA

Nos interesa tu opinión
www.facebook.com/elnortecomcartas@elnorte.com twitter.com/elnortecom

Advierten  
por voto 
de castigo

SE PERFILA IVONNE COMO GANADORA
EN NUEVO LEÓN

Responsable de la publicación: José Roberto Flores Avilés.
Inserción pagada.

A pocos días de la jornada electoral del 7 de junio, 
los electores de Nuevo León ubican a Ivonne Álvarez 
García, candidata de la Alianza por tu Seguridad, 
a la cabeza de las preferencias con 32%.
Lo anterior se desprende del estudio de opinión 
realizado por la firma De la Riva Group, en el que 
ubica en segundo sitio a Felipe de Jesús Cantú, 
candidato del PAN, con 24%, y en tercer lugar 
a Jaime Rodríguez, candidato independiente, 
con 23%. Un 12% de los encuestados se abstuvo 
de expresar sus preferencias.

FICHA TÉCNICA
Tipo de estudio: Cuantitativo en vivienda 
casa por casa.
Levantamiento: del 22 al 24 de mayo de 2015.
Universo de análisis: 613 casos de personas mayores 
de 18 años con credencial de elector con alta 
probabilidad de ir a votar en las próximas elecciones, 
ubicados en los 12 distritos electorales federales 
que conforman Nuevo León.
Nivel de confianza: 95%  
Nivel de precisión: +/- 4%

 32% Ivonne
Álvarez

24% Felipe de Jesús
Cantú

23% Jaime
Rodríguez

12%
otros
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PropuestasporNuevoLeón, laplataforma
ciudadana impulsadapor IvonneÁlvarez
para concretar un Gobierno Incluyen-

te, presentó los resultados del trabajo de ciu-
dadanos comprometidos por un mejor futuro
para el estado.

En el evento celebrado este sábado, la
Candidata a la Gubernatura por la Coalición
“Alianza por tu Seguridad”, recibió las principa-
lespropuestasciudadanasquese integraránen
el próximo Plan de Gobierno 2015- 2021.

Durante los últimos tres meses, el equipo
dePropuestasporNuevoLeón, coordinadopor
Mauricio Doehner, realizó siete Foros de Con-
sulta Ciudadana para atraer propuestas de po-
lítica pública para Nuevo León.

En este esfuerzo participaron destacadas
personalidades del sector académico, empre-
sarial, cultural, deportivo y expertos en los te-
mas, quienes aportaron su experiencia y cono-
cimiento al momento de recibir y analizar las
propuestas de la ciudadanía.

Ante más de 500 asistentes, incluyendo
destacados empresarios, jóvenes, académicos
y representantes de Organizaciones Ciudada-
nas, IvonneÁlvarez se comprometió a crear la
figura de un Secretario Ciudadano honorífico
que coordine la vinculación entre el gobierno
y los ciudadanos.

Este Secretario, precisó la Candidata a la
Gubernatura, será propuesto por la propia so-
ciedad.

Asimismo, señaló que su gobierno imple-
mentará un mecanismo de acercamiento con
grupos, sectores, autoridades,municipios y co-
lonias para atender en forma directa y expedi-
ta las demandasde la gente, utilizando incluso,
las nuevas tecnologías.

Por su parte Mauricio Doehner, coordina-
dor de la plataforma Propuestas por Nuevo
León, destacó que en este esfuerzo ciudada-
no se recibieron más de dos mil 100 propues-
tas en materia de Desarrollo Social Integral;
Seguridad Pública y Procuración de Justicia;
Transparencia y Combate a la Corrupción; De-
sarrollo Económico, Empleo, Energía y Turis-
mo; y Desarrollo Urbano, Transporte Público
y Vialidad.

También se habilitaron distintas platafor-
mas en internet, que facilitaron la participa-
ción de los ciudadanos

Finalmente, Doehner dijo que Propues-
tas por Nuevo León cumplió su objetivo por-
que sirvió como plataforma para canalizar las
inquietudes y propuestas ciudadanas para el
próximo Plan de Gobierno.

“Me entusiasma ser testigo de cómo se ha
evolucionadode ser una sociedadpasivayper-
misiva, a ser una sociedad activa y propositi-
va”, recalcó Doehner.
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EXPERTOS TEMÁTICOS

temas analizaron las propuestas y
realizaron unReporte deResultados que
se le entregó a la Candidata de laAlianza
por tu Seguridad

Ciudadanos conocedores de los diferentes

Transparencia y Combate a la Corrupción:
Sergio Elías Gutiérrez
Graziella Fulvi D’Pietrogiacomo
NoraAlicia Livas Vera

Desarrollo Social Integral:
Ramónde la PeñaManrique
Nina Zambrano Treviño
LilianaMelo de Sada
RosyMorales Tijerina
Héctor Sepúlveda Prieto
JorgeUrdiales Flores
Luis GómezGuzmán

Seguridad Pública, Procuración de Justicia
y Derechos Humanos:
Jorge E. Tello Peón
Juan Francisco Rivera Bedoya
Ninfa Delia Domínguez Leal

Empleo, Desarrollo Económico, Energía
y Turismo:
OthónRuiz Nájera
Federico ClariondDomene
EnriqueGutiérrez Ramírez
José José Treviño Treviño
Guillermo Terán Calderón

Desarrollo Urbano, Vialidad y Transporte
Público:
Alicia GuajardoAlatorre
HernánMartínez Garza
GerardoMejía Velá
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CONCRETA IVONNE ALIANZA CIUDADANA
EN FAVOR DE NUEVO LEÓN

Resultados de los Foros
• Más de 2,400 asistentes
• 7 Foros Ciudadanos
• 2168 Propuestas
• 21 Líderes temáticos
• 19 Temas
• 155 subtemas especializados
• 210Mesas de trabajo

Foros realizados Propuestas
• Transparencia y Combate a la Corrupción 259
• Desarrollo Social Integral 421
• Desarrollo Regional Zona Norte y Sur 198
• Seguridad Pública, Procuración de Justicia
y Derechos Humanos 441

• Desarrollo Económico, Empleo, Energía y Turismo 346
• Desarrollo Urbano, Transporte Público y Vialidad 503

Me entusiasma
ser testigo de cómo se ha
evolucionado de ser una
sociedad pasiva y permisiva
a ser una sociedad activa
y propositiva”.
MauricioDoehner
Coordinador de Propuestas
por Nuevo León

Federico Clariond Domene y Othón Ruiz Nájera, líderes en
el foro de Desarrollo Económico, Empleo, Energía y Turismo.

Ian Armstrong y Rosy Morales.

Ninfa Delia Domínguez y Jorge Tello, líderes
del foro de Seguridad Pública, Procuración
de Justicia y Derechos Humanos.

Los líderes temáticos realizaron una mesa de diálogo para presentarle a la candidata Ivonne Álvarez, las principales conclusiones de los foros y consultas ciudadanas realizadas.
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z Los gastos son revisados y
calificados por los 11 integrantes
del Consejo General del INE.

zSólo se pueden adquirir servi-
cios con proveedores inscritos
ante el INE.

z La información de los gastos e
ingresos de partidos y candida-

tos durante las campañas debe
capturarse en línea en un lapso
nomayor a 72 horas.

zNo pueden recibirse
recursos en efectivo, debe
ser vía una cuenta bancaria
abierta para ello.

z Las donaciones en especie,

vehículos e instalaciones
a préstamo, deben reportarse.

z Los candidatos deben
presentar informesmensuales
de sus ingresos y egresos,
el último, el 6 de junio, justo
un día antes de la elección.

z La Unidad de Fiscalización

del INE tiene 10 días para
revisar los informes todos los
candidatos registrados a nivel
nacional; luego hay 5 días para
aclaraciones; 10 días más para
los informes consolidados
y 15 días para que el pleno del
Consejo General del Instituto
los califique.

z La fiscalización en esos pla-
zos permitirá que, si un candi-
dato ganador rebasa en un 5
por ciento los topes de campa-
ña y entre él y el segundo lugar
hayamenos del 5 por ciento de
la votación, se anule la elección
y tenga que convocarse a una
extraordinaria.

MiriaM García

Éstas son algunas de las características
de la revisión implementada por
el INE para revisar los ingresos y gastos
de los candidatos, tanto federales como
locales, que participan en el actual proceso
electoral

Fiscalización
en línea

MiriaM García

Por acuerdodel ConsejoGeneral
de la Comisión Estatal Electoral,
300 estudiantes de 14 universida-
des participarán como auxiliares
en la recepción de los paquetes
electorales en las 51 Comisiones
Municipales Electorales.

La participación de los estu-
diantesse logrómediante lafirma
deconveniosdecolaboraciónen-
tre la CEE y las universidades.

Los jóvenes darán apoyo ad-
ministrativo a la CEE en la recep-
ción de los paquetes electorales
que contendrán los votos y actas
de resultados de la elección de
Gobernador, Diputados locales
y Alcaldes.

Los estudiantes que partici-
parán son alumnos de la UANL,
ITESM, UDEM, U-ERRE, CEU, Uni-
versidadMetropolitana deMonte-
rrey,UniversidaddelNorte, laUVM
y laUniversidadValle Continental.

También hay estudiantes de
la Facultad Libre de Derecho de
Monterrey, del Instituto Regio-

montano de Hotelería, del Insti-
tuto Tecnológico de Linares, del
Instituto Tecnológico de Nuevo
León y de Liderazgo Canadiense
Internacional.

La labor de los 300 jóvenes
estudiantesfueavaladaporelCon-
sejo General de la CEE en sesión
celebradael 22demayopasado.

14
Universidades
participarán

300
Alumnosqueayudarán

arecibirpaquetes

51
LasComisiones

Municipalesaapoyar

Bien aplicados

14

51

300

apoyo estudiantil
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Llegó la hora, cita con la historia
Llegó la hora de votar. La razón, la responsabilidad 
y la esperanza deben ser su sustento. De esta decisión 
depende el futuro de tus hijos y de tu familia.
Igual que yo, quieres un Nuevo León seguro, 
donde los resultados son lo que cuenta.
Un Nuevo León con más y mejores empleos, oportunidades 
para todos y donde nadie se quede sin estudiar 
por el apremio económico.
Un Nuevo León más justo, apoyando a quienes más lo necesitan: 
las jefas de familia, nuestros niños y jóvenes, 
personas con capacidades especiales y adultos mayores.
Me conoces. Sé gobernar. Tengo la experiencia comprobada 
para enfrentar con éxito los grandes retos y oportunidades 
de Nuevo León.
Mi único interés es y será siempre nuestro estado.
Este 7 de Junio, tú y yo tenemos una cita en las urnas.
Con tu voto, haremos realidad el sueño de un mejor futuro 
para tus hijos y tu familia. Y trazaremos juntos un nuevo 
y mejor destino.
Escribiremos juntos, la nueva historia de Nuevo León.



SAN NICOLÁS NECESITA UN BUEN ADMINISTRADOR.
ADEMÁS SAN NICOLÁS NECESITA QUE SE TRABAJE CON TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.

OBJETIVO:
Brindar servicios integrales de 
seguridad, salud pública, educación 
a cada familia desde su colonia 
con trabajadores y empleados 
municipales bien capacitados 
y protegidos.

VÍCTOR DAVID GUERRERO, ES:
Contador Público y Auditor desde 1994. -
Contador Público Registrado desde 1998. -
Contador Público Certifi cado desde 2006. -
18 años prestando servicios independientes de consultoría y asesoría. -
Trabajo 6 años en Deloitte, fi rma internacional número 1 a nivel mundial. -
Socio del Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León desde 1996. -
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En lo que va de 
la temporada de 
incendios forestales 
2014-2015
Por Fabián Pérez
ÁLAMOS.-  Mientras en mayo 
de 2014 iban registradas 11 mil 
721 hectáreas siniestradas en in-
cendios forestales en Sonora, este 
2015 a la misma fecha se contabi-
lizan solo 623 hectárea afectadas, 
reveló Manuel de Jesús Busta-
mante Sandoval.

El Delegado de la Comisión 
Nacional Forestal en Sonora in-
formó que en comparación con el 
año pasado, los incendios fores-
tales han ido a la baja, gracias a la 
presencia de lluvias prolongadas 
que se presentaron en verano.

Destacó que el municipio con 
más hectáreas siniestradas es 
Álamos con 286 donde se sumó 
el último incendio forestal regis-

trado el pasado 13 de mayo en la 
comunidad La Higuera.

Sostuvo que después aparece 
el municipio de Yércora con 164 
hectáreas afectadas, Santa Ana 
108 y Rayón 65 hectáreas.

Explicó que estos últimos 
cuatro municipio pertenecen al 
Convenio de Coordinación de 
Material de Prevención, Com-
bate y Control de Incendios Fo-
restales, y al programa Empleo 
Temporal.

El funcionario detalló que el 
incendio forestal registrado en 
La Higuera, municipio de Álamos 
ya fue controlado, donde el 70% 
del área siniestrada es pastizal, 
es decir alimentos para el ganado 
que sirve como combustible y que 
detona los incendios.

Admitió que conforme se 
acerque el calor los incendios 
forestales se incrementarán en 
estos cuatro municipios del es-
tado de Sonora.

DAÑOS ECOLÓGICOS

Suman 623 hectáreas quemadas
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Los incendios forestales son, en su mayoría, ocasionados por descuidos humanos
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Por Fabián Pérez
NAVOJOA.- Este próximo 21 de mayo 
en punto de las 6:00 de la tarde se rea-
lizará en el Teatro Auditorio Municipal 
Romeo Gómez Aguilar  el primer debate 
entre candidatas y candidatos a la Dipu-
tación Federal por el 07 Distrito Electo-
ral con cabecera en Navojoa, se informó 
en conferencia de prensa.

Claudia Valdés Cid, Vocal Ejecutiva 
del INE en Navojoa, señaló que este de-
bate será transmitido por las estaciones 
de radio KE 104.5, La Invasora  90.5  y 
Z107.5, todas del Grupo Uniradio.

Explicó que el principal objetivo de 
este evento es promocionar el voto e 
incidir en la democracia.

“Uno de los fi nes del INE es contri-

buir con el desarrollo de la vida demo-
crática, promoviendo la participación y 
celebración de los debates entre los  can-
didatos a diferentes puestos de elección 
popular”, externó.

Expuso que el Consejo General del INE 
aprobó el pasado 29 de abril los lineamien-
tos para la celebración de los debates.

“En este sentido Grupo Uniradio se 
acercó con nosotros para externarnos su 
inquietud de colaborar con el INE  y que 
de manera conjunta pudiéramos llevar a 
cabo este ejercicio democrático”, indicó.

Agregó que hasta este momento han 
confi rmado su participación los candi-
datos del PRD, Movimiento Ciudadano, 
Nueva Alianza, Morena y el candidato 
de la Coalición del PRI-PVEM.

LEÓN PEREA INCLUYE AL SECTOR PESQUERO
El sector pesquero continúa siendo un motor importante de la 
economía familiar para miles de guaymenses, reconoció José Luis 
Marcos León Perea. El candidato a la presidencia municipal de 
Guaymas visitó la planta pesquera SELECTA y los muelles ubicados 
en “Punta de Lastre”. Ahí convivió con miembros de tripulaciones de 
las embarcaciones mayores, reconociendo su esfuerzo y dedicación 
a esta noble actividad.

Miedo a la lectura
Un dia la esposa le pregunta a su marido:

-¿Qué hiciste con el libro titulado Cómo pasar de los 100 años?
-Los metí en la caja fuerte del banco, tenía miedo de que lo viera tu madre y le diera por leerlo

Diseñan uso de la Terminal de Cruceros para este objetivo

Movilizarán vehículos en el puerto
Por Agustín Rodríguez L.
GUAYMAS.- Administración 
Portuaria Integral tiene en agen-
da de operaciones para 2015 el 
movimiento de vehículos, obje-
tivo visto desde hace años como 
opción de alta derrama económi-
ca y empleo.

En la bitácora de negocios apa-
rece inicialmente la fi rma Ford, 
que dispondría de esta puerta 
marítima para exportaciones de 
unidades armadas en Hermosi-
llo.

Al mismo tiempo, las naves 
que atraquen en las instalaciones 
del puerto marítimo de altura, 
traerían vehículos de la compa-
ñía japonesa Honda, proceso en 
el cual se trabaja como parte de 
un acuerdo en el futuro inmedia-
to.

En el programa operativo de 
la Gerencia de Comercializa-
ción divulgado en los informes 
de transparencia de la empresa, 
Administración Portuaria Inte-
gral de Guaymas confi rmó esas 

negociaciones desde hace varios 
años y “el puerto se ha ido prepa-
rando para eso”.

Le meta de actividad inicial 
sería de 500 unidades automotri-
ces cada 15 días que se enviarían 
desde la Terminal de Cruceros 
a partir del último trimestre del 

año, desde cuya plataforma es po-
sible desplazar otros productos 
conocidos como “carga limpia”, a 
partir de contenedores o en bol-
sas, cuya operación armonice con 
el paso de personas cuando arri-
ben esos cruceros.

El puerto marítimo movilizará vehículos en los próximos meses. 

¿SABÍAS QUE... un disco Blu-ray es capaz de almacenar 
a doble capa hasta 54 GB?

El INE y el Grupo Uniradio Navojoa organizan el evento

Debatirán candidatos 
a diputación federal

“La fi losofía es un silencioso 
diálogo del alma consigo misma en 
torno al ser.
Platón (427 AC-347 AC) 
Filósofo griego.

LA FRASE

GUAYMAS.- El tránsito vehicular y la 
comunidad en general se benefi cia-
rán con la obra de alumbrado público 
que se instala sobre la calzada Agus-
tín García López, dijo el presidente 
municipal Otto Claussen Iberri.
En rápida visita a la vía que concen-
tra a la mayor parte de los vehículos 
guaymenses y es cruce de numero-
sas unidades en tránsito, el alcalde 
describió lo que será la última etapa 
de modernización de la carretera 
Internacional a su paso por Guaymas, 
que ya avanza al 65%.
Se colocan 94 postes “cónico irregu-

lar” de 9 metros de altura, gran parte 
de los cuales ya se ven en ambos 
sentidos de la transitada vía entre 
el entronque con la avenida Serdán 
y el puente de acceso al sector de 
Miramar.
Dijo el munícipe que la iluminación 
hará la vía más segura y al mismo 
tiempo mejorará el aspecto de 
la zona, donde los trabajos son 
rápidos por el uso de material 
prefabricado, lapso en el cual la 
vigilancia vial está atenta para 
evitar percances.(Agustín Rodrí-
guez L.)

Colocan 94 postes para alumbrado
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RETIRA INE REGISTROS POR IRREGULARIDADES

Caen 17 candidaturas
Entre aspirantes a 
diputados y alcaldes; 
sancionan a 64 en total
Por Lorena Martínez
Fueron 17 los candidatos a diputa-
dos y alcaldes a los que se les retiró 
el registro por parte del Instituto 
Nacional Electoral y 64 sanciona-
dos, entre ellos los candidatos a la 
alcaldía Jacobo Mendoza y Elizabeth 
Caballero, la mayoría de ellos por no 
presentar su informe de gastos de 
precampaña, dio a conocer Eduardo 
Trujillo Trujillo, vocal de la Junta 
Local  del INE en Sonora.

“En reunión del Consejo Ge-
neral del Instituto Nacional Elec-
toral se emitió una resolución que 
dictamina los gastos de precampa-
ñas para alcaldes de comunidades 
de más de 100 mil habitantes y di-
putados locales, de este dictamen 
se desprendieron violaciones por 
parte de 64 candidatos, los cua-
les van a ser sancionados y a 17 de 

ellos además de la sanción se les va 
a retirar la candidatura, porque la 
Ley así lo mandata”, explicó Tru-
jillo Trujillo.

Manifestó que algunas de las 
irregularidades fueron por no pre-
sentar los informes de fi scalización 
pero el Articulo 229 de la Ley Elec-
toral en su fracción 2, señala que a 
quien no presente estos informes se 
le sanciona con la negación al regis-
tro de la candidatura.

Del Partido del Trabajo hay 20 
candidatos a diputados sanciona-
dos, de los cuales se eliminan 8; 
en cuanto a los alcaldes se sancio-
nó a 9 y se quitaron 5; del Partido 
Verde son 2, y se eliminó a uno y 
28 alcaldes, de los cuales se quitó 
a uno; de Morena se sancionó a 
tres diputados y uno se eliminó, 
así como un alcalde y del PRI se 
sancionó a un alcalde pero este 
no alcanzó registró.

“En nombres, se le retiró la can-
didatura a Trinidad Flores Mendo-
za, del Partido Verde, que iba por 
el Distrito 16, María Esther Casta-
ñeda, candidata a diputada por el 
Distrito 12 por Morena; por el PRI, 
José Rodrigo Robinson Bours, de 
Cajeme que no logró la candidatura; 
en el caso de las alcaldías del PT, 
en San Luis Río Colorado, Marco 
Antonio Zamudio; por Nogales, Ale-
jandro Sánchez Peralta, y Elizabeth 

Caballero Espinoza, de Hermosi-
llo; Rodolfo Lizárraga Arellano, de 
Guaymas y Alberto Guereña Gardea 
de Navojoa; del Partido Verde, Ro-
dolfo Valdez Liera, de San Lui Río 
Colorado, y Jacobo Mendoza Ruiz, 
de Morena por Hermosillo”, aclaró.

Señaló que en caso de que la irre-
gularidad se trate de la falta de entre-
ga de los informes de fi scalización 
también se sanciona al partido, por 
lo que la Ley prohíbe registrar a otro 
candidato.

Expuso que todas las resolucio-
nes del Instituto Nacional Electoral 
son recurribles al Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación y 
los afectados podrán interponer los 
recursos correspondientes durante 
los cuatro días siguientes a la notifi -
cación de la misma.

Impugnará el PT

A nte la cancelación del 
registro de cinco candi-
datos a presidentes mu-

nicipales y nueve candidatos 
a diputados por parte del Ins-
tituto Nacional Electoral por 
supuesta omisión en la presen-
tación de los gastos de precam-
paña, el Partido del Trabajo en 

Sonora interpondrá recurso de 
apelación, dijo el comisionado 
de Asuntos Electorales del par-
tido, Alejandro Moreno Esquer.

También interpondrán Jui-
cios para la Protección de los 
Derechos Políticos por cada 
uno de los candidatos, al asegu-
rar que presentaron el informe 

de gastos de precampaña en 
ceros.

Señaló que el PT no ha reci-
bido una notifi cación ofi cial del 
órgano electoral del acuerdo 
de cancelación de las candida-
turas, y la resolución del INE la 
conoció a través de los medios 
de comunicación.

¿SABÍAS QUE... siete de cada 10 personas que comen comida chatarra antes de acostarse a dormir tienen 
pesadillas?

Terrorista
Un gallego lee un periódico:
"Alud mata a 100 personas".

El tipo comenta:
-¡Deberían detener a estos terroristas!

Iniciará en Sonora la época de go-
bernar con transparencia, tole-
rancia y en atención a reclamos de 
la gente que exige honestidad, des-
tacó la candidata a gobernar Sono-
ra, Claudia Pavlovich Arellano, al 
publicar las declaraciones de ella, 
su esposo y su hijas, en materia pa-
trimonial, impuestos y confl icto 
de intereses, cumpliendo con los 
estándares nacionales dictados 
por Transparencia Mexicana.

La candidata a gobernadora 
de la coalición “Por un gobierno 
honesto y efi caz” es la primera y 
única persona, de los candidatos a 
gobernar Sonora, que cumple con 
el criterio de “3 de 3”, que promue-
ve Transparencia Mexicana, el 
cual está disponible para consulta 
en www.candidatotransparente.
mx y www.claudiapavlovich.mx .

“Esta declaración la ofrecí y la 
cumplo. Sé cumplir mi palabra. 
No uso notario ni simulaciones. 
Los que gobernamos tenemos 
que tomar riesgos en aras de dar 
el ejemplo y cumplir con la Ley”, 
subrayó Claudia Pavlovich.

La candidata a gobernar So-
nora señaló que este acto es signi-
fi cativo para ella, y que está con-
vencida que los sonorenses deben 
conocer el patrimonio y el origen 
de los recursos de los gobernantes 
“y quienes aspiramos a ser sus go-
bernantes”.

“Estas tres declaraciones no 
se las entrego a un notario, se las 
entrego a ustedes. Estas tres de-
claraciones están ya en mi página 
de Internet, en la plataforma de 

Transparencia Mexicana y en este 
acto las pongo en sus manos y a 
la vista de todos los sonorenses”, 
puntualizó.

La candidata de PRI-Panal-
PVEM señaló que esta declara-
ción patrimonial no especula con 
los resultados de la elección, ya 
que está convencida de que así 
deben de ser las cosas.  

Acompañada por su esposo 
Sergio Torres y dos de sus hijas, 
Ana y Gabriela,  presentó la de-
claración patrimonial que incluye 
entre otros, un departamento en 
Scottsdale, Arizona y un rancho 
en el municipio de La Colorada, 
Sonora.

“Mi familia y yo con valor y 
entereza estamos convencidos 
de que el que nada debe, nada te-
me, la convicción que nos mueve 
todos los días, es la convicción 
de la transparencia, del com-
promiso con los sonorenses y 
el valor de la palabra cumplida”, 
puntualizó.

Agregó que no está de acuer-
do con el enriquecimiento inex-
plicable de los políticos y con 
este acto les da a sus hijas un 
ejemplo y compromiso, y “con 
ejemplo es como se educa”.

“Los ciudadanos exigen que 
en Sonora el gobierno estatal 
deje de seguirse aprovechando 
de los recursos públicos solo 
para unos cuantos. Las cosas 
como son, en Sonora se respi-
ran nuevos aires, los aires de la 
transparencia, de la valentía, de 
la rendición de cuentas”, resaltó.

Claudia Pavlovich
hace públicas sus 
declaraciones

Cumple con ‘3 de 3’: patrimonial, 
de impuestos y de intereses

Claudia Pavlovich es la única candidata a gobernar Sonora que cumple con estándares nacionales en materia 
de transparencia.
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‘Que Dios los bendiga a todos’, dice al llegar al IEE

Responde ‘Maloro’ a denuncia panista
Por Alejandra Olay
“Que Dios los bendiga” dijo Ma-
nuel Ignacio Acosta Gutiérrez 
“Maloro” a su llegada ayer al Ins-
tituto Estatal Electoral y de Par-
ticipación Ciudadana (IEEyPC), 
donde acudió para atender la no-
tifi cación de una denuncia por 
mencionar a Dios al término del 
debate entre candidatos a la al-
caldía de Hermosillo el pasado 
6 de mayo.

Esta denuncia fue presentada 
por el representante del Partido 
Acción Nacional (PAN), Pedro 
Pablo Chirinos Benítez el 8 de 
mayo, quien cinco días después 
se dirigió al órgano electoral pa-
ra desistirse de la misma con el 
argumento de atender la petición 
de Gustavo de Unanue Aguirre, 
coordinador de campaña del 
candidato a la alcaldía Damián 
Zepeda Vidales.

“Por así convenir a los inte-
reses de la campaña”, se lee en 
el documento que sin fi rma fue 
recibido por la Ofi cialía de Partes 

de la instancia electoral a las 15:33 
horas del 13 de mayo de 2015.

Al salir de la reunión con la 
consejera presidenta del IEEyPC, 
Guadalupe Taddei Zavala, “Ma-
loro” Acosta expresó: “No tienen 
una convicción clara de las cosas 
y van a seguir tratando de intimi-
dar. Les hace falta una refl exión 
de lo que signifi ca esta denuncia”.

Destacó que Dios está en la vi-
da de todos y es una expresión de 
dominio público y que  no dejará 

a un lado sus convicciones.
Mientras el candidato a la pre-

sidencia municipal de Hermosi-
llo por el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), Verde Ecolo-
gista y Nueva Alianza se reunía 
con Taddei Zavala,  otro de los 
representantes del PAN ante el 
IEEyPC confi rmó que la denun-
cia se había retirado un día antes. 
¿Por qué? Se le preguntó. Elevó 
los hombros y sonrío: “Nomás 
para que ya”.

Manuel Ignacio Acosta se reunió con la consejera presidenta del IEE, 
Guadalupe Taddei.
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Quiere rescatar terrenos en la Costa de Hermosillo

Impulsará Cristópulos la generación de energía eléctrica
Por Alejandra Olay
Terrenos que dejaron de ser 
aptos para cultivo y ofrecen 
alta radiación en la Costa de 
Hermosillo son áreas fértiles 
para un parque generador de 
energía eléctrica, destacó el 
candidato a diputado fede-
ral por el Distrito V, Ulises 
Cristópulos, quien pretende 
gestionar recursos para su 
construcción en un lapso de 
dos años, con una inversión 
de 120 millones.

Con el respaldo de la aso-
ciación civil Integración, 
Desarrollo de Capacidades y 
Proyectos (Indecapro), ase-

guró que los terrenos que 
un tiempo fueron ricos para 
la siembra representan una 

oportunidad para que Sonora 
sea punta de lanza en uso de 
energía solar.

Con el antecedente de haber 
fungido como delegado de la 
Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales, asegu-
ró que Hermosillo, Caborca y 
Agua Prieta tienen un amplio 
potencial para el desarrollo de 
esta energía.

Ulises Cristópulos expli-
có que con su programa “Fa-
milias con energía” pretende 
gestionar recursos en el ramo 
23, instrumento de política 
presupuestaria que permite 
entregar recursos a entidades 
y municipios, mediante fondos 
específi cos.

Su intención es lograr que se 

etiqueten recursos en el ejerci-
cio fi scal 2016 para cumplir con 
una primera etapa de tres, con 
una duración de 6 a 8 meses.

En 9 hectáreas de la Costa 
de Hermosillo se construiría 
este parque generador de ener-
gía eléctrica con celdas solares, 
que produzcan electricidad y 
generen un ahorro de 25 a 30% 
en el recibo de luz de 10 mil fa-
milias.

En el evento estuvo acom-
pañado por el diputado federal, 
Antonio Astiazarán; el asesor 
técnico, Luis Carlos Mayoral 
y Moisés Mirazo, de la asocia-
ción civil Indecapro.

Ulises Cristópulos presentó su propuesta de generación de energía.

LLEVA KITTY PROPUESTAS A IP
Kitty Gutiérrez Mazón, candidata a la diputación 
por el Distrito IX de Hermosillo, se reunió con 
ganaderos, agricultores y empresarios, sectores 
que por su importancia en la entidad deben ser 
prioritarios en la agenda legislativa.
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Caen 17 candidaturas
Entre aspirantes a 
diputados y alcaldes; 
sancionan a 64 en total
Por Lorena Martínez
Fueron 17 los candidatos a diputa-
dos y alcaldes a los que se les retiró 
el registro por parte del Instituto 
Nacional Electoral y 64 sanciona-
dos, entre ellos los candidatos a la 
alcaldía Jacobo Mendoza y Elizabeth 
Caballero, la mayoría de ellos por no 
presentar su informe de gastos de 
precampaña, dio a conocer Eduardo 
Trujillo Trujillo, vocal de la Junta 
Local  del INE en Sonora.

“En reunión del Consejo Ge-
neral del Instituto Nacional Elec-
toral se emitió una resolución que 
dictamina los gastos de precampa-
ñas para alcaldes de comunidades 
de más de 100 mil habitantes y di-
putados locales, de este dictamen 
se desprendieron violaciones por 
parte de 64 candidatos, los cua-
les van a ser sancionados y a 17 de 

ellos además de la sanción se les va 
a retirar la candidatura, porque la 
Ley así lo mandata”, explicó Tru-
jillo Trujillo.

Manifestó que algunas de las 
irregularidades fueron por no pre-
sentar los informes de fi scalización 
pero el Articulo 229 de la Ley Elec-
toral en su fracción 2, señala que a 
quien no presente estos informes se 
le sanciona con la negación al regis-
tro de la candidatura.

Del Partido del Trabajo hay 20 
candidatos a diputados sanciona-
dos, de los cuales se eliminan 8; 
en cuanto a los alcaldes se sancio-
nó a 9 y se quitaron 5; del Partido 
Verde son 2, y se eliminó a uno y 
28 alcaldes, de los cuales se quitó 
a uno; de Morena se sancionó a 
tres diputados y uno se eliminó, 
así como un alcalde y del PRI se 
sancionó a un alcalde pero este 
no alcanzó registró.

“En nombres, se le retiró la can-
didatura a Trinidad Flores Mendo-
za, del Partido Verde, que iba por 
el Distrito 16, María Esther Casta-
ñeda, candidata a diputada por el 
Distrito 12 por Morena; por el PRI, 
José Rodrigo Robinson Bours, de 
Cajeme que no logró la candidatura; 
en el caso de las alcaldías del PT, 
en San Luis Río Colorado, Marco 
Antonio Zamudio; por Nogales, Ale-
jandro Sánchez Peralta, y Elizabeth 

Caballero Espinoza, de Hermosi-
llo; Rodolfo Lizárraga Arellano, de 
Guaymas y Alberto Guereña Gardea 
de Navojoa; del Partido Verde, Ro-
dolfo Valdez Liera, de San Lui Río 
Colorado, y Jacobo Mendoza Ruiz, 
de Morena por Hermosillo”, aclaró.

Señaló que en caso de que la irre-
gularidad se trate de la falta de entre-
ga de los informes de fi scalización 
también se sanciona al partido, por 
lo que la Ley prohíbe registrar a otro 
candidato.

Expuso que todas las resolucio-
nes del Instituto Nacional Electoral 
son recurribles al Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación y 
los afectados podrán interponer los 
recursos correspondientes durante 
los cuatro días siguientes a la notifi -
cación de la misma.

Impugnará el PT

A nte la cancelación del 
registro de cinco candi-
datos a presidentes mu-

nicipales y nueve candidatos 
a diputados por parte del Ins-
tituto Nacional Electoral por 
supuesta omisión en la presen-
tación de los gastos de precam-
paña, el Partido del Trabajo en 

Sonora interpondrá recurso de 
apelación, dijo el comisionado 
de Asuntos Electorales del par-
tido, Alejandro Moreno Esquer.

También interpondrán Jui-
cios para la Protección de los 
Derechos Políticos por cada 
uno de los candidatos, al asegu-
rar que presentaron el informe 

de gastos de precampaña en 
ceros.

Señaló que el PT no ha reci-
bido una notifi cación ofi cial del 
órgano electoral del acuerdo 
de cancelación de las candida-
turas, y la resolución del INE la 
conoció a través de los medios 
de comunicación.

¿SABÍAS QUE... siete de cada 10 personas que comen comida chatarra antes de acostarse a dormir tienen 
pesadillas?

Terrorista
Un gallego lee un periódico:
"Alud mata a 100 personas".

El tipo comenta:
-¡Deberían detener a estos terroristas!

Iniciará en Sonora la época de go-
bernar con transparencia, tole-
rancia y en atención a reclamos de 
la gente que exige honestidad, des-
tacó la candidata a gobernar Sono-
ra, Claudia Pavlovich Arellano, al 
publicar las declaraciones de ella, 
su esposo y su hijas, en materia pa-
trimonial, impuestos y confl icto 
de intereses, cumpliendo con los 
estándares nacionales dictados 
por Transparencia Mexicana.

La candidata a gobernadora 
de la coalición “Por un gobierno 
honesto y efi caz” es la primera y 
única persona, de los candidatos a 
gobernar Sonora, que cumple con 
el criterio de “3 de 3”, que promue-
ve Transparencia Mexicana, el 
cual está disponible para consulta 
en www.candidatotransparente.
mx y www.claudiapavlovich.mx .

“Esta declaración la ofrecí y la 
cumplo. Sé cumplir mi palabra. 
No uso notario ni simulaciones. 
Los que gobernamos tenemos 
que tomar riesgos en aras de dar 
el ejemplo y cumplir con la Ley”, 
subrayó Claudia Pavlovich.

La candidata a gobernar So-
nora señaló que este acto es signi-
fi cativo para ella, y que está con-
vencida que los sonorenses deben 
conocer el patrimonio y el origen 
de los recursos de los gobernantes 
“y quienes aspiramos a ser sus go-
bernantes”.

“Estas tres declaraciones no 
se las entrego a un notario, se las 
entrego a ustedes. Estas tres de-
claraciones están ya en mi página 
de Internet, en la plataforma de 

Transparencia Mexicana y en este 
acto las pongo en sus manos y a 
la vista de todos los sonorenses”, 
puntualizó.

La candidata de PRI-Panal-
PVEM señaló que esta declara-
ción patrimonial no especula con 
los resultados de la elección, ya 
que está convencida de que así 
deben de ser las cosas.  

Acompañada por su esposo 
Sergio Torres y dos de sus hijas, 
Ana y Gabriela,  presentó la de-
claración patrimonial que incluye 
entre otros, un departamento en 
Scottsdale, Arizona y un rancho 
en el municipio de La Colorada, 
Sonora.

“Mi familia y yo con valor y 
entereza estamos convencidos 
de que el que nada debe, nada te-
me, la convicción que nos mueve 
todos los días, es la convicción 
de la transparencia, del com-
promiso con los sonorenses y 
el valor de la palabra cumplida”, 
puntualizó.

Agregó que no está de acuer-
do con el enriquecimiento inex-
plicable de los políticos y con 
este acto les da a sus hijas un 
ejemplo y compromiso, y “con 
ejemplo es como se educa”.

“Los ciudadanos exigen que 
en Sonora el gobierno estatal 
deje de seguirse aprovechando 
de los recursos públicos solo 
para unos cuantos. Las cosas 
como son, en Sonora se respi-
ran nuevos aires, los aires de la 
transparencia, de la valentía, de 
la rendición de cuentas”, resaltó.

Claudia Pavlovich
hace públicas sus 
declaraciones

Cumple con ‘3 de 3’: patrimonial, 
de impuestos y de intereses

Claudia Pavlovich es la única candidata a gobernar Sonora que cumple con estándares nacionales en materia 
de transparencia.
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‘Que Dios los bendiga a todos’, dice al llegar al IEE

Responde ‘Maloro’ a denuncia panista
Por Alejandra Olay
“Que Dios los bendiga” dijo Ma-
nuel Ignacio Acosta Gutiérrez 
“Maloro” a su llegada ayer al Ins-
tituto Estatal Electoral y de Par-
ticipación Ciudadana (IEEyPC), 
donde acudió para atender la no-
tifi cación de una denuncia por 
mencionar a Dios al término del 
debate entre candidatos a la al-
caldía de Hermosillo el pasado 
6 de mayo.

Esta denuncia fue presentada 
por el representante del Partido 
Acción Nacional (PAN), Pedro 
Pablo Chirinos Benítez el 8 de 
mayo, quien cinco días después 
se dirigió al órgano electoral pa-
ra desistirse de la misma con el 
argumento de atender la petición 
de Gustavo de Unanue Aguirre, 
coordinador de campaña del 
candidato a la alcaldía Damián 
Zepeda Vidales.

“Por así convenir a los inte-
reses de la campaña”, se lee en 
el documento que sin fi rma fue 
recibido por la Ofi cialía de Partes 

de la instancia electoral a las 15:33 
horas del 13 de mayo de 2015.

Al salir de la reunión con la 
consejera presidenta del IEEyPC, 
Guadalupe Taddei Zavala, “Ma-
loro” Acosta expresó: “No tienen 
una convicción clara de las cosas 
y van a seguir tratando de intimi-
dar. Les hace falta una refl exión 
de lo que signifi ca esta denuncia”.

Destacó que Dios está en la vi-
da de todos y es una expresión de 
dominio público y que  no dejará 

a un lado sus convicciones.
Mientras el candidato a la pre-

sidencia municipal de Hermosi-
llo por el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), Verde Ecolo-
gista y Nueva Alianza se reunía 
con Taddei Zavala,  otro de los 
representantes del PAN ante el 
IEEyPC confi rmó que la denun-
cia se había retirado un día antes. 
¿Por qué? Se le preguntó. Elevó 
los hombros y sonrío: “Nomás 
para que ya”.

Manuel Ignacio Acosta se reunió con la consejera presidenta del IEE, 
Guadalupe Taddei.

Es
pe

ci
al

/E
XP

RE
SO

Quiere rescatar terrenos en la Costa de Hermosillo

Impulsará Cristópulos la generación de energía eléctrica
Por Alejandra Olay
Terrenos que dejaron de ser 
aptos para cultivo y ofrecen 
alta radiación en la Costa de 
Hermosillo son áreas fértiles 
para un parque generador de 
energía eléctrica, destacó el 
candidato a diputado fede-
ral por el Distrito V, Ulises 
Cristópulos, quien pretende 
gestionar recursos para su 
construcción en un lapso de 
dos años, con una inversión 
de 120 millones.

Con el respaldo de la aso-
ciación civil Integración, 
Desarrollo de Capacidades y 
Proyectos (Indecapro), ase-

guró que los terrenos que 
un tiempo fueron ricos para 
la siembra representan una 

oportunidad para que Sonora 
sea punta de lanza en uso de 
energía solar.

Con el antecedente de haber 
fungido como delegado de la 
Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales, asegu-
ró que Hermosillo, Caborca y 
Agua Prieta tienen un amplio 
potencial para el desarrollo de 
esta energía.

Ulises Cristópulos expli-
có que con su programa “Fa-
milias con energía” pretende 
gestionar recursos en el ramo 
23, instrumento de política 
presupuestaria que permite 
entregar recursos a entidades 
y municipios, mediante fondos 
específi cos.

Su intención es lograr que se 

etiqueten recursos en el ejerci-
cio fi scal 2016 para cumplir con 
una primera etapa de tres, con 
una duración de 6 a 8 meses.

En 9 hectáreas de la Costa 
de Hermosillo se construiría 
este parque generador de ener-
gía eléctrica con celdas solares, 
que produzcan electricidad y 
generen un ahorro de 25 a 30% 
en el recibo de luz de 10 mil fa-
milias.

En el evento estuvo acom-
pañado por el diputado federal, 
Antonio Astiazarán; el asesor 
técnico, Luis Carlos Mayoral 
y Moisés Mirazo, de la asocia-
ción civil Indecapro.

Ulises Cristópulos presentó su propuesta de generación de energía.

LLEVA KITTY PROPUESTAS A IP
Kitty Gutiérrez Mazón, candidata a la diputación 
por el Distrito IX de Hermosillo, se reunió con 
ganaderos, agricultores y empresarios, sectores 
que por su importancia en la entidad deben ser 
prioritarios en la agenda legislativa.
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No tienen en el PT 
para pagar la nómina 
y cancelarán giras en 
el interior del estado

Por Alejandra Olay
Los petistas lanzaron vivas y 
gritaron fuerte que nadie los ba-
jará de la contienda al término 
de una reunión convocada por 
el candidato a la gubernatura 
del Partido del Trabajo (PT), 
Jaime Moreno Berry para dar 
lectura a un documento sobre 
el retiro de 13 candidaturas por 
omisión de informes fi nancie-
ros y exceso en sus gastos de 
precampaña, según la resolu-
ción difundida por el Instituto 
Nacional Electoral.

“Luego del fracaso de vender 
al Partido del Trabajo utilizan-
do la figura de Ana Gabriela 
Guevara, una estrategia que 
no funcionó, el  Partido Revo-
lucionario Institucional (PR) 
nos vuelve a atacar, ahora bus-
cando tumbar la candidatura 
de 9 aspirantes a diputados y 
5 municipios de Sonora, con el 
cual quieren asestarnos un duro 
golpe porque somos la opción 
política alternativa que más es-
tá creciendo”, afi rmó.

Mientras mostraba los in-
formes de gastos de campaña 
presentados el 5 de mayo, More-
no Berry aseguró que la mayor 
parte se presentó en ceros. “No 
tenemos ni siquiera una cons-
tancia pública de un candidato 
que haya hecho precampaña”, 
afi rmó el candidato tras asegu-
rar que no han recibido aún la 
notifi cación.

Luego de argumentar que 
ayer no tuvieron ni pagar la 
nómina de su personal y que 
ningún candidato tiene para 
continuar su campaña, el líder 
del PT en Sonora informó que 
les deben 850 mil pesos de 2014 
y 500 mil  pesos del 2015, por lo 
cual cancelará sus giras en el 
interior del Estado.

Moreno Berry advirtió que 
en el próximo debate del 19 de 
mayo a realizarse en Cajeme 
con difusión en vivo en televi-
sión, radiodifusoras y portales 
electrónicos, hará revelaciones 

sobre los acuerdos no escritos 
entre políticos. “Se lo han ga-
nado a pulso”, señaló.

Sustituirán a candidatos
“En el caso de los diputados he-
mos tomado la precaución de 
que subiríamos a los suplentes 
de manera preventiva a titula-
res y a los candidatos y candi-
datos a sindico procurador las 
subiremos a presidentas muni-
cipales. No vamos a dejarnos”, 
afi rmó Moreno Berry fi rme y 
sin pausa.

Agregó: “Somos hoy la op-
ción, nos sentimos, podemos 
palpar que somos la opción que 
incomoda al PRI y al PAN… Al 
fi nal de cuentas el pleito entre 
el PRI y el PAN termina siendo 
el de la Pepsi Cola con la Coca 
Cola: nomás en qué lugar les va 
a tocar estar en el refrigerador”.

Convencido que el PT es la 
tercera fuerza política de So-
nora, describió al Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) 
como una opción en debacle por 
sus confrontaciones internas; 
“Lamarque desgració la marca 
de Morena. Y al compañero de 
Encuentro Social, pobrecito, 
creo que entró con muy buena 
impresión pero el partido no le 
respondió y lo dejó sin estruc-
tura”.

“Jaime Moreno Berry va a 
salir gigante del debate” asegu-
ró el protagonista del discurso, 
mientras caso 50 personas le 
escuchaban atentos, entre ellos 
Elizabeth Caballero, candida-
ta a la alcaldía de Hermosillo, 
que de acuerdo a la resolución 
del INE que apenas ayer llegó 
al Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana 
(IEEyPC) ha quedado fuera de 
la contienda.

Antes de concluir Moreno 
Berry dijo que también lo ha-
bían inhabilitado, pero logró 
que no procediera.

Al término del encuentro 
celebrado en las oficinas del 
PT en Hermosillo, los petistas 
se pusieron de pie y gritaron al 
unísono: “Firmes, fi rmes ante lo 
que venga… Que sube que baja, 
aquí nadie se baja, que sube que 
baja, aquí nadie se raja… Se ve se 
ve la fuerza del PT”.

Quienes eligieron otras opciones 
en el pasado son bienvenidos a 
formar parte de este movimien-
to a favor de los hermosillenses, 
tengan la seguridad que en mi 
Gobierno serán escuchados y 
atendidos para resolver las nece-
sidades prioritarias de su colonia, 
afi rmó Manuel Ignacio Maloro 
Acosta.

El candidato del PRI, PVEM y 
Nueva Alianza visitó la colonia 
El Llano, la cual tiene alrededor 
de 120 años desde su fundación, 
tiempo en el cual las distintas 
generaciones de vecinos, nunca 
habían sido visitados por un can-
didato a la Presidencia Municipal 
que escuchara sus necesidades.

María Luisa Rivera, quien 

habló a nombre de sus vecinos, 
señaló que a más de un siglo de 
existencia de El Llano, continúan 
con problemas de pavimenta-
ción, aunado al aumento de la 
inseguridad y que no tienen un 
parque para que los niños y jóve-
nes jueguen sanamente, porque 
acabaron los espacios públicos.

“Aquí en la colonia hay mu-
chas necesidades y usted se está 
dando cuenta. Esperamos que 
nos apoye como nosotros le es-
tamos dando todo el apoyo, todos 
aquí estamos con usted y nunca 
habíamos apoyado al PRI, éra-
mos panistas, se lo aclaro, pero 
tenemos la fe puesta en usted”, 
enfatizó.

Maloro Acosta aseveró que 

en la administración que presida 
con el voto de los hermosillen-
ses, la colonia El Llano, así como 
las que colindan con el bulevar 
García Morales, al igual que todo 
Hermosillo, tendrán un verdade-
ro cambio, porque será de fondo 
y no sólo de color.

“Ustedes aquí van a decidir 
qué es lo más importante para su 
colonia, el pavimento, el parque 
o alguna otra cosas que ustedes 
elijan, es tiempo que se les escu-
che y que haya un eco positivo. Lo 
que pasa ahorita es que la gente 
no participa porque no se les es-
cucha y no se les escucha para 
que no participen, porque cuando 
participa la gente, la corrupción 
se hace a un lado”, aseveró.

Un gobierno con funcionarios 
que se comporten con honora-
bilidad y honradez ofreció a los 
sonorenses Claudia Pavlovich 
Arellano, durante un mensaje 
ofrecido ante cerca de dos mil 
empleados del grupo empresarial 
Mazón, donde se sumó al rechazo 
a la impunidad y a favor de mano 
fi rme pero justa en la administra-
ción estatal.

En este encuentro, donde es-
taba presente la fórmula de Her-
mosillo, encabezada por el can-
didato a alcalde, Manuel Ignacio 
Maloro Acosta, el anfi trión del 
encuentro, Sergio Mazón Rubio, 
aseguró que depositan su con-
fi anza en Claudia Pavlovich, con 
la esperanza de que recupere el 
rumbo del estado de las manos 
de un gobierno que sumió a So-
nora en una profunda división y 
confrontación.

Aseguró Sergio Mazón que 
Sonora perdió liderazgo a nivel 
nacional, con retroceso en mate-
ria de salud, educación, empleos, 
y seguridad, y que la generación 
de empleos e inversiones se su-
plen con simulaciones.

“Es curioso escuchar al can-
didato - empresario cuando se le 
pregunta si de llegar a la guber-
natura trataría de recuperar los 
bienes de los sonorenses adju-
dicados en esta administración, 
y contesta que lo que importa es 
no perder el tiempo y mirar hacia 
enfrente. Estoy seguro que si el 

robo se hubiera cometido en sus 
empresas no se quedaría con los 
brazos cruzados y miraría hacia 
atrás, como estoy seguro lo hará 
nuestra próxima gobernadora”, 
dijo.

Por su parte, la candidata a 
gobernar Sonora, Claudia Pavlo-
vich, aseguró que en su gobierno 
no habrá borrón y cuenta nueva, 
por el contrario hará que paguen 
y regresen lo que se llevaron; 
“mano fi rme y mano justa”, dijo 
al referirse a las decisiones que 
tomarán para hacer pagar a quie-
nes cometieron ilícitos en contra 
del patrimonio de los sonorenses.

“En este gobierno he reinado 
la corrupción e impunidad, ha 
reinado el olvido en la educación, 
en la salud, en la generación de 
empleos y en la seguridad de fa-
milias, Hermosillo no es la excep-
ción, aquí también vemos todos 
los días como los funcionarios 
viven en un lado y de repente en 
una mansión y, como dice mi pa-
dre como buen Pavlovich, baja el 
cero y no toca”, señaló.

La candidata a gobernadora 
por la coalición Por Un Gobierno 
Honesto y Efi caz, precisó que mu-
chos sonorenses quieren buenos 
centros de salud, con educación 
digna, con empleos bien remune-
rados, y que ello lo ha impedido la 
falta de transparencia y opacidad 
de un gobierno que no ha sabido 
cumplir a los sonorenses.

Por eso, indicó, que el siete de 

junio es más que una elección; “es 
recuperar los principios y valores 
de Sonora, lo que nos han quitado, 
la grandeza de nuestro estado, 
que tiene un gran potencial, ¿qué 
más podemos pedir a los gobier-
nos?, que respondan a la gente, 
que sepan genera empleos, que 
traigan nuevas inversiones no 
simuladas como lo hacen ellos, 
para que se establezcan empresas 
en Sonora”.

Finalmente Sergio Mazón 
señaló que la fi nalidad de la re-
unión con empleado del grupo 
empresarial, fue para invitarlos a 
refl exionar sobre lo que quieren 
para el futuro del estado, porque 
el objetivo de un grupo empre-
sarial no solo es hacer negocios, 
sino participar en la creación de 
un entorno donde el bienestar 
alcance para todos.

Manifestó que un buen gobier-
no, como una buena empresa, de-
be mostrar que sus ingresos son 
mayores que sus costos.

“Sabemos que no existen rece-
tas mágicas en políticas públicas, 
tampoco conocemos una forma 
garantizada para lograr un buen 
gobierno, pero sí conocemos 
factores que construyen malos 
gobierno, como la corrupción, 
intolerancia, inefi ciencia y falta 
de visión, lo que hoy vivimos es 
resultado de un gobierno que no 
quiso o no supo dar la respuesta 
que esperábamos los sonoren-
ses”, puntualizó.

VISITA LA COLONIA JESÚS GARCÍA
Kitty Gutiérrez Mazón atendió gustosa la invitación 
por parte de vecinos de la Colonia Jesús García, donde 
tuvo oportunidad de platicarles de su trayectoria  y 
de la manera en la que busca hacer trabajo limpio y 
honesto en el Congreso del Estado. La Candidata a 
Diputada Local por el Distrito IX de Hermosillo del PRI 
se comprometió a trabajar de la mano con ellos y a 
regresar a ver por las necesidades de la Colonia, no 
sólo en campaña, sino cada vez que así sea necesario. 

De ‘histórica’ califi có el candidato del PRI a la alcaldía, la deuda que se tiene con los habitantes de la colonia El Llano.

Vecinos se quejan del rezago en pavimentación

Recorre Maloro El LLano
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Claudia Pavlovich aseguró que su gobierno no será de ‘borrón y cuenta nueva’, pues pasará a la factura a quienes 
cometan actos de corrupción.

Es
pe

ci
al

/E
XP

RE
SO

Ofrece la candidata del PRI, Claudia Pavlovich

‘Gobierno de mano 
fi rme pero justa’

LES QUITARON 13 CANDIDATURAS

Advierte JMB 
que darán la 
batalla en urnas

Al
ej

an
dr

a 
O

la
y/

EX
PR

ES
O

El candidato del PT a la gubernatura ofreció una rueda de prensa acom-
pañado por otros candidatos.

La mosca y el camarero simpático
Un señor en un restaurante le dice al mesero: 

-Disculpe mesero, hay una mosca en mi sopa -No se preocupe, aquí no las cobramos.

EL LIBRO DE HOY

Resulta inquietante imaginar el tormentoso proceso creativo de un escritor que en vez 
de recibir su inspiración de las musas lo hace de las pérfi das Erinias, esas diosas de la 

mitología griega que representan a la furia y la venganza, hijas de la noche que castigan con 
ferocidad cualquier trasgresión. Y es que si hay un tono dominante en los relatos de Iván 
es el misterio femenino, la certeza de que algo siniestro y oscuro se oculta detrás de toda 
falda.

ENTROPÍA REMIX
Iván Farías
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No tienen en el PT 
para pagar la nómina 
y cancelarán giras en 
el interior del estado

Por Alejandra Olay
Los petistas lanzaron vivas y 
gritaron fuerte que nadie los ba-
jará de la contienda al término 
de una reunión convocada por 
el candidato a la gubernatura 
del Partido del Trabajo (PT), 
Jaime Moreno Berry para dar 
lectura a un documento sobre 
el retiro de 13 candidaturas por 
omisión de informes fi nancie-
ros y exceso en sus gastos de 
precampaña, según la resolu-
ción difundida por el Instituto 
Nacional Electoral.

“Luego del fracaso de vender 
al Partido del Trabajo utilizan-
do la figura de Ana Gabriela 
Guevara, una estrategia que 
no funcionó, el  Partido Revo-
lucionario Institucional (PR) 
nos vuelve a atacar, ahora bus-
cando tumbar la candidatura 
de 9 aspirantes a diputados y 
5 municipios de Sonora, con el 
cual quieren asestarnos un duro 
golpe porque somos la opción 
política alternativa que más es-
tá creciendo”, afi rmó.

Mientras mostraba los in-
formes de gastos de campaña 
presentados el 5 de mayo, More-
no Berry aseguró que la mayor 
parte se presentó en ceros. “No 
tenemos ni siquiera una cons-
tancia pública de un candidato 
que haya hecho precampaña”, 
afi rmó el candidato tras asegu-
rar que no han recibido aún la 
notifi cación.

Luego de argumentar que 
ayer no tuvieron ni pagar la 
nómina de su personal y que 
ningún candidato tiene para 
continuar su campaña, el líder 
del PT en Sonora informó que 
les deben 850 mil pesos de 2014 
y 500 mil  pesos del 2015, por lo 
cual cancelará sus giras en el 
interior del Estado.

Moreno Berry advirtió que 
en el próximo debate del 19 de 
mayo a realizarse en Cajeme 
con difusión en vivo en televi-
sión, radiodifusoras y portales 
electrónicos, hará revelaciones 

sobre los acuerdos no escritos 
entre políticos. “Se lo han ga-
nado a pulso”, señaló.

Sustituirán a candidatos
“En el caso de los diputados he-
mos tomado la precaución de 
que subiríamos a los suplentes 
de manera preventiva a titula-
res y a los candidatos y candi-
datos a sindico procurador las 
subiremos a presidentas muni-
cipales. No vamos a dejarnos”, 
afi rmó Moreno Berry fi rme y 
sin pausa.

Agregó: “Somos hoy la op-
ción, nos sentimos, podemos 
palpar que somos la opción que 
incomoda al PRI y al PAN… Al 
fi nal de cuentas el pleito entre 
el PRI y el PAN termina siendo 
el de la Pepsi Cola con la Coca 
Cola: nomás en qué lugar les va 
a tocar estar en el refrigerador”.

Convencido que el PT es la 
tercera fuerza política de So-
nora, describió al Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) 
como una opción en debacle por 
sus confrontaciones internas; 
“Lamarque desgració la marca 
de Morena. Y al compañero de 
Encuentro Social, pobrecito, 
creo que entró con muy buena 
impresión pero el partido no le 
respondió y lo dejó sin estruc-
tura”.

“Jaime Moreno Berry va a 
salir gigante del debate” asegu-
ró el protagonista del discurso, 
mientras caso 50 personas le 
escuchaban atentos, entre ellos 
Elizabeth Caballero, candida-
ta a la alcaldía de Hermosillo, 
que de acuerdo a la resolución 
del INE que apenas ayer llegó 
al Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana 
(IEEyPC) ha quedado fuera de 
la contienda.

Antes de concluir Moreno 
Berry dijo que también lo ha-
bían inhabilitado, pero logró 
que no procediera.

Al término del encuentro 
celebrado en las oficinas del 
PT en Hermosillo, los petistas 
se pusieron de pie y gritaron al 
unísono: “Firmes, fi rmes ante lo 
que venga… Que sube que baja, 
aquí nadie se baja, que sube que 
baja, aquí nadie se raja… Se ve se 
ve la fuerza del PT”.

Quienes eligieron otras opciones 
en el pasado son bienvenidos a 
formar parte de este movimien-
to a favor de los hermosillenses, 
tengan la seguridad que en mi 
Gobierno serán escuchados y 
atendidos para resolver las nece-
sidades prioritarias de su colonia, 
afi rmó Manuel Ignacio Maloro 
Acosta.

El candidato del PRI, PVEM y 
Nueva Alianza visitó la colonia 
El Llano, la cual tiene alrededor 
de 120 años desde su fundación, 
tiempo en el cual las distintas 
generaciones de vecinos, nunca 
habían sido visitados por un can-
didato a la Presidencia Municipal 
que escuchara sus necesidades.

María Luisa Rivera, quien 

habló a nombre de sus vecinos, 
señaló que a más de un siglo de 
existencia de El Llano, continúan 
con problemas de pavimenta-
ción, aunado al aumento de la 
inseguridad y que no tienen un 
parque para que los niños y jóve-
nes jueguen sanamente, porque 
acabaron los espacios públicos.

“Aquí en la colonia hay mu-
chas necesidades y usted se está 
dando cuenta. Esperamos que 
nos apoye como nosotros le es-
tamos dando todo el apoyo, todos 
aquí estamos con usted y nunca 
habíamos apoyado al PRI, éra-
mos panistas, se lo aclaro, pero 
tenemos la fe puesta en usted”, 
enfatizó.

Maloro Acosta aseveró que 

en la administración que presida 
con el voto de los hermosillen-
ses, la colonia El Llano, así como 
las que colindan con el bulevar 
García Morales, al igual que todo 
Hermosillo, tendrán un verdade-
ro cambio, porque será de fondo 
y no sólo de color.

“Ustedes aquí van a decidir 
qué es lo más importante para su 
colonia, el pavimento, el parque 
o alguna otra cosas que ustedes 
elijan, es tiempo que se les escu-
che y que haya un eco positivo. Lo 
que pasa ahorita es que la gente 
no participa porque no se les es-
cucha y no se les escucha para 
que no participen, porque cuando 
participa la gente, la corrupción 
se hace a un lado”, aseveró.

Un gobierno con funcionarios 
que se comporten con honora-
bilidad y honradez ofreció a los 
sonorenses Claudia Pavlovich 
Arellano, durante un mensaje 
ofrecido ante cerca de dos mil 
empleados del grupo empresarial 
Mazón, donde se sumó al rechazo 
a la impunidad y a favor de mano 
fi rme pero justa en la administra-
ción estatal.

En este encuentro, donde es-
taba presente la fórmula de Her-
mosillo, encabezada por el can-
didato a alcalde, Manuel Ignacio 
Maloro Acosta, el anfi trión del 
encuentro, Sergio Mazón Rubio, 
aseguró que depositan su con-
fi anza en Claudia Pavlovich, con 
la esperanza de que recupere el 
rumbo del estado de las manos 
de un gobierno que sumió a So-
nora en una profunda división y 
confrontación.

Aseguró Sergio Mazón que 
Sonora perdió liderazgo a nivel 
nacional, con retroceso en mate-
ria de salud, educación, empleos, 
y seguridad, y que la generación 
de empleos e inversiones se su-
plen con simulaciones.

“Es curioso escuchar al can-
didato - empresario cuando se le 
pregunta si de llegar a la guber-
natura trataría de recuperar los 
bienes de los sonorenses adju-
dicados en esta administración, 
y contesta que lo que importa es 
no perder el tiempo y mirar hacia 
enfrente. Estoy seguro que si el 

robo se hubiera cometido en sus 
empresas no se quedaría con los 
brazos cruzados y miraría hacia 
atrás, como estoy seguro lo hará 
nuestra próxima gobernadora”, 
dijo.

Por su parte, la candidata a 
gobernar Sonora, Claudia Pavlo-
vich, aseguró que en su gobierno 
no habrá borrón y cuenta nueva, 
por el contrario hará que paguen 
y regresen lo que se llevaron; 
“mano fi rme y mano justa”, dijo 
al referirse a las decisiones que 
tomarán para hacer pagar a quie-
nes cometieron ilícitos en contra 
del patrimonio de los sonorenses.

“En este gobierno he reinado 
la corrupción e impunidad, ha 
reinado el olvido en la educación, 
en la salud, en la generación de 
empleos y en la seguridad de fa-
milias, Hermosillo no es la excep-
ción, aquí también vemos todos 
los días como los funcionarios 
viven en un lado y de repente en 
una mansión y, como dice mi pa-
dre como buen Pavlovich, baja el 
cero y no toca”, señaló.

La candidata a gobernadora 
por la coalición Por Un Gobierno 
Honesto y Efi caz, precisó que mu-
chos sonorenses quieren buenos 
centros de salud, con educación 
digna, con empleos bien remune-
rados, y que ello lo ha impedido la 
falta de transparencia y opacidad 
de un gobierno que no ha sabido 
cumplir a los sonorenses.

Por eso, indicó, que el siete de 

junio es más que una elección; “es 
recuperar los principios y valores 
de Sonora, lo que nos han quitado, 
la grandeza de nuestro estado, 
que tiene un gran potencial, ¿qué 
más podemos pedir a los gobier-
nos?, que respondan a la gente, 
que sepan genera empleos, que 
traigan nuevas inversiones no 
simuladas como lo hacen ellos, 
para que se establezcan empresas 
en Sonora”.

Finalmente Sergio Mazón 
señaló que la fi nalidad de la re-
unión con empleado del grupo 
empresarial, fue para invitarlos a 
refl exionar sobre lo que quieren 
para el futuro del estado, porque 
el objetivo de un grupo empre-
sarial no solo es hacer negocios, 
sino participar en la creación de 
un entorno donde el bienestar 
alcance para todos.

Manifestó que un buen gobier-
no, como una buena empresa, de-
be mostrar que sus ingresos son 
mayores que sus costos.

“Sabemos que no existen rece-
tas mágicas en políticas públicas, 
tampoco conocemos una forma 
garantizada para lograr un buen 
gobierno, pero sí conocemos 
factores que construyen malos 
gobierno, como la corrupción, 
intolerancia, inefi ciencia y falta 
de visión, lo que hoy vivimos es 
resultado de un gobierno que no 
quiso o no supo dar la respuesta 
que esperábamos los sonoren-
ses”, puntualizó.

VISITA LA COLONIA JESÚS GARCÍA
Kitty Gutiérrez Mazón atendió gustosa la invitación 
por parte de vecinos de la Colonia Jesús García, donde 
tuvo oportunidad de platicarles de su trayectoria  y 
de la manera en la que busca hacer trabajo limpio y 
honesto en el Congreso del Estado. La Candidata a 
Diputada Local por el Distrito IX de Hermosillo del PRI 
se comprometió a trabajar de la mano con ellos y a 
regresar a ver por las necesidades de la Colonia, no 
sólo en campaña, sino cada vez que así sea necesario. 

De ‘histórica’ califi có el candidato del PRI a la alcaldía, la deuda que se tiene con los habitantes de la colonia El Llano.

Vecinos se quejan del rezago en pavimentación

Recorre Maloro El LLano

Es
pe

ci
al

/E
XP

RE
SO

Claudia Pavlovich aseguró que su gobierno no será de ‘borrón y cuenta nueva’, pues pasará a la factura a quienes 
cometan actos de corrupción.
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Ofrece la candidata del PRI, Claudia Pavlovich

‘Gobierno de mano 
fi rme pero justa’

LES QUITARON 13 CANDIDATURAS

Advierte JMB 
que darán la 
batalla en urnas
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El candidato del PT a la gubernatura ofreció una rueda de prensa acom-
pañado por otros candidatos.

La mosca y el camarero simpático
Un señor en un restaurante le dice al mesero: 

-Disculpe mesero, hay una mosca en mi sopa -No se preocupe, aquí no las cobramos.

EL LIBRO DE HOY

Resulta inquietante imaginar el tormentoso proceso creativo de un escritor que en vez 
de recibir su inspiración de las musas lo hace de las pérfi das Erinias, esas diosas de la 

mitología griega que representan a la furia y la venganza, hijas de la noche que castigan con 
ferocidad cualquier trasgresión. Y es que si hay un tono dominante en los relatos de Iván 
es el misterio femenino, la certeza de que algo siniestro y oscuro se oculta detrás de toda 
falda.

ENTROPÍA REMIX
Iván Farías
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No tienen en el PT 
para pagar la nómina 
y cancelarán giras en 
el interior del estado

Por Alejandra Olay
Los petistas lanzaron vivas y 
gritaron fuerte que nadie los ba-
jará de la contienda al término 
de una reunión convocada por 
el candidato a la gubernatura 
del Partido del Trabajo (PT), 
Jaime Moreno Berry para dar 
lectura a un documento sobre 
el retiro de 13 candidaturas por 
omisión de informes fi nancie-
ros y exceso en sus gastos de 
precampaña, según la resolu-
ción difundida por el Instituto 
Nacional Electoral.

“Luego del fracaso de vender 
al Partido del Trabajo utilizan-
do la figura de Ana Gabriela 
Guevara, una estrategia que 
no funcionó, el  Partido Revo-
lucionario Institucional (PR) 
nos vuelve a atacar, ahora bus-
cando tumbar la candidatura 
de 9 aspirantes a diputados y 
5 municipios de Sonora, con el 
cual quieren asestarnos un duro 
golpe porque somos la opción 
política alternativa que más es-
tá creciendo”, afi rmó.

Mientras mostraba los in-
formes de gastos de campaña 
presentados el 5 de mayo, More-
no Berry aseguró que la mayor 
parte se presentó en ceros. “No 
tenemos ni siquiera una cons-
tancia pública de un candidato 
que haya hecho precampaña”, 
afi rmó el candidato tras asegu-
rar que no han recibido aún la 
notifi cación.

Luego de argumentar que 
ayer no tuvieron ni pagar la 
nómina de su personal y que 
ningún candidato tiene para 
continuar su campaña, el líder 
del PT en Sonora informó que 
les deben 850 mil pesos de 2014 
y 500 mil  pesos del 2015, por lo 
cual cancelará sus giras en el 
interior del Estado.

Moreno Berry advirtió que 
en el próximo debate del 19 de 
mayo a realizarse en Cajeme 
con difusión en vivo en televi-
sión, radiodifusoras y portales 
electrónicos, hará revelaciones 

sobre los acuerdos no escritos 
entre políticos. “Se lo han ga-
nado a pulso”, señaló.

Sustituirán a candidatos
“En el caso de los diputados he-
mos tomado la precaución de 
que subiríamos a los suplentes 
de manera preventiva a titula-
res y a los candidatos y candi-
datos a sindico procurador las 
subiremos a presidentas muni-
cipales. No vamos a dejarnos”, 
afi rmó Moreno Berry fi rme y 
sin pausa.

Agregó: “Somos hoy la op-
ción, nos sentimos, podemos 
palpar que somos la opción que 
incomoda al PRI y al PAN… Al 
fi nal de cuentas el pleito entre 
el PRI y el PAN termina siendo 
el de la Pepsi Cola con la Coca 
Cola: nomás en qué lugar les va 
a tocar estar en el refrigerador”.

Convencido que el PT es la 
tercera fuerza política de So-
nora, describió al Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) 
como una opción en debacle por 
sus confrontaciones internas; 
“Lamarque desgració la marca 
de Morena. Y al compañero de 
Encuentro Social, pobrecito, 
creo que entró con muy buena 
impresión pero el partido no le 
respondió y lo dejó sin estruc-
tura”.

“Jaime Moreno Berry va a 
salir gigante del debate” asegu-
ró el protagonista del discurso, 
mientras caso 50 personas le 
escuchaban atentos, entre ellos 
Elizabeth Caballero, candida-
ta a la alcaldía de Hermosillo, 
que de acuerdo a la resolución 
del INE que apenas ayer llegó 
al Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana 
(IEEyPC) ha quedado fuera de 
la contienda.

Antes de concluir Moreno 
Berry dijo que también lo ha-
bían inhabilitado, pero logró 
que no procediera.

Al término del encuentro 
celebrado en las oficinas del 
PT en Hermosillo, los petistas 
se pusieron de pie y gritaron al 
unísono: “Firmes, fi rmes ante lo 
que venga… Que sube que baja, 
aquí nadie se baja, que sube que 
baja, aquí nadie se raja… Se ve se 
ve la fuerza del PT”.

Quienes eligieron otras opciones 
en el pasado son bienvenidos a 
formar parte de este movimien-
to a favor de los hermosillenses, 
tengan la seguridad que en mi 
Gobierno serán escuchados y 
atendidos para resolver las nece-
sidades prioritarias de su colonia, 
afi rmó Manuel Ignacio Maloro 
Acosta.

El candidato del PRI, PVEM y 
Nueva Alianza visitó la colonia 
El Llano, la cual tiene alrededor 
de 120 años desde su fundación, 
tiempo en el cual las distintas 
generaciones de vecinos, nunca 
habían sido visitados por un can-
didato a la Presidencia Municipal 
que escuchara sus necesidades.

María Luisa Rivera, quien 

habló a nombre de sus vecinos, 
señaló que a más de un siglo de 
existencia de El Llano, continúan 
con problemas de pavimenta-
ción, aunado al aumento de la 
inseguridad y que no tienen un 
parque para que los niños y jóve-
nes jueguen sanamente, porque 
acabaron los espacios públicos.

“Aquí en la colonia hay mu-
chas necesidades y usted se está 
dando cuenta. Esperamos que 
nos apoye como nosotros le es-
tamos dando todo el apoyo, todos 
aquí estamos con usted y nunca 
habíamos apoyado al PRI, éra-
mos panistas, se lo aclaro, pero 
tenemos la fe puesta en usted”, 
enfatizó.

Maloro Acosta aseveró que 

en la administración que presida 
con el voto de los hermosillen-
ses, la colonia El Llano, así como 
las que colindan con el bulevar 
García Morales, al igual que todo 
Hermosillo, tendrán un verdade-
ro cambio, porque será de fondo 
y no sólo de color.

“Ustedes aquí van a decidir 
qué es lo más importante para su 
colonia, el pavimento, el parque 
o alguna otra cosas que ustedes 
elijan, es tiempo que se les escu-
che y que haya un eco positivo. Lo 
que pasa ahorita es que la gente 
no participa porque no se les es-
cucha y no se les escucha para 
que no participen, porque cuando 
participa la gente, la corrupción 
se hace a un lado”, aseveró.

Un gobierno con funcionarios 
que se comporten con honora-
bilidad y honradez ofreció a los 
sonorenses Claudia Pavlovich 
Arellano, durante un mensaje 
ofrecido ante cerca de dos mil 
empleados del grupo empresarial 
Mazón, donde se sumó al rechazo 
a la impunidad y a favor de mano 
fi rme pero justa en la administra-
ción estatal.

En este encuentro, donde es-
taba presente la fórmula de Her-
mosillo, encabezada por el can-
didato a alcalde, Manuel Ignacio 
Maloro Acosta, el anfi trión del 
encuentro, Sergio Mazón Rubio, 
aseguró que depositan su con-
fi anza en Claudia Pavlovich, con 
la esperanza de que recupere el 
rumbo del estado de las manos 
de un gobierno que sumió a So-
nora en una profunda división y 
confrontación.

Aseguró Sergio Mazón que 
Sonora perdió liderazgo a nivel 
nacional, con retroceso en mate-
ria de salud, educación, empleos, 
y seguridad, y que la generación 
de empleos e inversiones se su-
plen con simulaciones.

“Es curioso escuchar al can-
didato - empresario cuando se le 
pregunta si de llegar a la guber-
natura trataría de recuperar los 
bienes de los sonorenses adju-
dicados en esta administración, 
y contesta que lo que importa es 
no perder el tiempo y mirar hacia 
enfrente. Estoy seguro que si el 

robo se hubiera cometido en sus 
empresas no se quedaría con los 
brazos cruzados y miraría hacia 
atrás, como estoy seguro lo hará 
nuestra próxima gobernadora”, 
dijo.

Por su parte, la candidata a 
gobernar Sonora, Claudia Pavlo-
vich, aseguró que en su gobierno 
no habrá borrón y cuenta nueva, 
por el contrario hará que paguen 
y regresen lo que se llevaron; 
“mano fi rme y mano justa”, dijo 
al referirse a las decisiones que 
tomarán para hacer pagar a quie-
nes cometieron ilícitos en contra 
del patrimonio de los sonorenses.

“En este gobierno he reinado 
la corrupción e impunidad, ha 
reinado el olvido en la educación, 
en la salud, en la generación de 
empleos y en la seguridad de fa-
milias, Hermosillo no es la excep-
ción, aquí también vemos todos 
los días como los funcionarios 
viven en un lado y de repente en 
una mansión y, como dice mi pa-
dre como buen Pavlovich, baja el 
cero y no toca”, señaló.

La candidata a gobernadora 
por la coalición Por Un Gobierno 
Honesto y Efi caz, precisó que mu-
chos sonorenses quieren buenos 
centros de salud, con educación 
digna, con empleos bien remune-
rados, y que ello lo ha impedido la 
falta de transparencia y opacidad 
de un gobierno que no ha sabido 
cumplir a los sonorenses.

Por eso, indicó, que el siete de 

junio es más que una elección; “es 
recuperar los principios y valores 
de Sonora, lo que nos han quitado, 
la grandeza de nuestro estado, 
que tiene un gran potencial, ¿qué 
más podemos pedir a los gobier-
nos?, que respondan a la gente, 
que sepan genera empleos, que 
traigan nuevas inversiones no 
simuladas como lo hacen ellos, 
para que se establezcan empresas 
en Sonora”.

Finalmente Sergio Mazón 
señaló que la fi nalidad de la re-
unión con empleado del grupo 
empresarial, fue para invitarlos a 
refl exionar sobre lo que quieren 
para el futuro del estado, porque 
el objetivo de un grupo empre-
sarial no solo es hacer negocios, 
sino participar en la creación de 
un entorno donde el bienestar 
alcance para todos.

Manifestó que un buen gobier-
no, como una buena empresa, de-
be mostrar que sus ingresos son 
mayores que sus costos.

“Sabemos que no existen rece-
tas mágicas en políticas públicas, 
tampoco conocemos una forma 
garantizada para lograr un buen 
gobierno, pero sí conocemos 
factores que construyen malos 
gobierno, como la corrupción, 
intolerancia, inefi ciencia y falta 
de visión, lo que hoy vivimos es 
resultado de un gobierno que no 
quiso o no supo dar la respuesta 
que esperábamos los sonoren-
ses”, puntualizó.

VISITA LA COLONIA JESÚS GARCÍA
Kitty Gutiérrez Mazón atendió gustosa la invitación 
por parte de vecinos de la Colonia Jesús García, donde 
tuvo oportunidad de platicarles de su trayectoria  y 
de la manera en la que busca hacer trabajo limpio y 
honesto en el Congreso del Estado. La Candidata a 
Diputada Local por el Distrito IX de Hermosillo del PRI 
se comprometió a trabajar de la mano con ellos y a 
regresar a ver por las necesidades de la Colonia, no 
sólo en campaña, sino cada vez que así sea necesario. 

De ‘histórica’ califi có el candidato del PRI a la alcaldía, la deuda que se tiene con los habitantes de la colonia El Llano.

Vecinos se quejan del rezago en pavimentación

Recorre Maloro El LLano
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Claudia Pavlovich aseguró que su gobierno no será de ‘borrón y cuenta nueva’, pues pasará a la factura a quienes 
cometan actos de corrupción.
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Ofrece la candidata del PRI, Claudia Pavlovich

‘Gobierno de mano 
fi rme pero justa’

LES QUITARON 13 CANDIDATURAS

Advierte JMB 
que darán la 
batalla en urnas
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El candidato del PT a la gubernatura ofreció una rueda de prensa acom-
pañado por otros candidatos.

La mosca y el camarero simpático
Un señor en un restaurante le dice al mesero: 

-Disculpe mesero, hay una mosca en mi sopa -No se preocupe, aquí no las cobramos.

EL LIBRO DE HOY

Resulta inquietante imaginar el tormentoso proceso creativo de un escritor que en vez 
de recibir su inspiración de las musas lo hace de las pérfi das Erinias, esas diosas de la 

mitología griega que representan a la furia y la venganza, hijas de la noche que castigan con 
ferocidad cualquier trasgresión. Y es que si hay un tono dominante en los relatos de Iván 
es el misterio femenino, la certeza de que algo siniestro y oscuro se oculta detrás de toda 
falda.

ENTROPÍA REMIX
Iván Farías
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Las oportunidades para crecer y 
para emprender un nuevo negocio 
deben de ser para todos, destacó 
Claudia Pavlovich Arellano, al 
comprometerse a generar los espa-
cios laborales que los sonorenses 
necesitan, mediante su propuesta 
para una Política de Empleo Total 
y Facilidades para Emprender tu 
Propio Negocio. 

Al presentar los 10 compromi-
sos del reto Empleo y Empresas, 
ante observadores ciudadanos, la 
candidata a gobernar Sonora des-
tacó que el estado será más com-
petitivo al reposicionar la marca 
“Calidad Sonora”, para productos 
100 por ciento de la región. 

Estas propuestas surgidas de 
los ciudadanos a través de los En-
cuentros Regionales, fueron re-
tomados por Claudia Pavlovich 
para hacer realidad la creación de 
la Financiera Estatal, microcrédi-
tos para mujeres emprendedoras 
con tasas preferenciales y apoyos 
para jóvenes emprendedores uni-
versitarios.

Acompañada de los observa-
dores ciudadanos que darán se-

PUGNARÁ PARA QUE SONORA SEA MÁS COMPETITIVO

Apoyará Claudia a 
emprendedores
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guimiento al cumplimiento de 
estos compromisos en su gobier-
no, Claudia Pavlovich resaltó que 
con la Apertura de la Ventanilla 
Única en todo el estado, se elimi-
narán las prácticas burocráticas 
y deshonestas en la apertura de 
empresas, con lo que se evitarán 
actos de corrupción que afecten 
a la sociedad. 

“Vamos a romper con la tenden-
cia del último sexenio donde hay 
pocos a los que les tocó mucho y 
hay muchos, inclusive con mayores 

capacidades, a los que les tocó muy 
poco”, manifestó la candidata a la 
gubernatura por la coalición PRI, 
Nueva Alianza y Verde Ecologista. 

Claudia Pavlovich Arellano, 
explicó que mediante su propues-
ta para el Desarrollo Integral del 
Turismo en Sonora, se mejorará la 
conectividad terrestre y aérea en 
el Estado con mejores carreteras 
de interconexión con los estados 
vecinos; así como un mayor núme-
ro de vuelos hacia y desde Sonora 
para atraer el turismo.

Entrega a observadores 
ciudadanos las 
propuestas para el ‘Reto 
Empleo y Empresas’

La candidata del PRI a la gubernatura acompañada por los observadores ciudadanos.

 ◗ -Financiamiento Accesible y 
Oportuno, Creación de una Financiera 
Estatal: Miguel Ángel Gallegos. 

 ◗ -Programa de Mejora Regulatoria que 
agilice la creación de nuevas Fuentes de 
Empleo con la Apertura de la Ventanilla 
Única para los Trámites Iniciales en todo 
el Estado: José Valencia Moreno. 

 ◗ -Sonora Competitivo y Global atrac-
tivo para las inversiones Nacionales e 
Internacionales y que abra nuevos mer-
cados para los Productores sonorenses: 
Roberto Mazón Caballero. 

 ◗ -Bono a nuevas Micro y Pequeñas 
Empresas, para que mejores los índices 
de productividad y el salario de sus tra-
bajadores: Victoria López Arriaga.

 ◗ -Fortalecer el Clúster Minero en 

Sonora: Luis Palafox Torres. 
 ◗ -Consolidar el Desarrollo Industrial de 

Sonora: Aurora Retes Douset. 
 ◗ -Desarrollo Integral del Turismo 

en Sonora respetando a Vocación de 
cada Región: Ana Fernanda Cisneros 
Rodríguez.

 ◗ -Sonorenses Conectados al Mundo el 
Empleo: Jesús Carrazco González. 

 ◗ -Sonora Emprende Vincularemos a 
la Industria con la Universidad y con la 
Formación y Certificación de Capital 
Humano para la Competencia: Mirna 
Leticia Soto Mayor Zazueta. 

 ◗ -Garantizar Condiciones de Equidad 
para la Mujer y Grupos Vulnerables en 
el Ámbito Laboral: Mirta Irene Alvarado 
Verdugo. 

Una mega obra que será insignia de 
su gobierno y le cambiará el modo 
de vida a los hermosillenses, es el 
Parque Metropolitano anunciado 
por Maloro Acosta y respaldado 
por Claudia Pavlovich.

El candidato de la coalición Por 
un Gobierno Honesto y Eficaz, 
manifestó que no es posible que 
Hermosillo no tenga áreas verdes, 
ni las familias tengan un lugar en 
donde puedan convivir de manera 
tranquila y armoniosa. 

“Es importante que la gente vea 
que la calidad de vida y el deterioro 
de Hermosillo, no son por acciden-
te, es por falta de liderazgo y por 
falta de tomar decisiones, por eso 
nosotros desde los primeros días 
de la administración municipal 
vamos a darle rumbo y orden a la 
capital del estado”, indicó.

Maloro Acosta enfatizó que el 
proyecto del Parque Metropolitano 
es de alta prioridad, porque es un 
tema de impacto directo a la salud 
y calidad de vida de los hermosi-
llenses, así como de plusvalía de la 

ciudad, pues actualmente no hay 
opciones de esparcimiento dentro 
del casco urbano.

Detalló que la Organización 
Mundial de la Salud recomienda 
por lo menos 10 metros cuadrados 
de áreas verdes por persona para 
tener una buena calidad de aire y 
mejorar la salud de las personas, 
pero actualmente en Hermosillo 
se tienen menos de dos metros cua-
drados por persona.

Claudia Pavlovich, candidata 
a gobernadora, destacó el proyec-
to presentado por Maloro Acosta 
porque el impacto será en todos los 
niveles y reiteró todo su apoyo para 
que los hermosillenses y sonoren-
ses, en general, tengan una mejor 
calidad de vida.

“Van a contar con todo mi apoyo 
porque yo le apuesto a que las fami-
lias hermosillenses, al igual que las 
de todo Sonora, tengan calidad de 
vida, como gobernadora yo voy a 
ser tu principal aliada Maloro y la 
principal aliada de los hermosillen-
ses”, apuntó.

10 COMPROMISOS Y OBSERVADORES CIUDADANOS

 El parque sería una opción de esparcimiento situado dentro del casco 
urbano.

‘Hermosillo cada vez tiene menos 
áreas de convivencia familiar’

Anuncia Maloro el 
Parque Metropolitano

La candidata del PRI a diputada 
local por el distrito 12, Flor Ayala 
visitó este sábado las comunidades 
de San Bartolo y San Juan al oriente 
de Hermosillo, donde las principa-
les necesidades son la pavimenta-
ción y el abastecimiento de agua.

En San Bartolo, los vecinos le 
externaron a la abanderada trico-
lor, que en los últimos años han 
presentado varias peticiones al 
Ayuntamiento para pavimentar 
las calles, sin obtener respuesta. 
Así mismo lamentaron que la ma-
yoría de sus habitantes padezcan 
alergias y otras enfermedades a 
causa del polvo.

“En el presupuesto federal eti-
quetamos 33 millones de pesos 
para pavimentación en la zona 
rural oriente, vamos a buscar ese 
recurso para que al fi nalizar este 
año ya tengamos un plan de pa-
vimentación para ustedes”, co-
mentó

En el caso de San Juan, Flor 
Ayala se comprometió a trabajar 
para llevar a cabo la apertura del 
pozo de dicha comunidad, el cual 
tiene 18 años sin agua y actualmen-
te, quienes viven ahí, hacen uso de 
un pozo particular y en ocasiones 
se ven afectados por la falta del vi-
tal líquido.

Pobladores le externeron los principales 
rezagos que enfrentan

Visita Flor Ayala área rural 

En San Bartolo y San Juan comentaron a Flor Ayala que carecen de  
pavimentación y agua.
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Mil pesos de facturas del psiquiatra
Dos amigos hablando: -¿Mil pesos te ha cobrado el psiquiatra por las sesiones? -Sí… -¿Y 

cómo le vas a pagar? -No creo que le pague... Me haré el loco.

LA FRASE

“Cuando ya no somos capaces de cam-
biar una situación, nos encontramos 
ante el desafío de cambiarnos a noso-
tros mismo.”
Viktor Frankl (1905-1997)
Neurólogo y psiquiatra austriaco



4A E X P R E S O  gENERAL Domingo 17 de Mayo de 2015 

  

  

Las oportunidades para crecer y 
para emprender un nuevo negocio 
deben de ser para todos, destacó 
Claudia Pavlovich Arellano, al 
comprometerse a generar los espa-
cios laborales que los sonorenses 
necesitan, mediante su propuesta 
para una Política de Empleo Total 
y Facilidades para Emprender tu 
Propio Negocio. 

Al presentar los 10 compromi-
sos del reto Empleo y Empresas, 
ante observadores ciudadanos, la 
candidata a gobernar Sonora des-
tacó que el estado será más com-
petitivo al reposicionar la marca 
“Calidad Sonora”, para productos 
100 por ciento de la región. 

Estas propuestas surgidas de 
los ciudadanos a través de los En-
cuentros Regionales, fueron re-
tomados por Claudia Pavlovich 
para hacer realidad la creación de 
la Financiera Estatal, microcrédi-
tos para mujeres emprendedoras 
con tasas preferenciales y apoyos 
para jóvenes emprendedores uni-
versitarios.

Acompañada de los observa-
dores ciudadanos que darán se-

PUGNARÁ PARA QUE SONORA SEA MÁS COMPETITIVO

Apoyará Claudia a 
emprendedores
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guimiento al cumplimiento de 
estos compromisos en su gobier-
no, Claudia Pavlovich resaltó que 
con la Apertura de la Ventanilla 
Única en todo el estado, se elimi-
narán las prácticas burocráticas 
y deshonestas en la apertura de 
empresas, con lo que se evitarán 
actos de corrupción que afecten 
a la sociedad. 

“Vamos a romper con la tenden-
cia del último sexenio donde hay 
pocos a los que les tocó mucho y 
hay muchos, inclusive con mayores 

capacidades, a los que les tocó muy 
poco”, manifestó la candidata a la 
gubernatura por la coalición PRI, 
Nueva Alianza y Verde Ecologista. 

Claudia Pavlovich Arellano, 
explicó que mediante su propues-
ta para el Desarrollo Integral del 
Turismo en Sonora, se mejorará la 
conectividad terrestre y aérea en 
el Estado con mejores carreteras 
de interconexión con los estados 
vecinos; así como un mayor núme-
ro de vuelos hacia y desde Sonora 
para atraer el turismo.

Entrega a observadores 
ciudadanos las 
propuestas para el ‘Reto 
Empleo y Empresas’

La candidata del PRI a la gubernatura acompañada por los observadores ciudadanos.

 ◗ -Financiamiento Accesible y 
Oportuno, Creación de una Financiera 
Estatal: Miguel Ángel Gallegos. 

 ◗ -Programa de Mejora Regulatoria que 
agilice la creación de nuevas Fuentes de 
Empleo con la Apertura de la Ventanilla 
Única para los Trámites Iniciales en todo 
el Estado: José Valencia Moreno. 

 ◗ -Sonora Competitivo y Global atrac-
tivo para las inversiones Nacionales e 
Internacionales y que abra nuevos mer-
cados para los Productores sonorenses: 
Roberto Mazón Caballero. 

 ◗ -Bono a nuevas Micro y Pequeñas 
Empresas, para que mejores los índices 
de productividad y el salario de sus tra-
bajadores: Victoria López Arriaga.

 ◗ -Fortalecer el Clúster Minero en 

Sonora: Luis Palafox Torres. 
 ◗ -Consolidar el Desarrollo Industrial de 

Sonora: Aurora Retes Douset. 
 ◗ -Desarrollo Integral del Turismo 

en Sonora respetando a Vocación de 
cada Región: Ana Fernanda Cisneros 
Rodríguez.

 ◗ -Sonorenses Conectados al Mundo el 
Empleo: Jesús Carrazco González. 

 ◗ -Sonora Emprende Vincularemos a 
la Industria con la Universidad y con la 
Formación y Certificación de Capital 
Humano para la Competencia: Mirna 
Leticia Soto Mayor Zazueta. 

 ◗ -Garantizar Condiciones de Equidad 
para la Mujer y Grupos Vulnerables en 
el Ámbito Laboral: Mirta Irene Alvarado 
Verdugo. 

Una mega obra que será insignia de 
su gobierno y le cambiará el modo 
de vida a los hermosillenses, es el 
Parque Metropolitano anunciado 
por Maloro Acosta y respaldado 
por Claudia Pavlovich.

El candidato de la coalición Por 
un Gobierno Honesto y Eficaz, 
manifestó que no es posible que 
Hermosillo no tenga áreas verdes, 
ni las familias tengan un lugar en 
donde puedan convivir de manera 
tranquila y armoniosa. 

“Es importante que la gente vea 
que la calidad de vida y el deterioro 
de Hermosillo, no son por acciden-
te, es por falta de liderazgo y por 
falta de tomar decisiones, por eso 
nosotros desde los primeros días 
de la administración municipal 
vamos a darle rumbo y orden a la 
capital del estado”, indicó.

Maloro Acosta enfatizó que el 
proyecto del Parque Metropolitano 
es de alta prioridad, porque es un 
tema de impacto directo a la salud 
y calidad de vida de los hermosi-
llenses, así como de plusvalía de la 

ciudad, pues actualmente no hay 
opciones de esparcimiento dentro 
del casco urbano.

Detalló que la Organización 
Mundial de la Salud recomienda 
por lo menos 10 metros cuadrados 
de áreas verdes por persona para 
tener una buena calidad de aire y 
mejorar la salud de las personas, 
pero actualmente en Hermosillo 
se tienen menos de dos metros cua-
drados por persona.

Claudia Pavlovich, candidata 
a gobernadora, destacó el proyec-
to presentado por Maloro Acosta 
porque el impacto será en todos los 
niveles y reiteró todo su apoyo para 
que los hermosillenses y sonoren-
ses, en general, tengan una mejor 
calidad de vida.

“Van a contar con todo mi apoyo 
porque yo le apuesto a que las fami-
lias hermosillenses, al igual que las 
de todo Sonora, tengan calidad de 
vida, como gobernadora yo voy a 
ser tu principal aliada Maloro y la 
principal aliada de los hermosillen-
ses”, apuntó.

10 COMPROMISOS Y OBSERVADORES CIUDADANOS

 El parque sería una opción de esparcimiento situado dentro del casco 
urbano.

‘Hermosillo cada vez tiene menos 
áreas de convivencia familiar’

Anuncia Maloro el 
Parque Metropolitano

La candidata del PRI a diputada 
local por el distrito 12, Flor Ayala 
visitó este sábado las comunidades 
de San Bartolo y San Juan al oriente 
de Hermosillo, donde las principa-
les necesidades son la pavimenta-
ción y el abastecimiento de agua.

En San Bartolo, los vecinos le 
externaron a la abanderada trico-
lor, que en los últimos años han 
presentado varias peticiones al 
Ayuntamiento para pavimentar 
las calles, sin obtener respuesta. 
Así mismo lamentaron que la ma-
yoría de sus habitantes padezcan 
alergias y otras enfermedades a 
causa del polvo.

“En el presupuesto federal eti-
quetamos 33 millones de pesos 
para pavimentación en la zona 
rural oriente, vamos a buscar ese 
recurso para que al fi nalizar este 
año ya tengamos un plan de pa-
vimentación para ustedes”, co-
mentó

En el caso de San Juan, Flor 
Ayala se comprometió a trabajar 
para llevar a cabo la apertura del 
pozo de dicha comunidad, el cual 
tiene 18 años sin agua y actualmen-
te, quienes viven ahí, hacen uso de 
un pozo particular y en ocasiones 
se ven afectados por la falta del vi-
tal líquido.

Pobladores le externeron los principales 
rezagos que enfrentan

Visita Flor Ayala área rural 

En San Bartolo y San Juan comentaron a Flor Ayala que carecen de  
pavimentación y agua.
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Las oportunidades para crecer y 
para emprender un nuevo negocio 
deben de ser para todos, destacó 
Claudia Pavlovich Arellano, al 
comprometerse a generar los espa-
cios laborales que los sonorenses 
necesitan, mediante su propuesta 
para una Política de Empleo Total 
y Facilidades para Emprender tu 
Propio Negocio. 

Al presentar los 10 compromi-
sos del reto Empleo y Empresas, 
ante observadores ciudadanos, la 
candidata a gobernar Sonora des-
tacó que el estado será más com-
petitivo al reposicionar la marca 
“Calidad Sonora”, para productos 
100 por ciento de la región. 

Estas propuestas surgidas de 
los ciudadanos a través de los En-
cuentros Regionales, fueron re-
tomados por Claudia Pavlovich 
para hacer realidad la creación de 
la Financiera Estatal, microcrédi-
tos para mujeres emprendedoras 
con tasas preferenciales y apoyos 
para jóvenes emprendedores uni-
versitarios.

Acompañada de los observa-
dores ciudadanos que darán se-

PUGNARÁ PARA QUE SONORA SEA MÁS COMPETITIVO

Apoyará Claudia a 
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guimiento al cumplimiento de 
estos compromisos en su gobier-
no, Claudia Pavlovich resaltó que 
con la Apertura de la Ventanilla 
Única en todo el estado, se elimi-
narán las prácticas burocráticas 
y deshonestas en la apertura de 
empresas, con lo que se evitarán 
actos de corrupción que afecten 
a la sociedad. 

“Vamos a romper con la tenden-
cia del último sexenio donde hay 
pocos a los que les tocó mucho y 
hay muchos, inclusive con mayores 

capacidades, a los que les tocó muy 
poco”, manifestó la candidata a la 
gubernatura por la coalición PRI, 
Nueva Alianza y Verde Ecologista. 

Claudia Pavlovich Arellano, 
explicó que mediante su propues-
ta para el Desarrollo Integral del 
Turismo en Sonora, se mejorará la 
conectividad terrestre y aérea en 
el Estado con mejores carreteras 
de interconexión con los estados 
vecinos; así como un mayor núme-
ro de vuelos hacia y desde Sonora 
para atraer el turismo.

Entrega a observadores 
ciudadanos las 
propuestas para el ‘Reto 
Empleo y Empresas’

La candidata del PRI a la gubernatura acompañada por los observadores ciudadanos.

 ◗ -Financiamiento Accesible y 
Oportuno, Creación de una Financiera 
Estatal: Miguel Ángel Gallegos. 

 ◗ -Programa de Mejora Regulatoria que 
agilice la creación de nuevas Fuentes de 
Empleo con la Apertura de la Ventanilla 
Única para los Trámites Iniciales en todo 
el Estado: José Valencia Moreno. 

 ◗ -Sonora Competitivo y Global atrac-
tivo para las inversiones Nacionales e 
Internacionales y que abra nuevos mer-
cados para los Productores sonorenses: 
Roberto Mazón Caballero. 

 ◗ -Bono a nuevas Micro y Pequeñas 
Empresas, para que mejores los índices 
de productividad y el salario de sus tra-
bajadores: Victoria López Arriaga.

 ◗ -Fortalecer el Clúster Minero en 

Sonora: Luis Palafox Torres. 
 ◗ -Consolidar el Desarrollo Industrial de 

Sonora: Aurora Retes Douset. 
 ◗ -Desarrollo Integral del Turismo 

en Sonora respetando a Vocación de 
cada Región: Ana Fernanda Cisneros 
Rodríguez.

 ◗ -Sonorenses Conectados al Mundo el 
Empleo: Jesús Carrazco González. 

 ◗ -Sonora Emprende Vincularemos a 
la Industria con la Universidad y con la 
Formación y Certificación de Capital 
Humano para la Competencia: Mirna 
Leticia Soto Mayor Zazueta. 

 ◗ -Garantizar Condiciones de Equidad 
para la Mujer y Grupos Vulnerables en 
el Ámbito Laboral: Mirta Irene Alvarado 
Verdugo. 

Una mega obra que será insignia de 
su gobierno y le cambiará el modo 
de vida a los hermosillenses, es el 
Parque Metropolitano anunciado 
por Maloro Acosta y respaldado 
por Claudia Pavlovich.

El candidato de la coalición Por 
un Gobierno Honesto y Eficaz, 
manifestó que no es posible que 
Hermosillo no tenga áreas verdes, 
ni las familias tengan un lugar en 
donde puedan convivir de manera 
tranquila y armoniosa. 

“Es importante que la gente vea 
que la calidad de vida y el deterioro 
de Hermosillo, no son por acciden-
te, es por falta de liderazgo y por 
falta de tomar decisiones, por eso 
nosotros desde los primeros días 
de la administración municipal 
vamos a darle rumbo y orden a la 
capital del estado”, indicó.

Maloro Acosta enfatizó que el 
proyecto del Parque Metropolitano 
es de alta prioridad, porque es un 
tema de impacto directo a la salud 
y calidad de vida de los hermosi-
llenses, así como de plusvalía de la 

ciudad, pues actualmente no hay 
opciones de esparcimiento dentro 
del casco urbano.

Detalló que la Organización 
Mundial de la Salud recomienda 
por lo menos 10 metros cuadrados 
de áreas verdes por persona para 
tener una buena calidad de aire y 
mejorar la salud de las personas, 
pero actualmente en Hermosillo 
se tienen menos de dos metros cua-
drados por persona.

Claudia Pavlovich, candidata 
a gobernadora, destacó el proyec-
to presentado por Maloro Acosta 
porque el impacto será en todos los 
niveles y reiteró todo su apoyo para 
que los hermosillenses y sonoren-
ses, en general, tengan una mejor 
calidad de vida.

“Van a contar con todo mi apoyo 
porque yo le apuesto a que las fami-
lias hermosillenses, al igual que las 
de todo Sonora, tengan calidad de 
vida, como gobernadora yo voy a 
ser tu principal aliada Maloro y la 
principal aliada de los hermosillen-
ses”, apuntó.

10 COMPROMISOS Y OBSERVADORES CIUDADANOS

 El parque sería una opción de esparcimiento situado dentro del casco 
urbano.

‘Hermosillo cada vez tiene menos 
áreas de convivencia familiar’

Anuncia Maloro el 
Parque Metropolitano

La candidata del PRI a diputada 
local por el distrito 12, Flor Ayala 
visitó este sábado las comunidades 
de San Bartolo y San Juan al oriente 
de Hermosillo, donde las principa-
les necesidades son la pavimenta-
ción y el abastecimiento de agua.

En San Bartolo, los vecinos le 
externaron a la abanderada trico-
lor, que en los últimos años han 
presentado varias peticiones al 
Ayuntamiento para pavimentar 
las calles, sin obtener respuesta. 
Así mismo lamentaron que la ma-
yoría de sus habitantes padezcan 
alergias y otras enfermedades a 
causa del polvo.

“En el presupuesto federal eti-
quetamos 33 millones de pesos 
para pavimentación en la zona 
rural oriente, vamos a buscar ese 
recurso para que al fi nalizar este 
año ya tengamos un plan de pa-
vimentación para ustedes”, co-
mentó

En el caso de San Juan, Flor 
Ayala se comprometió a trabajar 
para llevar a cabo la apertura del 
pozo de dicha comunidad, el cual 
tiene 18 años sin agua y actualmen-
te, quienes viven ahí, hacen uso de 
un pozo particular y en ocasiones 
se ven afectados por la falta del vi-
tal líquido.

Pobladores le externeron los principales 
rezagos que enfrentan

Visita Flor Ayala área rural 

En San Bartolo y San Juan comentaron a Flor Ayala que carecen de  
pavimentación y agua.
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Por Alejandra Olay
Este 19 de mayo a las 19:00 horas 
se realizará en la Casa Club del 
Itson en Cajeme el último debate 
organizado por el Instituto Esta-
tal Electoral y de Participación 
Ciudadana (IEEyPC), con siete 
candidatos a la gubernatura de 
Sonora, el cual se transmitirá en 
vivo por televisión, radiodifuso-
ras y portales electrónicos.

Por Alejandra Olay
A no hipotecar su futuro invitó 
a la ciudadanía el candidato a la 
presidencia municipal de Her-
mosillo, Manuel Ignacio Acosta 
Gutiérrez “Maloro”, ante el po-
sible escenario de compra-venta 
de votos para las elecciones del 
7 de junio.

El candidato de la coalición 
del Partido Revolucionario Ins-
titucional, Partido Verde Ecolo-
gista de México y Nueva Alianza 

dijo estar confiado que con la 
fuerza de la gente habrá de darse 
un cambio luego de dos admi-
nistraciones panistas a cargo de 
Javier Gándara Magaña (2009-
2012) y Alejandro López Caba-
llero (2012-2015).

A 17 días para el cierre de cam-
pañas y el inicio de la veda elec-
toral del 4 al 6 de junio, dijo: “Los 
invito a que salgan y participen 
para detener los atropellos. Sólo 
con la fuerza de la gente se dará 

ese un cambio”.
“Maloro” dijo que espera la 

cordura y entendimiento de parte 
de las autoridades electorales y 
que ésta no sea una elección de 
Estado, sino “civilizada”.

Agregó: “La raíz de nuestros 
males es la corrupción, no es el 
abstencionismo, porque cuan-
do tú pones como eje central a la 
gente realmente se logran las co-
sas. Por eso la cultura va a ser un 
brazo operador y la educación”.

El empoderamiento de los ciudadanos, au-
nado con las acciones gubernamentales, son 
dos puntos fundamentales en el combate a la 
inseguridad, manifestó Iris Sánchez Chiu, 
candidata a diputada local al XI distrito de 
la coalición PRI-PVE-Panal.

Sánchez Chiu habló de la inseguridad 
como uno de los principales problemas que 
viven los habitantes de las colonias que con-
forman el onceavo distrito electoral. 

El problema principal planteado por los 
vecinos de todas las zonas habitacionales 
recorridas durante su campaña proselitista, 
dijo, es el robo a casa habitación y la prolife-
ración de tiraderos de drogas.

“Pese a que en la mayoría de las colonias 
los vecinos conocen los puntos donde se 
expenden los estupefacientes, la ciudada-
nía siente miedo denunciarlos, por temor a 
represalias”, indicó.

En la búsqueda de acciones tendientes 
a mejorar el ambiente social, la aspirante 
a diputada local se manifestó a favor del 
empoderamiento ciudadano que fomente 
la participación activa del individuo para 
lograr transformaciones positivas  en la co-
munidad.

Iris Sánchez Chiu consideró que el go-
bierno es una plataforma que pertenece a 
todos, y que sólo creando coaliciones entre 
gobierno y sociedad civil se fortalecerán 
las acciones tendientes a lograr cambios 
contundentes en problemáticas como la 
inseguridad.

Par el combate al robo de casa habitación, 
por el momento consideró importante la 
organización vecinal a fi n de implementar 
medidas preventivas para cuidar entre sí 
las viviendas durante el tiempo que se dejan 
solas.

En estos meses de campaña, la población 
expuso también la necesidad de mayores 
fuentes de empleo; en algunas otras colonias 
la ampliación de las rutas de transporte ur-
bano y servicios públicos.

Precisó que durante los recorridos se en-
contró colonias que carecen de agua y luz, y 
que en estos días ya empiezan a sentir deses-
peración mientras las temperaturas suben.

Iris Sánchez Chiu aspirante a ocupar 
una curul en el Congreso local, dijo que de 
favorecerle el voto se comprometió a man-
tener el diálogo directo con la población a 
fi n de hacer leyes que protejan a la sociedad. 

ENCUENTRO DE CANDIDATOS A LA GUBERNATURA, EN OBREGÓN

Quieren incrementar
audiencia del debate
Lo transmitirán mañana 
en vivo por televisión, 
radiodifusoras y portales 
electrónicos

La consejera presidenta del 
IEEyPC, Guadalupe Taddei Za-
vala, explicó que el debate será 
transmitido por Telemax, bajo 
la moderación de la periodista 
Soledad Durazo y que al igual 
que los dos anteriores tendrá un 
costo que decidieron asumir por 
la relevancia del evento.

“Este consejo ha considera-
do que sí es necesario hacer los 
pagos, el chiste es llevar a más 
auditorio la señal de ese día”, ex-
plicó la funcionaria sin precisar 
el monto y el impacto, con la re-
ferencia de 30 mil visitas a la pá-
gina ofi cial del instituto durante 

la transmisión del primer debate.
A diferencia del primero el 21 

de abril en Hermosillo, en este 
debate participarán siete can-
didatos en lugar de seis, ante la 
ausencia del entonces candidato 
del Partido Humanista, el joven 
Antonio Pérez Yescas. Luego 
de aprobarse la sustitución del 
candidato en sesión ordinaria el 
pasado 15 de mayo, Héctor Castro 
Gallegos confi rmó su participa-
ción en este encuentro público.

Los temas que se abordarán 
son Desarrollo social y empleo, 
Combate a la corrupción y ren-
dición de cuentas, y Desarrollo 

económico y fi nanzas públicas.
De acuerdo a los lineamientos 

de la Comisión de Debates, cada 
ejercicio constará de cinco ron-
das: la primera de presentación, 
de la segunda a la cuarta para tra-
tar temas en específi co y la quinta 
de un mensaje fi nal o tema libre. 
Se contará con etapa de réplica y 
contrarréplica, de igual manera, 
con la oportunidad de exponer 
láminas de apoyo sin censura.

Los candidatos que parti-
ciparán son Claudia Pavlovich 
Arellano (coalición PRI-Verde y 
Nueva Alianza); Javier Gándara 
Magaña (Partido Acción Nacio-

Héctor Castro Gallegos, nuevo par-
ticipante.
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nal); Manuel de Jesús Baldene-
bro (Encuentro Social); Carlos 
Navarro López (Partido de la 
Revolución Democrática); Jai-
me Moreno Berry (Partido del 
Trabajo); Héctor Castro Gallegos 
(Humanista) y Javier Lamarque 
Cano (Movimiento de Regene-
ración Nacional).

Confía en la fuerza de la gente para lograr el cambio

Que no hipotequen
el futuro: ‘Maloro’
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Manuel Ignacio Acosta espera que no se dé una elección de Estado.

Por Zaria Mendoza
Como incongruente catalo-
gó el padre Manuel Lizárraga 
que el PAN haya interpuesto 
una denuncia contra Manuel 
Ignacio Acosta Gutiérrez por 
haber mencionado a Dios en 
un discurso.

El párroco de la Catedral 
Metropolitana de Hermosillo 
dijo que el PAN metió a sus fi -
las partidistas para contender 
por la Alcaldía de Agua Prieta 
al padre Iván Bernal, aunque 
éste ya esté inhabilitado, por 

lo que resulta incongruente su 
denuncia.

“Es para dar risa y ese par-
tido que denunció anterior-
mente puso de candidato a un 
sacerdote, son incongruen-
cias muy feas las que tenemos, 
defi nitivamente vivimos una 
partidocracia los mexicanos 
donde nos tienen totalmente 
controlados, como que no se 
nota mucho la libertad de no-
sotros”, expresó.

Dijo que con la llegada de 
la reliquia de San Juan Pablo II 

a Hermosillo hoy, espera que 
esta presencia sirva a los par-
tidos políticos para empezar a 
hacer campañas verdaderas y 
no negras como hasta hoy se 
han vivido.

“Nos pide que nos porte-
mos bien, es una invitación 
a pulir campañas, a los parti-
dos hay que recordarles que 
deben hacerlas con respeto, 
dignidad y verdad y participar 
más los ciudadanos. Cállate la 
boca como partido si tienes 
cola que te pisen”, externó.

Critica párroco denuncia por mencionar 
a Dios y tener a un padre de candidato

‘Cállate si tienes cola que te pisen’
Es
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Iris Sánchez Chiu busca la diputación por el XI distrito.

Le plantean la inseguridad como 
uno de los principales problemas

Empoderar a ciudadanos,
fundamental: Iris Sánchez

Fin del mundo
Dice Maripily:

-¿Quién dijo que el mundo se acababa en 2016?, son todos tan mentirosos. ¡Encontré una lata de atún que caduca en 2017!
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Debatirán hoy candidatos
Los aspirantes a 
la gubernatura 
argumentarán 
sus propuestas

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

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

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

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

comunicación, portales y redes 
sociales.

Los temas que se abordarán 

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

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

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

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

3 
DEBATES HAN SIDO ORGANIZADOS 

POR EL IEE.

2 
DE LOS DEBATES TENDRÁN EN TOTAL LOS 

ASPIRANTES A LA GUBERNATURA.

7 
CANDIDATOS HAY AL 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Acuerdan crear fi deicomiso para 
mejorar la red carretera

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

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

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

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

separado del resto de los proyectos 
de Hermosillo, más 

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

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

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

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

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

La candidata se reunió con ciudadanos de una colonia 

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

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

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

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

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

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

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

Gafas
Dos amigas, charlando:

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

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

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

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

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

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

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

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

“Al estar en la Comisión de Pesca 
de manera permanente estaremos 
respaldando a todo el sector para 
que sean benefi ciados con los pro-
gramas gubernamentales de apoyo 
a la pesca”, dijo.
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Debatirán hoy candidatos
Los aspirantes a 
la gubernatura 
argumentarán 
sus propuestas

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

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

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

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

comunicación, portales y redes 
sociales.

Los temas que se abordarán 

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

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

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

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

3 
DEBATES HAN SIDO ORGANIZADOS 

POR EL IEE.

2 
DE LOS DEBATES TENDRÁN EN TOTAL LOS 

ASPIRANTES A LA GUBERNATURA.

7 
CANDIDATOS HAY AL 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Acuerdan crear fi deicomiso para 
mejorar la red carretera

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

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

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

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

separado del resto de los proyectos 
de Hermosillo, más 

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

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

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

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

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

La candidata se reunió con ciudadanos de una colonia 

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

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

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

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

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

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

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

Gafas
Dos amigas, charlando:

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

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

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

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

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

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

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

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

“Al estar en la Comisión de Pesca 
de manera permanente estaremos 
respaldando a todo el sector para 
que sean benefi ciados con los pro-
gramas gubernamentales de apoyo 
a la pesca”, dijo.
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Debatirán hoy candidatos
Los aspirantes a 
la gubernatura 
argumentarán 
sus propuestas

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

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

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

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

comunicación, portales y redes 
sociales.

Los temas que se abordarán 

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

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

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

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

3 
DEBATES HAN SIDO ORGANIZADOS 

POR EL IEE.

2 
DE LOS DEBATES TENDRÁN EN TOTAL LOS 

ASPIRANTES A LA GUBERNATURA.

7 
CANDIDATOS HAY AL 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Acuerdan crear fi deicomiso para 
mejorar la red carretera

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

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

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

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

separado del resto de los proyectos 
de Hermosillo, más 

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

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

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

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

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

La candidata se reunió con ciudadanos de una colonia 

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

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

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

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

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

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

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

Gafas
Dos amigas, charlando:

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

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

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

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

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

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

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

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

“Al estar en la Comisión de Pesca 
de manera permanente estaremos 
respaldando a todo el sector para 
que sean benefi ciados con los pro-
gramas gubernamentales de apoyo 
a la pesca”, dijo.
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Logran acuerdo las 
autoridades con el 
sindicato académico
Por Ulises Gutiérrez Ruelas
El sindicato de trabajadores del Colegio 
Nacional de Educación Profesional (Cona-
lep) y la directiva de ese sistema llegaron 
a un acuerdo para prorrogar para el 1 de 
junio la huelga originalmente programada 
para el martes.

El cese de labores estaba programado 
para las 12:00 horas, pero debido a que la 
directiva se comprometió a solucionar de-
mandas como las de dar aportaciones pen-
dientes al fondo de retiro de los maestros, 
así como los pagos al fondo de vivienda, 
Fovissste, el sindicato aplazó el inicio de 
la huelga.

“Se hizo el compromiso del cumpli-
miento además de acuerdos, por parte 
de la dirección general, por lo que vamos 
a continuar con las negociaciones para 
obtener el resarcimiento a cada una de 
las cláusulas violentadas del Contrato Co-

lectivo de Trabajo”, expuso Danés David 
Valenzuela Reyes.

El dirigente del Sindicato de Trabajado-
res Académicos del Colegio de Educación 
Profesional Técnica (Sintaceptes), señaló 
que desde poco después de las 8:00 horas 
iniciaron las pláticas en la Junta Local 
de Conciliación y Arbitraje, que hacia el 
mediodía sirvieron para prorrogar el es-
tallido de la huelga.

Dijo que uno de los puntos que cons-
tantemente ha sido violado, es el de ob-
tener el pago a tiempo de las quincenas, 
ya que algunos maestros han tardado 
hasta cinco o más días en recibir su re-
muneración.

También recordó que están pendien-
tes de aplicarse los recursos necesarios 
para hacer realidad la llamada promoción 
docente, en donde los maestros, luego de 
años de servicio, mejoran su nivel salarial.

“Hubo 132 maestros que entraron en 
la promoción pero no se les ha pagado lo 
correspondiente por dicho proceso, que ya 
les debería de haber llegado el pasado 14 
de mayo”, expuso el líder sindical. 

CIUDAD OBREGÓN.- Luego de subrayar que 
no desean la reelección de un gobierno del 
estado marcado por el autoritarismo, la co-
rrupción y la impunidad, líderes de la Unorca 
encabezados por el dirigente nacional Ole-
gario Carrillo Meza, se sumaron a Claudia 
Pavlovich Arellano para ser gobernadora, a 
quien reconocieron la fi rme convicción de 
dignifi car la vida de los hombres y mujeres del 
campo sonorense. 

La candidata a gobernar Sonora, Claudia 
Pavlovich Arellano, reiteró en este encuentro 
su compromiso con los campesinos, y destacó 
la implementación de políticas públicas que 
garanticen su crecimiento. 

La Unión Nacional de Organizaciones Re-
gionales Campesinas Autónomas (Unorca), 
en Sonora tiene presencia en los municipios 
de Álamos, Rosario, Quiriego, Cajeme, Benito 
Juárez, Navojoa, Huatabampo y Etchojoa.

Luego de escuchar a Karina Valenzuela, 
líder de Unorca en Rosario Tesopaco, quien 
planteó una mayor equidad hacia las mujeres 
indígenas y del área rural, Claudia Pavlovich 
aseguró que su Plan de Gobierno contempla 
programas específi cos el de Jefas de Familia 
Adelante, donde habrá oportunidades de em-
pleo bien remunerados para ellas, así como 
estancias infantiles en donde puedan cuidar 
a sus hijas mientras trabajan.

“Lo que queremos son mejores oportuni-
dades para nuestros hijos, mejores oportu-
nidades y políticas públicas para el campo 
sonorense, lo que ya no queremos es más im-
punidad y corrupción por parte de los funcio-
narios públicos”, sostuvo.

Resaltó que es momento de dar fin a la 
profunda marginación en la que se encuen-
tran más 168 mil sonorenses sin acceso a la 
educación. 

Olegario Carrillo, líder nacional de Unorca, 
respaldó a Claudia Pavlovich, con la confi anza 
de brindar un voto útil para garantizar no he-
redar a los sonorenses un gobierno estatal que 
se ha caracterizado por ser un “carnaval de la 
corrupción” y solo se ha dedicado a benefi ciar 
a grupos de amigos. 

“Nuestro voto será por la legalidad, la 
justicia, la honestidad, la transparencia, la 
efi ciencia y la efi cacia en la administración 
pública, por recuperar la institucionalidad en 
el desempeño del gobierno”, manifestó ante 
integrantes de esta organización nacional.

Agregó que es momento de reconocer la 
capacidad, la templanza y empuje de un lide-
razgo que puede hacer mucho por avanzar en 
la equidad de género en nuestra sociedad y que 
pueda dar soluciones a las diversas demandas 
del sector, con la candidata a la gubernatura, 
Claudia Pavlovich.

KITTY GESTIONARÁ RECURSOS
La candidata a diputada local por el Distrito IX de Hermosillo, Kitty 
Gutiérrez Mazón, visitó a los vecinos de la colonia Los Jardines 
quienes le señalaron sentirse un sector desatendido. La priista se 
comprometió a gestionar recursos para su colonia y les garantizó que 
la pavimentación será una de sus prioridades al representarlos en el 
Congreso del Estado.

Integrantes de la Unorca se sumaron al proyecto de Claudia Pavlovich.

Garantiza dignifi car la vida de hombres 
y mujeres del campo: Unorca

Respaldo campesino
a Claudia Pavlovich
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Ofrece el priista un gobierno cercano a la gente

‘Incondicional apoyo’
para ‘Maloro’ Acosta
Vecinos del Coloso y colonias aledañas 
mostraron su apoyo incondicional al pro-
yecto que encabeza Manuel Ignacio “Ma-
loro” Acosta, quienes pidieron acabar con 
las promesas incumplidas.

Rebeca Hernández, quien habló a nom-
bre de sus vecinos, señaló que no es posi-
ble que sigan tratando mejor a los animales 
que a los seres humanos, por lo que pidió 
optar por un verdadero cambio.

“El PAN puras promesas, son 18 años 
de puras promesas incumplidas, basta 
de pavimento de mala calidad, de pasto 
sintético, de caballitos refrigerados con 
mini split, ya basta que nosotros valgamos 
menos que los caballos, somos personas, 
somos seres humanos que nos merecemos 
más”, sentenció.

“Maloro” Acosta, candidato a la alcal-
día por el PRI, PVEM y Nueva Alianza, se-
ñaló que una de sus principales propuestas 
es ser un gobierno cercano a la gente que 
escuche las verdaderas necesidades de los 
hermosillenses y resuelva los problemas 
de fondo, como la seguridad, tema donde 
se necesitan resultados inmediatos y que 
la ciudadanía señale qué es lo que no está 
funcionando.

Hizo un llamado a ponerle un alto a la 
corrupción, a no permitir que les quiten a 
los hermosillenses su patrimonio, como 
los 30 mil metros cuadrados que están 
frente a La Sauceda y que le regalaron al 
dirigente estatal del PAN, Juan Valencia. 

“Vamos a pedir inmediatamente la de-
volución de esos terrenos y ahí vamos a 

construir el Parque de Ciencia y Tecnolo-
gía para que puedan ir nuestros jóvenes. 
Esto no es un negocio señores del PAN, la 
gente ya sabe que ellos son los que tienen 
presas privadas, los que tienen caballos de 
millones de pesos”, subrayó.

“Maloro” Acosta enfatizó que en su 
gobierno se garantizará que el recurso de 
los hermosillenses realmente se aplique 
en solucionar los problemas de la ciuda-
danía y no en frivolidades personales de 
unos cuantos.

“Vamos a invertirle al recurso más 
valioso que tenemos, que es a nuestras 
mujeres y a nuestras familias, a nuestros 
jóvenes y a los de la tercera edad que toda-
vía pueden producir, que sí quieren y que 
tienen el enorme potencial, pero no hayan 
una mano aliada que les quiera echar la 
mano”, apuntó.

Manuel Ignacio Acosta estuvo con vecinos 
del Coloso.
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PONEN FECHA PARA EL 1 DE JUNIO

Aplazan de nuevo 
huelga en Conalep

Olor
Van dos tipos en un ascensor. De repente uno empieza a oler a un lado y

 a otro y al fi nal dirigiéndose al otro le dice:
-Se le salió un aire, ¿verdad?

-Naturalmente, señor, ¿o es que se cree que yo huelo así?

Las clases continuarán en el Conalep.
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Logran acuerdo las 
autoridades con el 
sindicato académico
Por Ulises Gutiérrez Ruelas
El sindicato de trabajadores del Colegio 
Nacional de Educación Profesional (Cona-
lep) y la directiva de ese sistema llegaron 
a un acuerdo para prorrogar para el 1 de 
junio la huelga originalmente programada 
para el martes.

El cese de labores estaba programado 
para las 12:00 horas, pero debido a que la 
directiva se comprometió a solucionar de-
mandas como las de dar aportaciones pen-
dientes al fondo de retiro de los maestros, 
así como los pagos al fondo de vivienda, 
Fovissste, el sindicato aplazó el inicio de 
la huelga.

“Se hizo el compromiso del cumpli-
miento además de acuerdos, por parte 
de la dirección general, por lo que vamos 
a continuar con las negociaciones para 
obtener el resarcimiento a cada una de 
las cláusulas violentadas del Contrato Co-

lectivo de Trabajo”, expuso Danés David 
Valenzuela Reyes.

El dirigente del Sindicato de Trabajado-
res Académicos del Colegio de Educación 
Profesional Técnica (Sintaceptes), señaló 
que desde poco después de las 8:00 horas 
iniciaron las pláticas en la Junta Local 
de Conciliación y Arbitraje, que hacia el 
mediodía sirvieron para prorrogar el es-
tallido de la huelga.

Dijo que uno de los puntos que cons-
tantemente ha sido violado, es el de ob-
tener el pago a tiempo de las quincenas, 
ya que algunos maestros han tardado 
hasta cinco o más días en recibir su re-
muneración.

También recordó que están pendien-
tes de aplicarse los recursos necesarios 
para hacer realidad la llamada promoción 
docente, en donde los maestros, luego de 
años de servicio, mejoran su nivel salarial.

“Hubo 132 maestros que entraron en 
la promoción pero no se les ha pagado lo 
correspondiente por dicho proceso, que ya 
les debería de haber llegado el pasado 14 
de mayo”, expuso el líder sindical. 

CIUDAD OBREGÓN.- Luego de subrayar que 
no desean la reelección de un gobierno del 
estado marcado por el autoritarismo, la co-
rrupción y la impunidad, líderes de la Unorca 
encabezados por el dirigente nacional Ole-
gario Carrillo Meza, se sumaron a Claudia 
Pavlovich Arellano para ser gobernadora, a 
quien reconocieron la fi rme convicción de 
dignifi car la vida de los hombres y mujeres del 
campo sonorense. 

La candidata a gobernar Sonora, Claudia 
Pavlovich Arellano, reiteró en este encuentro 
su compromiso con los campesinos, y destacó 
la implementación de políticas públicas que 
garanticen su crecimiento. 

La Unión Nacional de Organizaciones Re-
gionales Campesinas Autónomas (Unorca), 
en Sonora tiene presencia en los municipios 
de Álamos, Rosario, Quiriego, Cajeme, Benito 
Juárez, Navojoa, Huatabampo y Etchojoa.

Luego de escuchar a Karina Valenzuela, 
líder de Unorca en Rosario Tesopaco, quien 
planteó una mayor equidad hacia las mujeres 
indígenas y del área rural, Claudia Pavlovich 
aseguró que su Plan de Gobierno contempla 
programas específi cos el de Jefas de Familia 
Adelante, donde habrá oportunidades de em-
pleo bien remunerados para ellas, así como 
estancias infantiles en donde puedan cuidar 
a sus hijas mientras trabajan.

“Lo que queremos son mejores oportuni-
dades para nuestros hijos, mejores oportu-
nidades y políticas públicas para el campo 
sonorense, lo que ya no queremos es más im-
punidad y corrupción por parte de los funcio-
narios públicos”, sostuvo.

Resaltó que es momento de dar fin a la 
profunda marginación en la que se encuen-
tran más 168 mil sonorenses sin acceso a la 
educación. 

Olegario Carrillo, líder nacional de Unorca, 
respaldó a Claudia Pavlovich, con la confi anza 
de brindar un voto útil para garantizar no he-
redar a los sonorenses un gobierno estatal que 
se ha caracterizado por ser un “carnaval de la 
corrupción” y solo se ha dedicado a benefi ciar 
a grupos de amigos. 

“Nuestro voto será por la legalidad, la 
justicia, la honestidad, la transparencia, la 
efi ciencia y la efi cacia en la administración 
pública, por recuperar la institucionalidad en 
el desempeño del gobierno”, manifestó ante 
integrantes de esta organización nacional.

Agregó que es momento de reconocer la 
capacidad, la templanza y empuje de un lide-
razgo que puede hacer mucho por avanzar en 
la equidad de género en nuestra sociedad y que 
pueda dar soluciones a las diversas demandas 
del sector, con la candidata a la gubernatura, 
Claudia Pavlovich.

KITTY GESTIONARÁ RECURSOS
La candidata a diputada local por el Distrito IX de Hermosillo, Kitty 
Gutiérrez Mazón, visitó a los vecinos de la colonia Los Jardines 
quienes le señalaron sentirse un sector desatendido. La priista se 
comprometió a gestionar recursos para su colonia y les garantizó que 
la pavimentación será una de sus prioridades al representarlos en el 
Congreso del Estado.

Integrantes de la Unorca se sumaron al proyecto de Claudia Pavlovich.

Garantiza dignifi car la vida de hombres 
y mujeres del campo: Unorca

Respaldo campesino
a Claudia Pavlovich
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Ofrece el priista un gobierno cercano a la gente

‘Incondicional apoyo’
para ‘Maloro’ Acosta
Vecinos del Coloso y colonias aledañas 
mostraron su apoyo incondicional al pro-
yecto que encabeza Manuel Ignacio “Ma-
loro” Acosta, quienes pidieron acabar con 
las promesas incumplidas.

Rebeca Hernández, quien habló a nom-
bre de sus vecinos, señaló que no es posi-
ble que sigan tratando mejor a los animales 
que a los seres humanos, por lo que pidió 
optar por un verdadero cambio.

“El PAN puras promesas, son 18 años 
de puras promesas incumplidas, basta 
de pavimento de mala calidad, de pasto 
sintético, de caballitos refrigerados con 
mini split, ya basta que nosotros valgamos 
menos que los caballos, somos personas, 
somos seres humanos que nos merecemos 
más”, sentenció.

“Maloro” Acosta, candidato a la alcal-
día por el PRI, PVEM y Nueva Alianza, se-
ñaló que una de sus principales propuestas 
es ser un gobierno cercano a la gente que 
escuche las verdaderas necesidades de los 
hermosillenses y resuelva los problemas 
de fondo, como la seguridad, tema donde 
se necesitan resultados inmediatos y que 
la ciudadanía señale qué es lo que no está 
funcionando.

Hizo un llamado a ponerle un alto a la 
corrupción, a no permitir que les quiten a 
los hermosillenses su patrimonio, como 
los 30 mil metros cuadrados que están 
frente a La Sauceda y que le regalaron al 
dirigente estatal del PAN, Juan Valencia. 

“Vamos a pedir inmediatamente la de-
volución de esos terrenos y ahí vamos a 

construir el Parque de Ciencia y Tecnolo-
gía para que puedan ir nuestros jóvenes. 
Esto no es un negocio señores del PAN, la 
gente ya sabe que ellos son los que tienen 
presas privadas, los que tienen caballos de 
millones de pesos”, subrayó.

“Maloro” Acosta enfatizó que en su 
gobierno se garantizará que el recurso de 
los hermosillenses realmente se aplique 
en solucionar los problemas de la ciuda-
danía y no en frivolidades personales de 
unos cuantos.

“Vamos a invertirle al recurso más 
valioso que tenemos, que es a nuestras 
mujeres y a nuestras familias, a nuestros 
jóvenes y a los de la tercera edad que toda-
vía pueden producir, que sí quieren y que 
tienen el enorme potencial, pero no hayan 
una mano aliada que les quiera echar la 
mano”, apuntó.

Manuel Ignacio Acosta estuvo con vecinos 
del Coloso.
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PONEN FECHA PARA EL 1 DE JUNIO

Aplazan de nuevo 
huelga en Conalep

Olor
Van dos tipos en un ascensor. De repente uno empieza a oler a un lado y

 a otro y al fi nal dirigiéndose al otro le dice:
-Se le salió un aire, ¿verdad?

-Naturalmente, señor, ¿o es que se cree que yo huelo así?

Las clases continuarán en el Conalep.
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Logran acuerdo las 
autoridades con el 
sindicato académico
Por Ulises Gutiérrez Ruelas
El sindicato de trabajadores del Colegio 
Nacional de Educación Profesional (Cona-
lep) y la directiva de ese sistema llegaron 
a un acuerdo para prorrogar para el 1 de 
junio la huelga originalmente programada 
para el martes.

El cese de labores estaba programado 
para las 12:00 horas, pero debido a que la 
directiva se comprometió a solucionar de-
mandas como las de dar aportaciones pen-
dientes al fondo de retiro de los maestros, 
así como los pagos al fondo de vivienda, 
Fovissste, el sindicato aplazó el inicio de 
la huelga.

“Se hizo el compromiso del cumpli-
miento además de acuerdos, por parte 
de la dirección general, por lo que vamos 
a continuar con las negociaciones para 
obtener el resarcimiento a cada una de 
las cláusulas violentadas del Contrato Co-

lectivo de Trabajo”, expuso Danés David 
Valenzuela Reyes.

El dirigente del Sindicato de Trabajado-
res Académicos del Colegio de Educación 
Profesional Técnica (Sintaceptes), señaló 
que desde poco después de las 8:00 horas 
iniciaron las pláticas en la Junta Local 
de Conciliación y Arbitraje, que hacia el 
mediodía sirvieron para prorrogar el es-
tallido de la huelga.

Dijo que uno de los puntos que cons-
tantemente ha sido violado, es el de ob-
tener el pago a tiempo de las quincenas, 
ya que algunos maestros han tardado 
hasta cinco o más días en recibir su re-
muneración.

También recordó que están pendien-
tes de aplicarse los recursos necesarios 
para hacer realidad la llamada promoción 
docente, en donde los maestros, luego de 
años de servicio, mejoran su nivel salarial.

“Hubo 132 maestros que entraron en 
la promoción pero no se les ha pagado lo 
correspondiente por dicho proceso, que ya 
les debería de haber llegado el pasado 14 
de mayo”, expuso el líder sindical. 

CIUDAD OBREGÓN.- Luego de subrayar que 
no desean la reelección de un gobierno del 
estado marcado por el autoritarismo, la co-
rrupción y la impunidad, líderes de la Unorca 
encabezados por el dirigente nacional Ole-
gario Carrillo Meza, se sumaron a Claudia 
Pavlovich Arellano para ser gobernadora, a 
quien reconocieron la fi rme convicción de 
dignifi car la vida de los hombres y mujeres del 
campo sonorense. 

La candidata a gobernar Sonora, Claudia 
Pavlovich Arellano, reiteró en este encuentro 
su compromiso con los campesinos, y destacó 
la implementación de políticas públicas que 
garanticen su crecimiento. 

La Unión Nacional de Organizaciones Re-
gionales Campesinas Autónomas (Unorca), 
en Sonora tiene presencia en los municipios 
de Álamos, Rosario, Quiriego, Cajeme, Benito 
Juárez, Navojoa, Huatabampo y Etchojoa.

Luego de escuchar a Karina Valenzuela, 
líder de Unorca en Rosario Tesopaco, quien 
planteó una mayor equidad hacia las mujeres 
indígenas y del área rural, Claudia Pavlovich 
aseguró que su Plan de Gobierno contempla 
programas específi cos el de Jefas de Familia 
Adelante, donde habrá oportunidades de em-
pleo bien remunerados para ellas, así como 
estancias infantiles en donde puedan cuidar 
a sus hijas mientras trabajan.

“Lo que queremos son mejores oportuni-
dades para nuestros hijos, mejores oportu-
nidades y políticas públicas para el campo 
sonorense, lo que ya no queremos es más im-
punidad y corrupción por parte de los funcio-
narios públicos”, sostuvo.

Resaltó que es momento de dar fin a la 
profunda marginación en la que se encuen-
tran más 168 mil sonorenses sin acceso a la 
educación. 

Olegario Carrillo, líder nacional de Unorca, 
respaldó a Claudia Pavlovich, con la confi anza 
de brindar un voto útil para garantizar no he-
redar a los sonorenses un gobierno estatal que 
se ha caracterizado por ser un “carnaval de la 
corrupción” y solo se ha dedicado a benefi ciar 
a grupos de amigos. 

“Nuestro voto será por la legalidad, la 
justicia, la honestidad, la transparencia, la 
efi ciencia y la efi cacia en la administración 
pública, por recuperar la institucionalidad en 
el desempeño del gobierno”, manifestó ante 
integrantes de esta organización nacional.

Agregó que es momento de reconocer la 
capacidad, la templanza y empuje de un lide-
razgo que puede hacer mucho por avanzar en 
la equidad de género en nuestra sociedad y que 
pueda dar soluciones a las diversas demandas 
del sector, con la candidata a la gubernatura, 
Claudia Pavlovich.

KITTY GESTIONARÁ RECURSOS
La candidata a diputada local por el Distrito IX de Hermosillo, Kitty 
Gutiérrez Mazón, visitó a los vecinos de la colonia Los Jardines 
quienes le señalaron sentirse un sector desatendido. La priista se 
comprometió a gestionar recursos para su colonia y les garantizó que 
la pavimentación será una de sus prioridades al representarlos en el 
Congreso del Estado.

Integrantes de la Unorca se sumaron al proyecto de Claudia Pavlovich.

Garantiza dignifi car la vida de hombres 
y mujeres del campo: Unorca

Respaldo campesino
a Claudia Pavlovich
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Ofrece el priista un gobierno cercano a la gente

‘Incondicional apoyo’
para ‘Maloro’ Acosta
Vecinos del Coloso y colonias aledañas 
mostraron su apoyo incondicional al pro-
yecto que encabeza Manuel Ignacio “Ma-
loro” Acosta, quienes pidieron acabar con 
las promesas incumplidas.

Rebeca Hernández, quien habló a nom-
bre de sus vecinos, señaló que no es posi-
ble que sigan tratando mejor a los animales 
que a los seres humanos, por lo que pidió 
optar por un verdadero cambio.

“El PAN puras promesas, son 18 años 
de puras promesas incumplidas, basta 
de pavimento de mala calidad, de pasto 
sintético, de caballitos refrigerados con 
mini split, ya basta que nosotros valgamos 
menos que los caballos, somos personas, 
somos seres humanos que nos merecemos 
más”, sentenció.

“Maloro” Acosta, candidato a la alcal-
día por el PRI, PVEM y Nueva Alianza, se-
ñaló que una de sus principales propuestas 
es ser un gobierno cercano a la gente que 
escuche las verdaderas necesidades de los 
hermosillenses y resuelva los problemas 
de fondo, como la seguridad, tema donde 
se necesitan resultados inmediatos y que 
la ciudadanía señale qué es lo que no está 
funcionando.

Hizo un llamado a ponerle un alto a la 
corrupción, a no permitir que les quiten a 
los hermosillenses su patrimonio, como 
los 30 mil metros cuadrados que están 
frente a La Sauceda y que le regalaron al 
dirigente estatal del PAN, Juan Valencia. 

“Vamos a pedir inmediatamente la de-
volución de esos terrenos y ahí vamos a 

construir el Parque de Ciencia y Tecnolo-
gía para que puedan ir nuestros jóvenes. 
Esto no es un negocio señores del PAN, la 
gente ya sabe que ellos son los que tienen 
presas privadas, los que tienen caballos de 
millones de pesos”, subrayó.

“Maloro” Acosta enfatizó que en su 
gobierno se garantizará que el recurso de 
los hermosillenses realmente se aplique 
en solucionar los problemas de la ciuda-
danía y no en frivolidades personales de 
unos cuantos.

“Vamos a invertirle al recurso más 
valioso que tenemos, que es a nuestras 
mujeres y a nuestras familias, a nuestros 
jóvenes y a los de la tercera edad que toda-
vía pueden producir, que sí quieren y que 
tienen el enorme potencial, pero no hayan 
una mano aliada que les quiera echar la 
mano”, apuntó.

Manuel Ignacio Acosta estuvo con vecinos 
del Coloso.
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PONEN FECHA PARA EL 1 DE JUNIO

Aplazan de nuevo 
huelga en Conalep

Olor
Van dos tipos en un ascensor. De repente uno empieza a oler a un lado y

 a otro y al fi nal dirigiéndose al otro le dice:
-Se le salió un aire, ¿verdad?

-Naturalmente, señor, ¿o es que se cree que yo huelo así?

Las clases continuarán en el Conalep.
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Por Ulises Gutiérrez Ruelas
Maestros jubilados y a la vez inte-
grantes de la sección 54 del Sindi-
cato Nacional de Trabajadores de 
la Educación (SNTE), instalaron 
en la Plaza Hidalgo una exposi-
ción para mostrar los inicios de 
esa delegación sindical, que este 
22 de mayo cumplirá 45 años de 
existencia.

En la exposición que cuenta 
con fotografías de los años 60 ś, se 
narra los difíciles momentos que 
vivieron los maestros sonorenses 
al tener que enfrentar a las fuerzas 
del Estado que buscaban reprimir 
su adhesión al Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación 
(SNTE).

“Es una exposición histórica, 
que busca mostrar a quienes no 
conocen, cuáles son los orígenes 
de nuestra delegación sindical que 
nació como la sección 55, y ahora 

es la sección 54”, señaló Arnoldo 
Hernández Peña, uno de los inte-
grantes de los comités de maestros 
jubilados de dicho gremio.

Indicó que los primeros mo-
mentos de la sección sindical fue-

ron difíciles, pues se enfrentaron 
a la oposición del entonces gober-
nador Alvaro Obregón, así como 
de algunos de los más reconocidos 
periodistas de aquella época, como 
Enguerrando Tapia.

ASIGNACIÓN DE RECURSOS

Sí hubo apoyo al turismo
Asegura la Cofetur 
que sí le otorgó 
presupuesto para 
atraer visitantes

Por Zaria Mendoza
Después de que el Alcalde de 
Guaymas, Otto Clausen Iberri, 
declarara que en materia de tu-
rismo el Gobierno del Estado no 
realizó ninguna inversión, Javier 
Tapia Camou informó que tan 
sólo en infraestructura en el se-
xenio se han invertido más de 61 
millones de pesos.

El coordinador de la Comisión 
de Fomento al Turismo (Cofetur) 
indicó que en 2012 se destinaron 
11 millones 300 mil pesos para el 
proyecto en Paseo del Mar y se-
ñalización informativa turística 
y de servicios, en 2013 fueron 4 
millones 900 mil pesos para el 
proyecto ejecutivo del Centro de 
Convenciones, siendo por parte 

del estado el y 50% y reciente-
mente en este año, 45 millones de 
pesos para el inicio de la obra del 
Centro de Convenciones.

Puesto que Clausen Iberri 
también hizo referencia a que la 

actual administración tampoco 
ha contribuido al crecimiento 
económico, el funcionario estatal 
detalló que tan sólo en el tema de 
promoción, en el tiempo que tie-
ne de Alcalde en Guaymas, se han 

invertido 42 millones de pesos.
Enlistó una derrama económi-

ca de 8 millones 40 mil pesos en 
su administración con el progra-
ma Turismo para Todos, además 
de lo generado por la fi lmaciones 

cinematográfi cas que han gene-
rado 500 empleos y 33 millones 
200 mil pesos, con un valor pu-
blicitario de 120 millones.

Hizo referencia a convenios 
firmados con la federación pa-
ra otorgar al estado 10 millones 
de pesos para la tercera etapa 
de la imagen urbana de Magda-
lena  y 4 millones para el inicio 
del centro de convenciones de 
Guaymas-San Carlos, pero que 
aún no han llegado los recursos 
al estado.

Agregó que el Gobierno del 
Estado aprobó recientemente 
78 millones de pesos que inclu-
yen: 45 millones para el Centro 
de Convenciones Guaymas-Dan 
Carlos, 15 millones para la cons-
trucción de una casa del vino en 
Cananea, 10 millones para el me-
joramiento de imagen en Naco, 
3 millones para la etapa fi nal del 
mirador del cerro de la cruz en y 
5 millones para reconstruccion 
de dos plazas en Rayón.

La Cofetur indicó que sí se ha invertido en el puerto de Guaymas.
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GUAYMAS.- “Apoyaré a los abo-
gados guaymenses para que puedan 
contar con una Casa de la Cultura 
Jurídica la cual se puede solicitar a 
la SCJN”, aseguró José Luis Marcos 
León Perea en un encuentro que sos-
tuvo con prominentes abogados para 
analizar la actualidad de Guaymas 
en materia jurídica.

Las Casas de la Cultura Jurídica 
son centros de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, establecidos 
en todos los estados de la República, 
con el objetivo de servir a los funcio-
narios del Poder Judicial de la Fede-
ración, a la comunidad jurídica y a 
la sociedad en general, mediante la 
promoción de la cultura jurisdiccio-
nal y del derecho, así como a través 
de los servicios de consulta.

Los profesionales de la aboga-
cía, hicieron saber la gran necesi-
dad de que Guaymas cuente con 

juzgados en materia del ámbito 
familiar pues según estadísticas 
del Surpemo Tribunal de Justicia 
del Estado, es el rubro con más pro-
cedimientos jurídicos en el puerto.

Además consideraron que ya 
es necesario que la ciudad cuen-
te con un tribunal de lo conten-
cioso, debido a que solo existe 
uno en todo el estado y el proce-
so para el desahogo de los casos 
generados en Guaymas resulta 
demasiado lento. 

También señalaron que en el ra-
mo del derecho penal, se requiere 
de una mejora profunda del esque-
ma de trabajo de los ministerios 
públicos del fuero común, ya que 
consideran que los representantes 
sociales no actúan con la sufi ciente 
agilidad para desahogar averigua-
ciones previas, ordenes de apre-
hensión o consignación. 

Los abogados se reunieron con León Perea.

El candidato entabló diálogo con 
destacados abogados guaymenses

Gestionará León Perea 
‘Casa de la cultura jurídica’

Pretenden mostrar las luchas históricas de los maestros

Instalan exposición del SNTE

En esta foto histórica se muestra parte de la lucha de los maestros.
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Por Redacción
NOGALES.- Regidores de di-
versas fuerzas políticas repre-
sentadas en Cabildo Municipal 
exhortaron enfáticamente es-
te día al líder del Sindicato del 
Ayuntamiento de Nogales (SU-
TAN), Manuel Ernesto Zam-
brano, a el Partido Acción Na-
cional (PAN) y al Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del 
Estado a no tomar como rehén 
político-electoral al pueblo de 
Nogales.

Dicho pronunciamiento se 
dio tras la notificación de un 
emplazamiento a huelga a auto-
ridades del municipio para el 5 de 
junio del año en curso, es decir, 
dos días antes de la fecha de elec-

ciones, acto que califi caron como 
“rústico y desesperado”.

En conferencia de prensa, 
los ediles Jorge Jiménez Brise-
ño, Martha Antelo Corral, Nidia 
Castillo Redondo, Xaritt Orozco 
Cortez y David Ricardo Jiménez 
Fuentes, dejaron claro que con 
esta acción a quien se afectaría es 
a los habitantes de esta frontera 
en la prestación de los servicios 
públicos que presta el municipio.

Manifestaron que bajo nin-
gún motivo permitirán el chan-
taje que a todas luces quieren 
llevar a cabo “aquellos a los que 
sólo les importa recuperar con 
turbias maniobras lo que los 
nogalenses hace tres años les 
quitaron en las urnas”. 

Señalan que el sindicato del ayuntamiento no 
debe de tomar como ‘rehén’ al pueblo de Nogales

Rústica amenaza de 
huelga: regidores

Dañan manglar de 
Empalme
EMPALME.- La alcaldesa Victoria 
Billa Cuevas dio un paseo por el 
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PROCESO ELECTORAL

Desecha INE solicitud de 
atracción de la elección
Clasifi ca como 
improcedente de la 
solicitud realizada por el 
Partido Revolucionario 
Institucional
El Consejo General del Institu-
to Nacional Electoral (INE), en 
sesión extraordinaria urgente, 
recibió un informe que clasifi ca 
como improcedente de la solici-
tud realizada por el Partido Re-
volucionario Institucional (PRI) 
para que el Instituto atraiga la 
preparación de los actos que fal-
tan por desarrollarse en la elec-
ción para gobernador del estado 
de Sonora.

El informe presentado por el 
Secretario Ejecutivo del Instituto, 
Edmundo Jacobo Molina, señaló 
que la petición realizada por el PRI 
para que el INE ejerza la facultad 
de atracción, fue desechada por-
que no cumple con los requisitos 
de procedencia establecidos en la 
ley y en el reglamento aplicable, 
situación que no permite proceder 
legalmente a la atribución para que 
el Consejo General pueda resolver 
el fondo de la petición.

Al respecto, el Consejero Pre-
sidente señaló que aun cuando la 
solicitud específi ca de la atracción 
fue desechada por una cuestión de 
legitimidad procesal, que puede 
ser impugnada, aun podría haber 
un escenario en el que el Consejo 

General pueda tomar una determi-
nación distinta.

“Nada obsta para que, eventual-
mente, si estamos en los extremos 
legales y como consecuencia de 
una visita de la Comisión de Vincu-
lación, si se considera por parte de 
cuatro consejeros de este Consejo 
que existe la pertinencia de traer el 
tema al Consejo General de nueva 
cuenta, pues, eventualmente se 
haga”, refi rió.

Por su parte, el Consejero Mar-
co Baños, Presidente de la Comi-
sión de Vinculación con Organis-
mos Públicos Locales Electorales 
(OPLES), informó que junto con 
la Consejera Adriana Favela, así 
como los Consejeros Ciro Muraya-
ma y Arturo Sánchez, integrantes 

de dicha comisión, realizarán el 
próximo lunes una visita al estado 
de Sonora.

Dicha visita tendrá como 
propósito hacer una reunión 
con los integrantes del órgano 
electoral local para revisar di-
versos aspectos vinculados al 
cumplimiento de los convenios 
de apoyo y colaboración, a las 
actividades tendientes a la ade-
cuada capacitación de los fun-
cionarios de mesas directivas 
de casilla en la parte que tiene 
que ver con la elección local, y 
los mecanismos de recolección 
de los paquetes electorales con 
la Junta Ejecutiva Local y las 
Juntas Ejecutivas Distritales de 
la propia institución.

La candidata Claudia Pavlovich se comprometió a acabar con delincuentes “de cuello blanco”.

Claudia Pavlovich indicó que irá por 
los delincuentes de cuello blanco

En mi gobierno no habrá 
‘borrón y cuenta nueva’

CIUDAD OBREGÓN.- Un gobierno 
que ponga un alto a la impunidad, sin “bo-
rrón y cuenta nueva” para delincuentes 
de cuello blanco, sean infl uyentes o no, 
garantizó Claudia Pavlovich Arellano, 
al señalar que el movimiento social que 
encabeza representa el verdadero cam-
bio para hacer crecer a Sonora en todos 
los renglones. 

Luego de ganar el Segundo Debate 
organizado por el Instituto Estatal Elec-
toral (IEE), la candidata a la gubernatura 
dijo sentirse satisfecha de su participa-
ción pues reafi rmó su compromiso de 
trabajar duro día con día para sacar ade-
lante a los sonorenses, con el manejo 
efi ciente y transparente de los recursos 
públicos.

La abanderada de la coalición “Por 
un Gobierno Honesto y Efi caz”, señaló 
que ofrece a los sonorenses un gobier-
no sin borrón y cuenta nueva, e irá tras 
los delincuentes de cuello blanco, sean 
infl uyentes o no, porque la gente ya está 
cansada de tanta impunidad.

“Yo siempre he dicho que quienes nos 
han traicionado y quien ha hecho mal uso 
de recursos públicos no tienen otro lugar 
más que la cárcel, no se vale que haya 
gente que se roba un tomate y esté en la 

cárcel y haya gente que se roba millones 
de pesos de recursos públicos y anda 
como si nada  en este estado”, dijo.

Manifestó Claudia Pavlovich que son 
muchos más los sonorenses de buenas 
intenciones que quieren ver un cambio 
en Sonora y ella está comprometida con 
esas personas que con partido o sin par-
tido han decido unirse a un movimiento 
social que, lejos de colores partidistas, 
buscan rescatar la grandeza del estado.

Se compromete, afi rmó, a seguir tra-
bajando intensamente a favor de los so-
norenses, con un plan bien establecido, 
para ir por el voto de los indefi nidos e 
invitarlos a que se sumen a su proyecto 
que quiere un verdadero cambio para el 
estado.

De igual manera, informó se instituirá 
una beca para el posgraduado dirigido a 
jóvenes que terminan su carrera univer-
sitaria y no tienen un empleo; Gracias 
Abuela, será un incentivo económico 
para las abuelas que se dedican cuidar a 
sus nietos; apoyo a la luz y medicamentos 
gratuitos para adultos mayores; estan-
cias infantiles con horarios extendidos 
y los estímulos a empresarios que den 
trabajo a jóvenes recién egresados y so-
norenses de 40 años y más.

SE COMPROMETE KITTY CON LAS MUJERES 
La Candidata del PRI a la Diputación Local Distrito IX 
de Hermosillo se reunió con mujeres hermosillenses 
pertenecientes a su Distrito, en donde tuvo oportunidad de 
platicarles de su trayectoria profesional y del impulso que 
busca dar desde el Congreso del Estado a las mujeres por 
medio de leyes que fomenten el empleo digno e iniciativas de 
ley para evitar que las empresas discriminen a ciudadanos por 
su raza, sexo y estado físico. 

Propone ‘Maloro’ Acosta un efi ciente 
Organismo Operador de Agua

Afi rma que en su administración municipal
se abatirá en un 37 por ciento el rezago actual

“No es posible que en 12 años la deuda del 
Organismo Operador de Agua haya pasado de 
cero, a mil millones de pesos y no conozcamos 
con certeza, en qué se ocupó ese dinero”, afi r-
mó Manuel Ignacio Maloro Acosta.

Durante el Foro “Organismo Operador de 
Agua”, al que asistieron, técnicos, expertos y 
ex funcionarios públicos, el candidato a la Pre-
sidencia Municipal por el PRI, Partido Verde 
y Nueva Alianza, señaló que Hermosillo está 
medias en el tema del agua.

Resaltó que cuando sea Presidente Munici-
pal, con el apoyo de la ciudadanía, los hermosi-
llenses tendrán un servicio de agua realmente 
de calidad y que cubra sus necesidades, pues 
actualmente existe un rezago que provoca 
desigualdad.

El candidato de la coalición “Por un Gobier-
no Honesto y Efi caz”, aseguró que durante su 
administración municipal, los hermosillenses 
tendrán, por primera vez en la historia, un 
Organismo Operador del Agua autosufi ciente 
y que les brinde un mejor servicio.

Detalló que una de las metas de su go-
bierno es abatir en sólo tres años, el 37% del 

rezago que actualmente se tiene en la red de 
distribución del agua, para lo cual trabajará 
de la mano con los expertos para optimizar 
recursos.

“Por eso es bien importante abordar los 
temas de la cartera vencida y los pasivos en el 
corto plazo, la pésima administración se tiene 
que resolver y se tiene que tomar decisiones 
importantes”, indicó.

El candidato a la alcaldía por el PRI dijo que el 
tema del agua es muy importante.

Reloj
Un gallego le dice al otro:

- Me compré un reloj.
Y el otro le pregunta:

- ¿Qué marca?.
- Pues la hora.

“El mayor 
amigo de la 
verdad es el 
tiempo; su más 
encarnizado 
enemigo, el 
prejuicio”.
Charles Caleb Colton 
(1780-1832) 
Poeta inglés.

LA FRASE
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Detalló que una de las metas de su go-
bierno es abatir en sólo tres años, el 37% del 

rezago que actualmente se tiene en la red de 
distribución del agua, para lo cual trabajará 
de la mano con los expertos para optimizar 
recursos.

“Por eso es bien importante abordar los 
temas de la cartera vencida y los pasivos en el 
corto plazo, la pésima administración se tiene 
que resolver y se tiene que tomar decisiones 
importantes”, indicó.

El candidato a la alcaldía por el PRI dijo que el 
tema del agua es muy importante.

Reloj
Un gallego le dice al otro:

- Me compré un reloj.
Y el otro le pregunta:

- ¿Qué marca?.
- Pues la hora.

“El mayor 
amigo de la 
verdad es el 
tiempo; su más 
encarnizado 
enemigo, el 
prejuicio”.
Charles Caleb Colton 
(1780-1832) 
Poeta inglés.

LA FRASE
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La voz de los agricultores de la 
Costa de Hermosillo también 
fue escuchada por Ulises Cristó-
pulos Ríos, quien se reunió con 
integrantes de la Asociación de 
Organismos Agrícolas del Norte 
de Sonora (Aoans), como parte 
de la estrategia para fortalecer 
su propuesta legislativa.

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

En el caso de los agricultores 
hermosillenses, manifestaron su 

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

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

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

“Entiendo que otros que tam-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

se necesita”, apuntó.
El candidato de la coalición 

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

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

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

PROMUEVE DENUNCIA EL PRD

Van contra 
impunidad

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

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

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

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

Se suma el PRI contra desvío de recursos

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

Con 40 mil
votos Curiel
tendría su 
partido: PRD

Con servicios públicos de calidad

Garantiza ‘Maloro’
gobierno honesto

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

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

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

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

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

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

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

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

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

“Nuestro gran error es intentar obtener de cada uno en particular las 
virtudes que no tiene, y desdeñar el cultivo de las que posee”.
Marguerite Yourcenar (1903-1987)
Escritora francesa
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Hago lo que quiero de soltero
-¿Qué tal te va siendo soltero?

 -Genial, lo mejor de todo es que puedo ir a donde 
quiera con quien quiera, no como antes... 

Sin ir más lejos, ayer mismo fui al parque con mi abuela.

Consideran que 
hay avances en 
negociaciones con 
autoridades
Por Ulises Gutiérrez Ruelas
Debido a que los representantes 
sindicales ven interés de parte de 
las autoridades federales en arre-
glar las inconformidades de los 
trabajadores de los Cobach y de 
los Cecytes, durante la próxima 
semana seguirá el diálogo en la 
Ciudad de México, y en Sonora no 
habrá paros de labores al menos 
durante ese lapso.

Lo anterior lo dijo el dirigente 

del sindicato de trabajadores del 
Cecytes en la entidad, Ramón 
Gastélum Lerma, quien dijo que 
hay avances en las pláticas con 
funcionarios de la Secretaría de 
Gobernación, en la Ciudad de 
México, para arreglar las incon-
formidades que tienen los docen-
tes de esos dos sistemas en todo 
el país.

“Vamos a ir al Senado de la Re-
publica el miércoles, en la Ciudad 
de México, para ver si podemos 
plantear un punto de acuerdo pa-
ra eliminar algunos puntos de la 
Reforma Educativa”, dijo Gasté-
lum Lerma.

Dijo que el gobierno federal 

ha aceptado hacer las modifi ca-
ciones a la Ley General de Edu-
cación, para que los trabajadores 
sindicalizados tengan prioridad 
a la hora de concursar por las ho-
ras sueltas de clases que estén 
disponibles en esos planteles, y 
que no se dé prioridad a maestros 
externos, como aseguró venía 
ocurriendo.

“Vamos a incidir en algunos 
puntos que nos permitirían qui-
tar algunos bloqueos de la ley 
federal; esto lo vamos a revisar 
con los abogados, vamos a revi-
sar qué partes de la ley vamos 
a modifi car”, expuso Gastélum 
Lerma.

Por Valeria López López
El señor Guillermo Salazar Flo-
res, topógrafo jubilado, presentó 
ayer una propuesta al Instituto 
Estatal Electoral (IEE) para evi-
tar que se aplique el delito de 
coerción al momento de votar en 
estas próximas elecciones.

Como ciudadano entregó y se 
le recibió en el IEE su propuesta 
de manera escrita donde explica 
cómo desea evitar el nombrado 
acto del “carrusel”, que consiste 
en que un partido político entre-
gue una papeleta ya tachada y se 
la da a uno de los votantes para 
que, resguardado con las paredes 
de la casilla electoral, guarde la 
boleta nueva y entregue le dieron 
los militantes del partido.

De esta manera, la persona se 
guarda en el pantalón o la cami-
sa la boleta nueva y saliendo de 
la casilla se la entrega a los del 
partido como prueba de que de-

positó el voto donde previamen-
te habían tachado a su partido. 
Después esta hoja electoral se la 
dan a otra persona y así sucesi-
vamente.

Para evitar lo anterior, el se-
ñor Salazar Flores sugiere al IEE 
que evite las mamparas de cuatro 
paredes de plástico que siempre 
usa para proteger que el voto sea 
secreto y se haga ahora sobre una 
mesa simple donde, solo con los 
brazos y espalda, la persona cu-
brirá su boleta para que no sea 
visible su elección.

El originario de Veracruz pe-
ro quien vive desde hace más de 
20 años en Hermosillo, comentó 
que vio en televisión cómo era el 
proceso de elecciones en Israel y 
la India, donde votan sobre una 
mesa a un par de metros de los 
vigilantes electorales, donde se 
cubren con su cuerpo para hacer 
“secreto” su voto.

Como una muestra de la desespe-
ración de los panistas y el Gobier-
no del Estado, califi có Epifanio 
Salido, los actos  vandálicos y 
agresiones en contra del equipo 
de campaña de Claudia Pavlovich 
Arellano, como es la más reciente 
contra el joven Claudillero Alexis 
Ayala, a quien le incendiaron el 
carro.

El coordinador de Comuni-
cación Social de la campaña de 
Claudia Pavlovich, denunció la 
agresión más reciente, la cual se 
escenefi có contra el estudiante 
de Derecho de la Universidad de 
Sonora, cuyo auto fue incendia-
do la madrugada de este viernes, 
frente a su casa, acto que no que-
da duda, aseguró Epifanio Salido, 
fue cometido por partidarios de 
Acción Nacional.

“Esto pasa el límite, porque 
no se vale que lo hagan con los 
jóvenes, ellos se representan en 
Alexis, es algo que en términos de 
jóvenes nos agüita, se supone que 
las campañas deberían ser para 
proponer, pero aquí ellos, los pa-
nistas muestran la desesperación 

que tienen, por lo que les está su-
cediendo, de estar en el poder y 
ver que se les va de las manos y 
tener el temor de lo que pasará 
cuando Claudia Pavlovich sea 
gobernadora”, señaló.

Narró el joven Alexis Ayala 
que su auto fue incendiado a las 
4 y media de la mañana, hora en 
la que una vecina le informó del 
incidente. En el automóvil traía 
propaganda de Claudia Pavlovich 
que tenía que entregar a los Clau-
dilleros este viernes, como parte 
de su labor en el comité de cam-
paña e informó que se interpuso 
la denuncia correspondiente ante 
el ministerio público.

“Esto no me intimida, al con-
trario, me convence más de có-
mo son los panistas y me dan más 
ganas de salir con todo por el 
triunfo de Claudia Pavlovich”, 
dijo.

Epifanio Salido comentó que 
todos en el comité de campaña de 
Claudia Pavlovich están indigna-
dos ante los sucedido y recordó 
que no es la primera agresión que 
se recibe, ya que hace un mes el 

ataque fue contra las instalacio-
nes del comité que fue baleado, 
“ya tenemos la evaluación del pe-
rito experto y las conclusiones 
dicen que los impactos son con-
siderados como arma 22”, dijo.

Afirmó que además se han 
presentado otros actos violen-
tos como las campañas negras a 
través de redes sociales, con la 
participación de funcionarios del 
gobierno, sin importar el horario, 
así como la entrega de volantes 
con ataques a la candidata y los 
actos vandálicos de espectacu-
lares.

Precisó Epifanio Salido que 
esto no es más que el tamaño 
del miedo que tienen el PAN y 
el gobierno del estado, “es tanta 
la desesperación que incluso los 
candidatos panistas promueven 
la campaña negra, nunca se ha-
bía visto, antes lo hacían a través 
de terceras personas, aquí no se 
limitan, ahora hasta los candida-
tos han salido a hacer la campaña 
negra y ellos mismos entregan 
los volantes a los ciudadanos”, 
puntualizó.

SE COMPROMETE KITTY GUTIÉRREZ MAZÓN 
CON BIENESTAR FAMILIAR
La Candidata a Diputada Local, Kitty Gutiérrez Mazón, por el Distrito IX Centro 
de Hermosillo, visita sin descanso alguno las colonias de la ciudad, en donde con 
atención escucha las necesidades y la problemática actual que atraviesan las familias 
de Hermosillo. La Candidata del PRI, comprometida siempre con la sociedad, busca 
gestionar apoyos a personas con capacidades diferentes, mujeres vulnerables y 
garantizar alimentación a los niños en escuelas primarias.

La candidata del PRI a diputa-
da local por el Distrito XII Flor 
Ayala, dio a conocer su agenda 
legislativa, la cual explicó que 
esta basada en cinco temas que 
son seguridad, educación, sa-
lud, empleo y bienestar social.

Durante un evento masivo 
en la colonia Los Altares, Flor 
Ayala dijo que su agenda de 
trabajo legislativo se elaboró 
con las principales demandas 
de los habitantes del distrito 
XII, las cuales pudo recoger 
durante estas semanas de cam-
paña política electoral.

“Tenemos un plan de tra-
bajo que ustedes mismos han 
integrado, con sus demandas e 
inquietudes. Vamos a defender 
sus anhelos, y ustedes saben 
que no me da miedo prome-
ter, porque yo sí tengo palabra, 
porque yo sí cumplo”, resaltó.

Ante cientos de hermo-
sillenses, la abanderada tri-
color, destacó que entre los 
temas prioritarios, se encuen-
tran la seguridad pública, y 
el  bienestar socia l ,  por lo 
que pidió el voto a favor de 
la fórmula priísta, quienes se 

han comprometido a atenderá 
adecuadamente dichas poble-
máticas.

Por último, Flor Ayala, di-
jo que durante esta campaña, 
se comprometió a impulsar 
la creación de programas de 
becas y empleo para jóvenes 
y algunas modificaciones de 
ley para elevar las penas a los 
delincuentes.Especial/EX-
PRESO

PROMUEVE SUS PROPUESTAS 
LORENIA VALLES
La candidata a la alcaldía de Hersmosillo por el PRD, 
Lorenia Valles Sampedro, dijo que entre sus 5 ejes 
de gobierno, ha llamado la atención el “Programa 
Integral de Bienestar” que cuenta con 3 aspectos 
fundamentales que le competen al Ayuntamiento, como 
son la educación, deporte y la cultura, donde uno de los 
objetivos del programa es recuperar espacios públicos.

MIENTRAS HAYA DIÁLOGO

Ya no habrá paros: 
Cobach y Cecytes

En una rueda de prensa, Epifanio Salido declaró que hay indignación por parte del equipo de campaña de Claudia 
Pavlovich.
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Señala Pano Salido a partidarios de AN

Reprueban ataque
a ‘cludilleros’

El IEE dijo a Guillermo Salazar que próximamente darán respuesta a su 
propuesta.

Para el día de la elección

Hace propuesta
‘antimapaches’
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Propuso legislar en 
Seguridad, empleo y educación

Defi ne Flor Ayala prioridad 

La candidata a diputada por el PRI 
visitó la colonia Altares, en Hermo-
sillo.
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Hago lo que quiero de soltero
-¿Qué tal te va siendo soltero?

 -Genial, lo mejor de todo es que puedo ir a donde 
quiera con quien quiera, no como antes... 

Sin ir más lejos, ayer mismo fui al parque con mi abuela.

Consideran que 
hay avances en 
negociaciones con 
autoridades
Por Ulises Gutiérrez Ruelas
Debido a que los representantes 
sindicales ven interés de parte de 
las autoridades federales en arre-
glar las inconformidades de los 
trabajadores de los Cobach y de 
los Cecytes, durante la próxima 
semana seguirá el diálogo en la 
Ciudad de México, y en Sonora no 
habrá paros de labores al menos 
durante ese lapso.

Lo anterior lo dijo el dirigente 

del sindicato de trabajadores del 
Cecytes en la entidad, Ramón 
Gastélum Lerma, quien dijo que 
hay avances en las pláticas con 
funcionarios de la Secretaría de 
Gobernación, en la Ciudad de 
México, para arreglar las incon-
formidades que tienen los docen-
tes de esos dos sistemas en todo 
el país.

“Vamos a ir al Senado de la Re-
publica el miércoles, en la Ciudad 
de México, para ver si podemos 
plantear un punto de acuerdo pa-
ra eliminar algunos puntos de la 
Reforma Educativa”, dijo Gasté-
lum Lerma.

Dijo que el gobierno federal 

ha aceptado hacer las modifi ca-
ciones a la Ley General de Edu-
cación, para que los trabajadores 
sindicalizados tengan prioridad 
a la hora de concursar por las ho-
ras sueltas de clases que estén 
disponibles en esos planteles, y 
que no se dé prioridad a maestros 
externos, como aseguró venía 
ocurriendo.

“Vamos a incidir en algunos 
puntos que nos permitirían qui-
tar algunos bloqueos de la ley 
federal; esto lo vamos a revisar 
con los abogados, vamos a revi-
sar qué partes de la ley vamos 
a modifi car”, expuso Gastélum 
Lerma.

Por Valeria López López
El señor Guillermo Salazar Flo-
res, topógrafo jubilado, presentó 
ayer una propuesta al Instituto 
Estatal Electoral (IEE) para evi-
tar que se aplique el delito de 
coerción al momento de votar en 
estas próximas elecciones.

Como ciudadano entregó y se 
le recibió en el IEE su propuesta 
de manera escrita donde explica 
cómo desea evitar el nombrado 
acto del “carrusel”, que consiste 
en que un partido político entre-
gue una papeleta ya tachada y se 
la da a uno de los votantes para 
que, resguardado con las paredes 
de la casilla electoral, guarde la 
boleta nueva y entregue le dieron 
los militantes del partido.

De esta manera, la persona se 
guarda en el pantalón o la cami-
sa la boleta nueva y saliendo de 
la casilla se la entrega a los del 
partido como prueba de que de-

positó el voto donde previamen-
te habían tachado a su partido. 
Después esta hoja electoral se la 
dan a otra persona y así sucesi-
vamente.

Para evitar lo anterior, el se-
ñor Salazar Flores sugiere al IEE 
que evite las mamparas de cuatro 
paredes de plástico que siempre 
usa para proteger que el voto sea 
secreto y se haga ahora sobre una 
mesa simple donde, solo con los 
brazos y espalda, la persona cu-
brirá su boleta para que no sea 
visible su elección.

El originario de Veracruz pe-
ro quien vive desde hace más de 
20 años en Hermosillo, comentó 
que vio en televisión cómo era el 
proceso de elecciones en Israel y 
la India, donde votan sobre una 
mesa a un par de metros de los 
vigilantes electorales, donde se 
cubren con su cuerpo para hacer 
“secreto” su voto.

Como una muestra de la desespe-
ración de los panistas y el Gobier-
no del Estado, califi có Epifanio 
Salido, los actos  vandálicos y 
agresiones en contra del equipo 
de campaña de Claudia Pavlovich 
Arellano, como es la más reciente 
contra el joven Claudillero Alexis 
Ayala, a quien le incendiaron el 
carro.

El coordinador de Comuni-
cación Social de la campaña de 
Claudia Pavlovich, denunció la 
agresión más reciente, la cual se 
escenefi có contra el estudiante 
de Derecho de la Universidad de 
Sonora, cuyo auto fue incendia-
do la madrugada de este viernes, 
frente a su casa, acto que no que-
da duda, aseguró Epifanio Salido, 
fue cometido por partidarios de 
Acción Nacional.

“Esto pasa el límite, porque 
no se vale que lo hagan con los 
jóvenes, ellos se representan en 
Alexis, es algo que en términos de 
jóvenes nos agüita, se supone que 
las campañas deberían ser para 
proponer, pero aquí ellos, los pa-
nistas muestran la desesperación 

que tienen, por lo que les está su-
cediendo, de estar en el poder y 
ver que se les va de las manos y 
tener el temor de lo que pasará 
cuando Claudia Pavlovich sea 
gobernadora”, señaló.

Narró el joven Alexis Ayala 
que su auto fue incendiado a las 
4 y media de la mañana, hora en 
la que una vecina le informó del 
incidente. En el automóvil traía 
propaganda de Claudia Pavlovich 
que tenía que entregar a los Clau-
dilleros este viernes, como parte 
de su labor en el comité de cam-
paña e informó que se interpuso 
la denuncia correspondiente ante 
el ministerio público.

“Esto no me intimida, al con-
trario, me convence más de có-
mo son los panistas y me dan más 
ganas de salir con todo por el 
triunfo de Claudia Pavlovich”, 
dijo.

Epifanio Salido comentó que 
todos en el comité de campaña de 
Claudia Pavlovich están indigna-
dos ante los sucedido y recordó 
que no es la primera agresión que 
se recibe, ya que hace un mes el 

ataque fue contra las instalacio-
nes del comité que fue baleado, 
“ya tenemos la evaluación del pe-
rito experto y las conclusiones 
dicen que los impactos son con-
siderados como arma 22”, dijo.

Afirmó que además se han 
presentado otros actos violen-
tos como las campañas negras a 
través de redes sociales, con la 
participación de funcionarios del 
gobierno, sin importar el horario, 
así como la entrega de volantes 
con ataques a la candidata y los 
actos vandálicos de espectacu-
lares.

Precisó Epifanio Salido que 
esto no es más que el tamaño 
del miedo que tienen el PAN y 
el gobierno del estado, “es tanta 
la desesperación que incluso los 
candidatos panistas promueven 
la campaña negra, nunca se ha-
bía visto, antes lo hacían a través 
de terceras personas, aquí no se 
limitan, ahora hasta los candida-
tos han salido a hacer la campaña 
negra y ellos mismos entregan 
los volantes a los ciudadanos”, 
puntualizó.

SE COMPROMETE KITTY GUTIÉRREZ MAZÓN 
CON BIENESTAR FAMILIAR
La Candidata a Diputada Local, Kitty Gutiérrez Mazón, por el Distrito IX Centro 
de Hermosillo, visita sin descanso alguno las colonias de la ciudad, en donde con 
atención escucha las necesidades y la problemática actual que atraviesan las familias 
de Hermosillo. La Candidata del PRI, comprometida siempre con la sociedad, busca 
gestionar apoyos a personas con capacidades diferentes, mujeres vulnerables y 
garantizar alimentación a los niños en escuelas primarias.

La candidata del PRI a diputa-
da local por el Distrito XII Flor 
Ayala, dio a conocer su agenda 
legislativa, la cual explicó que 
esta basada en cinco temas que 
son seguridad, educación, sa-
lud, empleo y bienestar social.

Durante un evento masivo 
en la colonia Los Altares, Flor 
Ayala dijo que su agenda de 
trabajo legislativo se elaboró 
con las principales demandas 
de los habitantes del distrito 
XII, las cuales pudo recoger 
durante estas semanas de cam-
paña política electoral.

“Tenemos un plan de tra-
bajo que ustedes mismos han 
integrado, con sus demandas e 
inquietudes. Vamos a defender 
sus anhelos, y ustedes saben 
que no me da miedo prome-
ter, porque yo sí tengo palabra, 
porque yo sí cumplo”, resaltó.

Ante cientos de hermo-
sillenses, la abanderada tri-
color, destacó que entre los 
temas prioritarios, se encuen-
tran la seguridad pública, y 
el  bienestar socia l ,  por lo 
que pidió el voto a favor de 
la fórmula priísta, quienes se 

han comprometido a atenderá 
adecuadamente dichas poble-
máticas.

Por último, Flor Ayala, di-
jo que durante esta campaña, 
se comprometió a impulsar 
la creación de programas de 
becas y empleo para jóvenes 
y algunas modificaciones de 
ley para elevar las penas a los 
delincuentes.Especial/EX-
PRESO

PROMUEVE SUS PROPUESTAS 
LORENIA VALLES
La candidata a la alcaldía de Hersmosillo por el PRD, 
Lorenia Valles Sampedro, dijo que entre sus 5 ejes 
de gobierno, ha llamado la atención el “Programa 
Integral de Bienestar” que cuenta con 3 aspectos 
fundamentales que le competen al Ayuntamiento, como 
son la educación, deporte y la cultura, donde uno de los 
objetivos del programa es recuperar espacios públicos.

MIENTRAS HAYA DIÁLOGO

Ya no habrá paros: 
Cobach y Cecytes

En una rueda de prensa, Epifanio Salido declaró que hay indignación por parte del equipo de campaña de Claudia 
Pavlovich.
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Señala Pano Salido a partidarios de AN

Reprueban ataque
a ‘cludilleros’

El IEE dijo a Guillermo Salazar que próximamente darán respuesta a su 
propuesta.

Para el día de la elección

Hace propuesta
‘antimapaches’
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Propuso legislar en 
Seguridad, empleo y educación

Defi ne Flor Ayala prioridad 

La candidata a diputada por el PRI 
visitó la colonia Altares, en Hermo-
sillo.
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APOYO EDUCATIVO

Abren convocatoria de becas
Llaman a los padres 
de familia a estar 
atentos a esta ayuda 
para el próximo ciclo 
escolar
Por Ulises Gutiérrez Ruelas
Una invitación a los padres de 
familia, para estar al pendien-
te del portal www.becassono-
ra.gob.mx, fue el que hizo el 
Instituto de Becas del Estado 
de Sonora, ya que en las próxi-
mas semanas aparecerán las 
convocatorias para los apoyos 
económicos que se entregarán 
en el próximo ciclo escolar, 
en los diversos niveles de la 
educación.

Agustina Eduwiges García 
Corrales, directora del ins-
tituto de becas del estado de 
Sonora, indicó en entrevista 
que las convocatorias serán 
primero aprobadas por la Me-
sa Directiva del Instituto, y 
luego publicadas en el portal.

“Ahorita está por abrirse, a 
principios de junio, la convo-
catoria para las becas en Es-

cuelas Particulares, una vez 
que apruebe la propuesta la 
Mesa Directiva”, indicó García 
Corrales.

Luego de la publicación de 
la convocatoria para inscribir-
se en la convocatoria a becas 
para Escuelas Particulares, 
vendrá la convocatoria para 
alumnos de Escuelas Públicas 

de Educación Básica, así co-
mo de Escuelas de Educación 
Superior.

En el actual ciclo que está 
por concluir, 2014-2015, se au-
torizaron apoyos para un total 
de 62 mil 400 becarios, en lo 
que toca a diferentes tipos de 
becas para diversos niveles de 
educación, con un monto glo-
bal de 312 millones de pesos.

“La gente puede tener la 
tranquilidad de que las con-
vocatorias estarán disponibles 
en el portal, por eso la invita-
ción es a que la estén verifi-
cando constantemente, a par-
tir del mes de junio”, expuso 
Agustina Eduwiges García 
Corrales.

Cabe señalar que al momen-
to de ingresar al portal de in-
ternet www.becassonora.gob.
mx se advierte que algunas 
secciones de dicho portal fue-
ron inhabilitadas para respetar 
la veda electoral, que concluye 
el próximo 7 de junio.

Las secciones que están 
inhabilitadas son aquellas en 
donde hay promoción guber-
namental.

“ Ahorita está 
por abrirse, a 
principios de junio, 
la convocatoria 
para las becas 
en Escuelas 
Particulares, una 
vez que apruebe la 
propuesta la Mesa 
Directiva”
Agustina Eduwiges García Corrales
Directora del instituto de becas del 
estado de Sonora

Las becas son un apoyo económico para los alumnos y un estímulo a la 
educación.

Es
pe

ci
al

 /
 E

XP
RE

SO

“Uno que ya se va y el otro que 
no llegue”, fueron las palabras de 
César Camacho Quiroz durante 
una reunión con estructuras del 
PRI, en la cual el dirigente na-
cional del partido, aseguró que 
sólo con Claudia Pavlovich se 
cerrará la puerta a la corrupción 
en Sonora.

Acompañado por  la candidata 
a la diputación federal, Silvana 
Beltrones, de  José Encarnación 
Alfaro, del líder del PRI Alfon-
so Elías, delegado del CEN, Raúl 
Mejía González y de la secretaria 
general, Natalia Rivera, Cama-
cho Quiroz, encabezó el compro-
miso de un partido que por sus 
ideales luchará por Sonora.

Ante los candidatos a dipu-
taciones locales y federales, la 
abandera del PRI, Claudia Pavlo-
vich, en presencia de la militan-
cia, señaló que a pocos días de las 
elecciones triunfarán los sono-
renses por un partido con rumbo 
y un proyecto basado en la hones-
tidad, frente a un PAN que perdió 

la ética y gasta los recursos de los 
sonorenses, en campañas negras.

“Quiero decirles que vamos a 
trabajar muy duro, que nos que-
dan dos semanas, va muy bien la 
carreta y las calabazas van muy 
acomodadas,  pero aquellos nos la 
van a querer empujar y nos van a 
querer descarrilar, pero nosotros 
no nos vamos a dejar y desde aquí 
les queremos decir, que en lugar 
de gastarse no sé cuántos millo-
nes de pesos en hacerme campa-
ñas negras, deberían de invertirle 
dinero a la salud. Se lo gastan en 
panfl etos, quemar carros, pero 
no le ha servido de nada porque 
veneno que no mata fortalece”, 
puntualizó Pavlovich Arellano.

En la sierra
Convencidos de que el Plan 
Pavlovich está en marcha para 
garantizar empleos bien paga-
dos a jefas de familia y adultos 
mayores de 40 años que se han 
quedado rezagados, así como pa-
ra jóvenes recién egresados de 

las universidades, habitantes de 
la Serra expresaron su total res-
paldo a Claudia Pavlovich para 
ser la próxima gobernadora de 
los sonorenses.

En visita a Fronteras, Cumpas, 
Tepache, Divisaderos y en Moc-
tezuma donde estuvo acompaña-
da por el líder Nacional del CEN 
del PRI, César Camacho Quiroz, 
la candidata a gobernar Sonora, 
Claudia Pavlovich Arellano, ase-
guró que ya es tiempo de que las 
oportunidades lleguen de mane-
ra equitativa para todas regiones 
y no solo para unos cuantos.

“En mi gobierno no habrá mu-
nicipios de primera ni de segun-
da, todos los ciudadanos tendrán 
las mismas oportunidades, por-
que he recorrido todo el estado y 
me duele ver la pobreza y la des-
igualdad, en un lado pocos tienen 
todo y todos los demás no tienen 
nada, eso no puede ser, el princi-
pio de nuestro partido es justicia 
social y eso es llevar igualdad de 
oportunidades”, manifestó. 

En un evento en la capital del estado, la candidata estuvo respaldada por el presidente nacional del PRI.

El presidente nacional del PRI respalda a Claudia Pavlovich

‘A Sonora le urge un 
buen gobierno’: Camacho

Sustituirá al actual Antirrábico, brindará 
atención integral a la población canina y felina

Anuncia ‘Maloro’ Acosta 
Ofi cina Municipal de 
Protección Animal
La sobrepoblación canina y 
felina es un problema de salud 
pública que se debe de aten-
der de manera digna e integral 
para crear conciencia en el 
ciudadano, pues los animales 
son seres vivos que merecen 
respeto y tienen derecho a la 
vida, afi rmó Manuel Ignacio 
“Maloro” Acosta.

Para conocer las condicio-
nes en las que son tratados 
actualmente los animales que 
están en el Antirrábico Mu-
nicipal, el candidato del PRI, 
PVEM y Nueva Alianza, rea-
lizó un recorrido por las ins-
talaciones de la dependencia.

“Maloro” Acosta subrayó 
que una de sus principales 
propuestas es la creación de 
la Ofi cina Municipal de Pro-
tección Animal que sustituirá 
al Antirrábico, donde se abor-
dará el tema de una manera 
humana, con esterilización de 
los animales y programas de 
conciencia sobre los cuidados 
y la reproducción de los anima-
les domésticos.

“La Unidad de Protección 
Animal va a brindar atención 
integral a los animales  y tam-
bién sensibilización a los ciu-
dadanos. Tenemos que inte-
grar a los ciudadanos en esta 
nueva cultura de protección 
animal, para que trabajemos 
todos y no solamente las ins-
tancias de Gobierno”, apuntó.

El coordinador operativo 
del Antirrábico, Luis Molina 
Ruibal, explicó que los anti-
rrábicos se fundaron para de-
tener el problema de rabia en 
el País, con excelentes resulta-
dos, pero una vez controlado, 
se empezaron a ver otras nece-
sidades como las adopciones, 
esterilizaciones, entre otros 
servicios.

Explicó que uno de los prin-
cipales problemas que exis-
ten por la sobrepoblación de 
animales callejeros y el des-
conocimiento del cuidado de 
las mascotas, es la rickettsia, 
el cual va en crecimiento y ya 
ha costado la vida a algunas 
personas.

“Maloro” Acosta visitó el Antirrábico para ver las condiciones en las 
que se encuentran los animales.

Una buena y una mala
Jaimito le dice a su padre:

- ¡Papá, papá, tengo una noticia buena y otra mala!.
- ¿Cuál es la buena Jaimito?.

- ¡Que las he aprobado todas!.
- Muy bien, hijo. ¿Y la mala?.

- ¡Que es mentira!.

NECESITA SONORA MÁS 
FOMENTO AL EMPLEO: KITTY 
GUTIÉRREZ MAZÓN
Kitty Gutiérrez Mazón, Candidata a Diputada 
Local del PRI por el Distrito IX de Hermosillo se 
mostró preocupada por la falta de empleo de 
los sonorenses y por lo mismo buscará desde el 
Congreso del Estado crear iniciativas de ley donde 
se fomente la generación de empleos dignos 
especialmente para las mujeres, los jóvenes y  los 
adultos mayores del Estado. 

¿SABÍAS QUE...   existen becas universitarias que otorga el Consejo Nacional de Ciencia y tecnología (CONACYT) 
para estudiar maestrías o especialidades en el extranjero?
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Abren convocatoria de becas
Llaman a los padres 
de familia a estar 
atentos a esta ayuda 
para el próximo ciclo 
escolar
Por Ulises Gutiérrez Ruelas
Una invitación a los padres de 
familia, para estar al pendien-
te del portal www.becassono-
ra.gob.mx, fue el que hizo el 
Instituto de Becas del Estado 
de Sonora, ya que en las próxi-
mas semanas aparecerán las 
convocatorias para los apoyos 
económicos que se entregarán 
en el próximo ciclo escolar, 
en los diversos niveles de la 
educación.

Agustina Eduwiges García 
Corrales, directora del ins-
tituto de becas del estado de 
Sonora, indicó en entrevista 
que las convocatorias serán 
primero aprobadas por la Me-
sa Directiva del Instituto, y 
luego publicadas en el portal.

“Ahorita está por abrirse, a 
principios de junio, la convo-
catoria para las becas en Es-

cuelas Particulares, una vez 
que apruebe la propuesta la 
Mesa Directiva”, indicó García 
Corrales.

Luego de la publicación de 
la convocatoria para inscribir-
se en la convocatoria a becas 
para Escuelas Particulares, 
vendrá la convocatoria para 
alumnos de Escuelas Públicas 

de Educación Básica, así co-
mo de Escuelas de Educación 
Superior.

En el actual ciclo que está 
por concluir, 2014-2015, se au-
torizaron apoyos para un total 
de 62 mil 400 becarios, en lo 
que toca a diferentes tipos de 
becas para diversos niveles de 
educación, con un monto glo-
bal de 312 millones de pesos.

“La gente puede tener la 
tranquilidad de que las con-
vocatorias estarán disponibles 
en el portal, por eso la invita-
ción es a que la estén verifi-
cando constantemente, a par-
tir del mes de junio”, expuso 
Agustina Eduwiges García 
Corrales.

Cabe señalar que al momen-
to de ingresar al portal de in-
ternet www.becassonora.gob.
mx se advierte que algunas 
secciones de dicho portal fue-
ron inhabilitadas para respetar 
la veda electoral, que concluye 
el próximo 7 de junio.

Las secciones que están 
inhabilitadas son aquellas en 
donde hay promoción guber-
namental.

“ Ahorita está 
por abrirse, a 
principios de junio, 
la convocatoria 
para las becas 
en Escuelas 
Particulares, una 
vez que apruebe la 
propuesta la Mesa 
Directiva”
Agustina Eduwiges García Corrales
Directora del instituto de becas del 
estado de Sonora

Las becas son un apoyo económico para los alumnos y un estímulo a la 
educación.

Es
pe

ci
al

 /
 E

XP
RE

SO

“Uno que ya se va y el otro que 
no llegue”, fueron las palabras de 
César Camacho Quiroz durante 
una reunión con estructuras del 
PRI, en la cual el dirigente na-
cional del partido, aseguró que 
sólo con Claudia Pavlovich se 
cerrará la puerta a la corrupción 
en Sonora.

Acompañado por  la candidata 
a la diputación federal, Silvana 
Beltrones, de  José Encarnación 
Alfaro, del líder del PRI Alfon-
so Elías, delegado del CEN, Raúl 
Mejía González y de la secretaria 
general, Natalia Rivera, Cama-
cho Quiroz, encabezó el compro-
miso de un partido que por sus 
ideales luchará por Sonora.

Ante los candidatos a dipu-
taciones locales y federales, la 
abandera del PRI, Claudia Pavlo-
vich, en presencia de la militan-
cia, señaló que a pocos días de las 
elecciones triunfarán los sono-
renses por un partido con rumbo 
y un proyecto basado en la hones-
tidad, frente a un PAN que perdió 

la ética y gasta los recursos de los 
sonorenses, en campañas negras.

“Quiero decirles que vamos a 
trabajar muy duro, que nos que-
dan dos semanas, va muy bien la 
carreta y las calabazas van muy 
acomodadas,  pero aquellos nos la 
van a querer empujar y nos van a 
querer descarrilar, pero nosotros 
no nos vamos a dejar y desde aquí 
les queremos decir, que en lugar 
de gastarse no sé cuántos millo-
nes de pesos en hacerme campa-
ñas negras, deberían de invertirle 
dinero a la salud. Se lo gastan en 
panfl etos, quemar carros, pero 
no le ha servido de nada porque 
veneno que no mata fortalece”, 
puntualizó Pavlovich Arellano.

En la sierra
Convencidos de que el Plan 
Pavlovich está en marcha para 
garantizar empleos bien paga-
dos a jefas de familia y adultos 
mayores de 40 años que se han 
quedado rezagados, así como pa-
ra jóvenes recién egresados de 

las universidades, habitantes de 
la Serra expresaron su total res-
paldo a Claudia Pavlovich para 
ser la próxima gobernadora de 
los sonorenses.

En visita a Fronteras, Cumpas, 
Tepache, Divisaderos y en Moc-
tezuma donde estuvo acompaña-
da por el líder Nacional del CEN 
del PRI, César Camacho Quiroz, 
la candidata a gobernar Sonora, 
Claudia Pavlovich Arellano, ase-
guró que ya es tiempo de que las 
oportunidades lleguen de mane-
ra equitativa para todas regiones 
y no solo para unos cuantos.

“En mi gobierno no habrá mu-
nicipios de primera ni de segun-
da, todos los ciudadanos tendrán 
las mismas oportunidades, por-
que he recorrido todo el estado y 
me duele ver la pobreza y la des-
igualdad, en un lado pocos tienen 
todo y todos los demás no tienen 
nada, eso no puede ser, el princi-
pio de nuestro partido es justicia 
social y eso es llevar igualdad de 
oportunidades”, manifestó. 

En un evento en la capital del estado, la candidata estuvo respaldada por el presidente nacional del PRI.

El presidente nacional del PRI respalda a Claudia Pavlovich

‘A Sonora le urge un 
buen gobierno’: Camacho

Sustituirá al actual Antirrábico, brindará 
atención integral a la población canina y felina

Anuncia ‘Maloro’ Acosta 
Ofi cina Municipal de 
Protección Animal
La sobrepoblación canina y 
felina es un problema de salud 
pública que se debe de aten-
der de manera digna e integral 
para crear conciencia en el 
ciudadano, pues los animales 
son seres vivos que merecen 
respeto y tienen derecho a la 
vida, afi rmó Manuel Ignacio 
“Maloro” Acosta.

Para conocer las condicio-
nes en las que son tratados 
actualmente los animales que 
están en el Antirrábico Mu-
nicipal, el candidato del PRI, 
PVEM y Nueva Alianza, rea-
lizó un recorrido por las ins-
talaciones de la dependencia.

“Maloro” Acosta subrayó 
que una de sus principales 
propuestas es la creación de 
la Ofi cina Municipal de Pro-
tección Animal que sustituirá 
al Antirrábico, donde se abor-
dará el tema de una manera 
humana, con esterilización de 
los animales y programas de 
conciencia sobre los cuidados 
y la reproducción de los anima-
les domésticos.

“La Unidad de Protección 
Animal va a brindar atención 
integral a los animales  y tam-
bién sensibilización a los ciu-
dadanos. Tenemos que inte-
grar a los ciudadanos en esta 
nueva cultura de protección 
animal, para que trabajemos 
todos y no solamente las ins-
tancias de Gobierno”, apuntó.

El coordinador operativo 
del Antirrábico, Luis Molina 
Ruibal, explicó que los anti-
rrábicos se fundaron para de-
tener el problema de rabia en 
el País, con excelentes resulta-
dos, pero una vez controlado, 
se empezaron a ver otras nece-
sidades como las adopciones, 
esterilizaciones, entre otros 
servicios.

Explicó que uno de los prin-
cipales problemas que exis-
ten por la sobrepoblación de 
animales callejeros y el des-
conocimiento del cuidado de 
las mascotas, es la rickettsia, 
el cual va en crecimiento y ya 
ha costado la vida a algunas 
personas.

“Maloro” Acosta visitó el Antirrábico para ver las condiciones en las 
que se encuentran los animales.

Una buena y una mala
Jaimito le dice a su padre:

- ¡Papá, papá, tengo una noticia buena y otra mala!.
- ¿Cuál es la buena Jaimito?.

- ¡Que las he aprobado todas!.
- Muy bien, hijo. ¿Y la mala?.

- ¡Que es mentira!.

NECESITA SONORA MÁS 
FOMENTO AL EMPLEO: KITTY 
GUTIÉRREZ MAZÓN
Kitty Gutiérrez Mazón, Candidata a Diputada 
Local del PRI por el Distrito IX de Hermosillo se 
mostró preocupada por la falta de empleo de 
los sonorenses y por lo mismo buscará desde el 
Congreso del Estado crear iniciativas de ley donde 
se fomente la generación de empleos dignos 
especialmente para las mujeres, los jóvenes y  los 
adultos mayores del Estado. 

¿SABÍAS QUE...   existen becas universitarias que otorga el Consejo Nacional de Ciencia y tecnología (CONACYT) 
para estudiar maestrías o especialidades en el extranjero?
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APOYO EDUCATIVO

Abren convocatoria de becas
Llaman a los padres 
de familia a estar 
atentos a esta ayuda 
para el próximo ciclo 
escolar
Por Ulises Gutiérrez Ruelas
Una invitación a los padres de 
familia, para estar al pendien-
te del portal www.becassono-
ra.gob.mx, fue el que hizo el 
Instituto de Becas del Estado 
de Sonora, ya que en las próxi-
mas semanas aparecerán las 
convocatorias para los apoyos 
económicos que se entregarán 
en el próximo ciclo escolar, 
en los diversos niveles de la 
educación.

Agustina Eduwiges García 
Corrales, directora del ins-
tituto de becas del estado de 
Sonora, indicó en entrevista 
que las convocatorias serán 
primero aprobadas por la Me-
sa Directiva del Instituto, y 
luego publicadas en el portal.

“Ahorita está por abrirse, a 
principios de junio, la convo-
catoria para las becas en Es-

cuelas Particulares, una vez 
que apruebe la propuesta la 
Mesa Directiva”, indicó García 
Corrales.

Luego de la publicación de 
la convocatoria para inscribir-
se en la convocatoria a becas 
para Escuelas Particulares, 
vendrá la convocatoria para 
alumnos de Escuelas Públicas 

de Educación Básica, así co-
mo de Escuelas de Educación 
Superior.

En el actual ciclo que está 
por concluir, 2014-2015, se au-
torizaron apoyos para un total 
de 62 mil 400 becarios, en lo 
que toca a diferentes tipos de 
becas para diversos niveles de 
educación, con un monto glo-
bal de 312 millones de pesos.

“La gente puede tener la 
tranquilidad de que las con-
vocatorias estarán disponibles 
en el portal, por eso la invita-
ción es a que la estén verifi-
cando constantemente, a par-
tir del mes de junio”, expuso 
Agustina Eduwiges García 
Corrales.

Cabe señalar que al momen-
to de ingresar al portal de in-
ternet www.becassonora.gob.
mx se advierte que algunas 
secciones de dicho portal fue-
ron inhabilitadas para respetar 
la veda electoral, que concluye 
el próximo 7 de junio.

Las secciones que están 
inhabilitadas son aquellas en 
donde hay promoción guber-
namental.

“ Ahorita está 
por abrirse, a 
principios de junio, 
la convocatoria 
para las becas 
en Escuelas 
Particulares, una 
vez que apruebe la 
propuesta la Mesa 
Directiva”
Agustina Eduwiges García Corrales
Directora del instituto de becas del 
estado de Sonora

Las becas son un apoyo económico para los alumnos y un estímulo a la 
educación.
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“Uno que ya se va y el otro que 
no llegue”, fueron las palabras de 
César Camacho Quiroz durante 
una reunión con estructuras del 
PRI, en la cual el dirigente na-
cional del partido, aseguró que 
sólo con Claudia Pavlovich se 
cerrará la puerta a la corrupción 
en Sonora.

Acompañado por  la candidata 
a la diputación federal, Silvana 
Beltrones, de  José Encarnación 
Alfaro, del líder del PRI Alfon-
so Elías, delegado del CEN, Raúl 
Mejía González y de la secretaria 
general, Natalia Rivera, Cama-
cho Quiroz, encabezó el compro-
miso de un partido que por sus 
ideales luchará por Sonora.

Ante los candidatos a dipu-
taciones locales y federales, la 
abandera del PRI, Claudia Pavlo-
vich, en presencia de la militan-
cia, señaló que a pocos días de las 
elecciones triunfarán los sono-
renses por un partido con rumbo 
y un proyecto basado en la hones-
tidad, frente a un PAN que perdió 

la ética y gasta los recursos de los 
sonorenses, en campañas negras.

“Quiero decirles que vamos a 
trabajar muy duro, que nos que-
dan dos semanas, va muy bien la 
carreta y las calabazas van muy 
acomodadas,  pero aquellos nos la 
van a querer empujar y nos van a 
querer descarrilar, pero nosotros 
no nos vamos a dejar y desde aquí 
les queremos decir, que en lugar 
de gastarse no sé cuántos millo-
nes de pesos en hacerme campa-
ñas negras, deberían de invertirle 
dinero a la salud. Se lo gastan en 
panfl etos, quemar carros, pero 
no le ha servido de nada porque 
veneno que no mata fortalece”, 
puntualizó Pavlovich Arellano.

En la sierra
Convencidos de que el Plan 
Pavlovich está en marcha para 
garantizar empleos bien paga-
dos a jefas de familia y adultos 
mayores de 40 años que se han 
quedado rezagados, así como pa-
ra jóvenes recién egresados de 

las universidades, habitantes de 
la Serra expresaron su total res-
paldo a Claudia Pavlovich para 
ser la próxima gobernadora de 
los sonorenses.

En visita a Fronteras, Cumpas, 
Tepache, Divisaderos y en Moc-
tezuma donde estuvo acompaña-
da por el líder Nacional del CEN 
del PRI, César Camacho Quiroz, 
la candidata a gobernar Sonora, 
Claudia Pavlovich Arellano, ase-
guró que ya es tiempo de que las 
oportunidades lleguen de mane-
ra equitativa para todas regiones 
y no solo para unos cuantos.

“En mi gobierno no habrá mu-
nicipios de primera ni de segun-
da, todos los ciudadanos tendrán 
las mismas oportunidades, por-
que he recorrido todo el estado y 
me duele ver la pobreza y la des-
igualdad, en un lado pocos tienen 
todo y todos los demás no tienen 
nada, eso no puede ser, el princi-
pio de nuestro partido es justicia 
social y eso es llevar igualdad de 
oportunidades”, manifestó. 

En un evento en la capital del estado, la candidata estuvo respaldada por el presidente nacional del PRI.

El presidente nacional del PRI respalda a Claudia Pavlovich

‘A Sonora le urge un 
buen gobierno’: Camacho

Sustituirá al actual Antirrábico, brindará 
atención integral a la población canina y felina

Anuncia ‘Maloro’ Acosta 
Ofi cina Municipal de 
Protección Animal
La sobrepoblación canina y 
felina es un problema de salud 
pública que se debe de aten-
der de manera digna e integral 
para crear conciencia en el 
ciudadano, pues los animales 
son seres vivos que merecen 
respeto y tienen derecho a la 
vida, afi rmó Manuel Ignacio 
“Maloro” Acosta.

Para conocer las condicio-
nes en las que son tratados 
actualmente los animales que 
están en el Antirrábico Mu-
nicipal, el candidato del PRI, 
PVEM y Nueva Alianza, rea-
lizó un recorrido por las ins-
talaciones de la dependencia.

“Maloro” Acosta subrayó 
que una de sus principales 
propuestas es la creación de 
la Ofi cina Municipal de Pro-
tección Animal que sustituirá 
al Antirrábico, donde se abor-
dará el tema de una manera 
humana, con esterilización de 
los animales y programas de 
conciencia sobre los cuidados 
y la reproducción de los anima-
les domésticos.

“La Unidad de Protección 
Animal va a brindar atención 
integral a los animales  y tam-
bién sensibilización a los ciu-
dadanos. Tenemos que inte-
grar a los ciudadanos en esta 
nueva cultura de protección 
animal, para que trabajemos 
todos y no solamente las ins-
tancias de Gobierno”, apuntó.

El coordinador operativo 
del Antirrábico, Luis Molina 
Ruibal, explicó que los anti-
rrábicos se fundaron para de-
tener el problema de rabia en 
el País, con excelentes resulta-
dos, pero una vez controlado, 
se empezaron a ver otras nece-
sidades como las adopciones, 
esterilizaciones, entre otros 
servicios.

Explicó que uno de los prin-
cipales problemas que exis-
ten por la sobrepoblación de 
animales callejeros y el des-
conocimiento del cuidado de 
las mascotas, es la rickettsia, 
el cual va en crecimiento y ya 
ha costado la vida a algunas 
personas.

“Maloro” Acosta visitó el Antirrábico para ver las condiciones en las 
que se encuentran los animales.

Una buena y una mala
Jaimito le dice a su padre:

- ¡Papá, papá, tengo una noticia buena y otra mala!.
- ¿Cuál es la buena Jaimito?.

- ¡Que las he aprobado todas!.
- Muy bien, hijo. ¿Y la mala?.

- ¡Que es mentira!.

NECESITA SONORA MÁS 
FOMENTO AL EMPLEO: KITTY 
GUTIÉRREZ MAZÓN
Kitty Gutiérrez Mazón, Candidata a Diputada 
Local del PRI por el Distrito IX de Hermosillo se 
mostró preocupada por la falta de empleo de 
los sonorenses y por lo mismo buscará desde el 
Congreso del Estado crear iniciativas de ley donde 
se fomente la generación de empleos dignos 
especialmente para las mujeres, los jóvenes y  los 
adultos mayores del Estado. 

¿SABÍAS QUE...   existen becas universitarias que otorga el Consejo Nacional de Ciencia y tecnología (CONACYT) 
para estudiar maestrías o especialidades en el extranjero?
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Redacción
Con las propuesta incluidas en 
su Plan de Gobierno 2015-2021 
Claudia Pavlovich Arellano, 
aseguró que el estado recupe-
rará su grandeza y su liderazgo 
a nivel nacional, pues ofrece un 
cambio, con seis años de solu-
ciones tangibles y de resultados.

Precisó Claudia Pavlovich 
que dentro de su Plan, que pre-
sentó ante miles de ciudadanos, 
se atenderán sectores vulnera-
bles y se dará respuesta a un 
planteamiento reiterado de los 
sonorenses, quienes esperan 
que los benefi cios lleguen direc-
tamente a sus familias, a través 
de programas bien diseñados 
y acordes a las necesidades de 
cada sector de la sociedad.

Entre los compromiso que 
destaca en su Plan Pavlovich, 
está el programa 40 PLUS, con 
estímulos a las empresas para 
que contraten a personas de 40 
años o más, estancias infanti-
les con horario extendido para 
madres trabajadoras, programa 

La candidata del PRI se reunió con mujeres de San Pedro, ante ellas asumió compromisos para el benefi cio de los sonorenses.

PROPONE LA CANDIDATA DEL PRI SU PLAN DE GOBIERNO 2015-2021

Recuperemos la grandeza de
Sonora: Claudia Pavlovich

En su recorrido da a 
conocer programas 
para los diversos 
sectores sociales

Profesionistas ven en la candidata como una convenien-
te opción, por su propuesta de un Plan de Gobierno con 
grandes oportunidades.

Acompañando a la candidata para celebrar su participa-
ción en el último debate, estuvieron presentes Alfonso 
Elías Serrano y el candidato a alcalde en Obregón, Faus-
tino Félix.

Vecinos de la Colonia Palo Verde, respaldan el Plan 
de Gobierno propuesto por Claudia Pavlovich, pues 
ofrece más opciones de empleo y mayor seguridad en 
su colonia.

Con entusiasmo reciben los pescadores de Guaymas a 
la Candidata por el PRI y la Coalición por un Gobierno 
Honesto y Efi caz.

Presenta la candidata Claudia Pavlovich, su Plan de Gobierno ante miles de ciudadanos.

Gracias Abuelas que consiste en 
becas económicas para las abuelas 
que cuidan a sus nietos mientras 
las hijas trabajan, y becas para que 
estudiantes hagan sus prácticas 
profesionales en empresas y pue-
dan ser contratados al salir de la 
carrera.

Se compromete a 
‘partirse el alma’ por 
los sonorenses
Durante sus recorridos por el es-
tado y en su participación en el 
segundo debate de candidatos a 
gobernador realizado en Cajeme, 
Claudia Pavlovich Arellano se 
comprometió a partirse el alma 
durante los próximos seis años 
para regresar la esperanza de una 
mejor forma de vida para los so-
norenses.

La candidata a gobernar So-
nora por el PRI, Panal y PVEM, 
encabezó esta semana actos mul-
titudinarios en Hermosillo, Na-
vojoa, Etchohuaquila, Guaymas, 
Puerto Peñasco, San Luis Río 
Colorado, Moctezuma, Tepache, 
Divisaderos, Fronteras y Cum-
pas, exhortando a los sonorenses 
a convertir la desesperanza de 
ver el olvido en el que se encuen-
tra Sonora, en motivación para 
continuar hacia adelante por el 
verdadero cambio.

Mujeres, jóvenes y niños habitantes de la colonia 4 de Marzo, demuestran todo su apoyo a la candidata, quien les 
menciona que los apoyará  y no permitirá corruptos en su gobierno.

Con porras y abrazos, los habitantes del río Mayo reciben a la candidata 
por el PRI, Nueva Alianza y el Partido Verde.

Los candidatos se presentan ante ciudadanos de Esqueda, quienes con aplausos y porras 
piden ‘Otro Sonora Ya.’
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Con las propuesta incluidas en 
su Plan de Gobierno 2015-2021 
Claudia Pavlovich Arellano, 
aseguró que el estado recupe-
rará su grandeza y su liderazgo 
a nivel nacional, pues ofrece un 
cambio, con seis años de solu-
ciones tangibles y de resultados.

Precisó Claudia Pavlovich 
que dentro de su Plan, que pre-
sentó ante miles de ciudadanos, 
se atenderán sectores vulnera-
bles y se dará respuesta a un 
planteamiento reiterado de los 
sonorenses, quienes esperan 
que los benefi cios lleguen direc-
tamente a sus familias, a través 
de programas bien diseñados 
y acordes a las necesidades de 
cada sector de la sociedad.

Entre los compromiso que 
destaca en su Plan Pavlovich, 
está el programa 40 PLUS, con 
estímulos a las empresas para 
que contraten a personas de 40 
años o más, estancias infanti-
les con horario extendido para 
madres trabajadoras, programa 

La candidata del PRI se reunió con mujeres de San Pedro, ante ellas asumió compromisos para el benefi cio de los sonorenses.

PROPONE LA CANDIDATA DEL PRI SU PLAN DE GOBIERNO 2015-2021

Recuperemos la grandeza de
Sonora: Claudia Pavlovich

En su recorrido da a 
conocer programas 
para los diversos 
sectores sociales

Profesionistas ven en la candidata como una convenien-
te opción, por su propuesta de un Plan de Gobierno con 
grandes oportunidades.

Acompañando a la candidata para celebrar su participa-
ción en el último debate, estuvieron presentes Alfonso 
Elías Serrano y el candidato a alcalde en Obregón, Faus-
tino Félix.

Vecinos de la Colonia Palo Verde, respaldan el Plan 
de Gobierno propuesto por Claudia Pavlovich, pues 
ofrece más opciones de empleo y mayor seguridad en 
su colonia.

Con entusiasmo reciben los pescadores de Guaymas a 
la Candidata por el PRI y la Coalición por un Gobierno 
Honesto y Efi caz.

Presenta la candidata Claudia Pavlovich, su Plan de Gobierno ante miles de ciudadanos.

Gracias Abuelas que consiste en 
becas económicas para las abuelas 
que cuidan a sus nietos mientras 
las hijas trabajan, y becas para que 
estudiantes hagan sus prácticas 
profesionales en empresas y pue-
dan ser contratados al salir de la 
carrera.

Se compromete a 
‘partirse el alma’ por 
los sonorenses
Durante sus recorridos por el es-
tado y en su participación en el 
segundo debate de candidatos a 
gobernador realizado en Cajeme, 
Claudia Pavlovich Arellano se 
comprometió a partirse el alma 
durante los próximos seis años 
para regresar la esperanza de una 
mejor forma de vida para los so-
norenses.

La candidata a gobernar So-
nora por el PRI, Panal y PVEM, 
encabezó esta semana actos mul-
titudinarios en Hermosillo, Na-
vojoa, Etchohuaquila, Guaymas, 
Puerto Peñasco, San Luis Río 
Colorado, Moctezuma, Tepache, 
Divisaderos, Fronteras y Cum-
pas, exhortando a los sonorenses 
a convertir la desesperanza de 
ver el olvido en el que se encuen-
tra Sonora, en motivación para 
continuar hacia adelante por el 
verdadero cambio.

Mujeres, jóvenes y niños habitantes de la colonia 4 de Marzo, demuestran todo su apoyo a la candidata, quien les 
menciona que los apoyará  y no permitirá corruptos en su gobierno.

Con porras y abrazos, los habitantes del río Mayo reciben a la candidata 
por el PRI, Nueva Alianza y el Partido Verde.

Los candidatos se presentan ante ciudadanos de Esqueda, quienes con aplausos y porras 
piden ‘Otro Sonora Ya.’
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El país requiere de un 
órgano electoral sólido 
y confi able, señala
El Universal
CIUDAD DE MÉXICO.- Tras 
los recientes sucesos que han 
puesto al Instituto Nacional Elec-
toral (INE) y a su consejero pre-
sidente, Lorenzo Córdova, en el 
centro de una polémica, el coor-
dinador de los diputados del PRI, 
Manlio Fabio Beltrones, señaló 
que es indispensable insistir en 
la relevancia del Instituto como 

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

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

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

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

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

LLAMA A RESPALDAR AL ÓRGANO ELECTORAL
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Manlio Fabio Beltrones.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Habitantes de Kino y Miguel Alemán 
avalan sus proyectos

Apoyan al ‘Maloro’ en
la Costa de Hermosillo

Pájaro
Una rubia y una morena pasean por un parque. 

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

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

Listo el PRI para el
triunfo: Cristópulos

Es fundamental 
el INE: Beltrones

LA FRASE

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

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

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

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

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

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

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

Presentan candidatas declaración 
patrimonial, fi scal y de intereses

En Sonora sólo 3 
son transparentes
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1. Los consejeros del INE aseguran que no hay 
riesgo de violencia en las elecciones, pero solo 
consideran los actos criminales, no electorales.

2. No hay razón para atraer las elecciones de 
Sonora. Será que no le hicieron caso a las quejas 
de los priistas.

3. Ya empezarón con la limpieza de canales 
en Hermosillo. Ojalá un día nos enteremos del 
embovedamiento de canales.
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7,339’326,896
Hasta hoy somos

habitantes en el mundo

NO HAY FOCOS ROJOS EN SONORA

Espera INE 
elecciones 
sin riesgo
Consejeros consideran 
que la inseguridad es 
por crimen organizado 
y en casos focalizados
Por Alejandra Olay
En Sonora no existen focos rojos 
en materia de inseguridad para 
el 7 de junio, afi rmó el consejero 
del Instituto Nacional Electoral 
(INE) Ciro Murayama Rendón, 
tras asegurar que la inseguridad 
que priva en la zona fronteriza o 
en la sierra corresponde a situa-
ciones vinculadas con el crimen 
organizado, no con el proceso 
electoral.

“No ha sido costumbre en 
México que el ejército patrulle 
las calles para el desarrollo de la 
jornada electoral”, destacó el fun-
cionario que visitó Sonora como 
parte de una comisión especial 
enviada para conocer de viva 
voz las inquietudes de partidos 
políticos.

Aseguró: “El INE a través de 
delegaciones ha buscado me-
canismos de coordinación con 
instancias de gobierno federal 
y estatal con competencia en el 
combate a la inseguridad pública, 
son circunstancias previstas para 
que se generen las condiciones 
adecuadas”.

Murayama Rendón dijo que 
Sonora no representa un tema de 
preocupación en términos de se-
guridad, como ocurre en Jalisco y 
Michoacán. “Hay situaciones vin-
culadas con el crimen que no afec-
tan de manera directa el desahogo 
de la materia electoral”, aseveró.

El consejero nacional del INE 
dijo que en caso de presentarse 
situaciones de violencia en casi-
llas “muy focalizadas”, tendrán la 
posibilidad de que los operativos 
entre policía federal y estatal fun-
cionen de manera adecuada.

El Gobernador de Sonora, 
Guillermo Padrés, aseguró que el 
proceso electoral será tranquilo 
y no hay razón para creer que se 
afectará la participación de la co-
munidad, pero a los hechos vio-
lentos registrados en la entidad.

Tendrán apoyo
Ciro Murayama Rendón informó 
que el Ejército Mexicano tendrá 
la función de resguardar bajo 
custodia las bodegas donde se 
resguardan las boletas electo-
rales que serán distribuidas hoy 
mediante 20 rutas y reiteró que 
nunca ha sido necesario que par-
ticipen en la seguridad del proce-
so electoral.

No atraerán.  GENERAL 5A

ATERRIZAJE 
de emergencia
Sin energía para comunicarse con la torre de control 

y sin motores, una aeronave realizó un aterrizaje de 
emergencia en el Aeropuerto de Hermosillo y la situa-

ción no pasó a mayores por la habilidad del controlador de 
vuelo. MÁS 2A

Cada semana sólo un ciudadano aporta 
sangre por decisión propia en el HGE

Urgen donadores
Por Héctor Luna
El Centro Estatal de Transfusión 
Sanguínea del Hospital General 
del Estado recibe a aproximada-
mente 240 donadores a lo largo 
de toda la semana, pero de ese 
total, sólo uno es voluntario, el 
resto es por reposición.

La directora del Centro, Te-
resa Arminda Durand Urías, 
comentó que aunque el banco 
cuenta con buena cantidad de 
sangre, es necesario que la so-
ciedad comprenda lo indispen-
sable de la donación sanguínea.

El proceso para que una 
persona haga su donación no 
es sencillo, ya que el proce-

dimiento puede tardar hasta 
dos horas, además implica ir 
en ayunas, no haber ingerido 
alcohol 48 horas antes, no ha-
ber tenido relaciones de alto 
riesgo o con personas infecta-
das de VIH.

FUERA 
PREJUICIOS

 ◗ Tatuajes no son impedimento 
siempre y cuando se tenga más 
de 1 año con él

 ◗ Adictos a drogas no pueden 
donar

(Reforma)
COAHUILA.- Al menos 13 per-
sonas fallecidas y decenas de vi-
viendas y autos dañados es el saldo 
que dejó a su paso un tornado que 
azotó hoy a Ciudad Acuña, al norte 
de Coahuila.

El Alcalde Evaristo Lenin Pérez 

Rivera informó en entrevista que 
el saldo hasta el momento era de 13 
muertos y 250 casas dañadas.

Cambio climático
Sergio Almazán, geólogo egre-
sado del Politécnico Nacional 
resaltó que falta una cultura de 

prevención y no es un asunto 
privativo del gobierno según el 
portal Vanguardia. 

El especialista señaló que el 
cambio climático es un hecho y 
falta una cultura de prevención, sin 
embargo no es un asunto privativo 
del gobierno.

En total 13 muertos y heridos dejó el meteoro que asocian al cambio climático

Azota tornado a Coahuila

ECONOMÍA 
INFORMAL
SONORA 7A

NECESITA 
QUIMIOTERAPIA
MÁS 2B

CIERRAN BULEVAR
Congestionamiento vial provocó una manifestación de padres de 
familia quienes bloquearon el crucero de Luis Encinas y Reforma 
desde las 14:00 horas, en protesta por el próximo cierre del Centro de 
Atención Múltiple (CAM) Número 59, de la colonia San Benito. 4A
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Los daños mayores se registraron en dos colonias de Ciudad Acuña.

PIDEN JUSTICIA

Mujeres se 
manifi estan 
Un grupo de mujeres se ma-
nifestaron en Palacio Muni-
cipal para exigir justicia por 
los feminicidios.  MÁS 7A

OPORTUNA RESPUESTA

Auxilia a sus 
vecinos
Un vecino rescató a una pa-
reja de un departamento en 
llamas.  MÁS 1F
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ACUSA ALFONSO ELÍAS A AN DE ‘GUERRA SUCIA’

Exige PRI elecciones tranquilas
Reprueban y piden 
detener ataques a 
campañas y candidatos 
del PRI

Alfonso Elías Serrano, dirigente 
del PRI de Sonora reprobó el robo 
y los actos violentos de los panis-
tas, hacia  Natalia Rivera Grijalva, 
coordinadora de la campaña de 
Claudia Pavlovich e hizo un lla-
mado urgente a las autoridades 

federales para garantizar la se-
guridad de los sonorenses el día 
de las elecciones.

La tarde del domingo militan-
tes panistas, funcionarios pú-
blicos del Gobierno del Estado 
y del municipio de Hermosillo, 
quienes traían propaganda ne-
gra para difamar a la abanderada 
del tricolor, se enfrentaron a la 
también secretaria general del 
PRI, mientras que a uno de sus 
colaboradores le fue arrebatado 
y robado su aparato de telefonía 

celular.
“Es lamentable como a pocos 

días para que se les acabe su bo-
tín, sigan denostando con guerra 
sucia, los sonorenses  no quieren 
más corrupción y este 7 de junio 
lo vamos a mostrar;  reprobamos 
la falta de ética y civilidad de 
quienes nunca supieron hacer po-
lítica y que no aceptan la derrota”, 
aseveró Elías Serrano.

Al ser uno más de los ataques 
que el PAN comete en contra de 
priistas y sus candidatos, el líder 

del priismo sonorense exigió al 
Gobernador sacar las manos del 
proceso electoral, cesar a su ope-
rador político Sergio Gutiérrez y 
dar certidumbre en los comicios; 
así como la intervención de la Fe-
deración para que sea garante de 
la seguridad de los sonorenses. 

“No podemos confiar en el 
PAN Gobierno, porque además 
de robarle a los ciudadanos sus 
recursos públicos, ahora pone en 
riesgo la tranquilidad de los so-
norenses con acciones violentas 

con las que pretenden seguir en 
el poder y que sólo demuestran lo 
mal que van en las preferencias”, 
afi rmó Alfonso Elías.

Reiteró el compromiso del pri-
ismo por contender de manera 
limpia y luchar por el respeto a la 
democracia en la elección de los 
sonorenses, además hizo el lla-
mado a las autoridades federales 
para salvaguardar la integridad 
de quienes trabajan en la política, 
así como de los ciudadanos el día 
de las elecciones.

Al visitar Puerto Peñasco, Clau-
dia Pavlovich Arellano indicó 
que como gobernadora aplicará 
políticas públicas para sacar a 
ese puerto y a Sonora del rezago 
en transporte público, salud, edu-
cación, servicios de agua potable 
y drenaje.

En un evento multitudinario, 
respaldada por miles de habitan-
tes, la candidata a gobernadora 
por PRI-Panal-PVEM lamentó 
las condiciones en las que la ac-
tual administración estatal tiene 
a Sonora y Puerto Peñasco, como 
resultado, dijo, de un gobierno 
insensible y corrupto.

“Tengo un compromiso con 
Peñasco y Sonora para generar 
empleos, para ser una gobernado-
ra que sepa atraer inversión aquí 
a Peñasco; una gobernadora que 
no ponga trabas. Por el contra-
rio, el de Claudia Pavlovich será 
un gobierno facilitador, para que 

vengan empresas, para que las 
jefas de familia tengan empleos 
dignos, para que los adultos ma-
yores puedan seguir trabajando 
y los hombres puedan llevar el 
sustento a su hogar”, indicó.

Señaló Claudia Pavlovich 
que tiene muy clara las necesi-
dades del estado, porque en sus 
recorridos por los municipios, 
ha escuchado de viva voz de los 
sonorenses sus problemas y le 
indigna, señaló, ver la pobreza y 
la desigualdad en la que viven mi-
les de ciudadanos, por ello quiere 
hacer historia con un gobierno 
honesto que dé respuestas y al 
que realmente le interese los que 
menos tienen.

Manifestó la candidata de la 
coalición Por un Gobierno Ho-
nesto y Efi caz, Claudia Pavlovich, 
que a través del Plan Pavlovich 
sabrá responderle con todo a los 
sonorenses y a la gente de Peñas-

co, porque así lo merecen.
“A mí no me van a doblar, estoy 

dispuesta a seguir adelante para 
sacar adelante a tanta gente que 
lo necesita y lo requiere, ya falta 
poco y los invito a  no confi arse 
y sigan  trabajando día con  día 
para llegar fortalecidos al 7 de 
junio”, expuso.

Afi rmó que son muchos más 
los sonorenses bien intenciona-
dos que se han sumado al mo-
vimiento social que encabeza, 
un movimiento que, asegura, 
ya no lo para nadie, porque son 
muchos más los que quieren 
un Sonora con oportunidades, 
donde todos caminen juntos con 
igualdad y se destierre el abuso 
del poder.

“Les pido sólo 3 o 4 horas de su 
tiempo para que vayan a votar el 
7de junio y a cambio les prometo 
partirme el alma 6 años por Sono-
ra y los sonorenses”, puntualizó.

Claudia Pavlovich acompañó a la fórmula priista local,  Elia Margarita Bustamante Pérez, Candidata a Diputada 
Local por el distrito II; Delia Murrieta López, Candidata a Diputada Federal por el Distrito I y Rodrigo Vélez Acos-
ta, Candidato a Presidente Municipal de Puerto Peñasco.

Se compromete a impulsar el empleo

Visita Claudia Pavlovich 
Puerto Peñasco

Demandan pobladores acabar con el rezago

Lleva Maloro propuestas 
al área rural y ejidos
El candidato del PRI, PVEM y 
Nueva Alianza, Maloro Acos-
ta, visitó nuevamente los ejidos 
y comunidades de la Costa de 
Hermosillo, en dónde constató 
que no tienen lo mínimo para 
vivir dignamente e histórica-
mente han sido ignorados por 
el Gobierno en turno, lo que 
complica cada vez más su si-
tuación. 

Habitantes de los ejidos 
La Yesca, Villa de Seris y las 
comunidades de El Choyudo, 
Puerto Arturo, El Colorado, 
Tastiota, Plan de Ayala, Mine-
ros de Pilares, así como Mi-
guel Alemán expusieron sus 
problemáticas, donde el co-
mún denominador es la falta 
de servicios de salud, lo cual 
se agrava por la falta de vías 
de comunicación, pues las 14 
carreteras alimentadoras de 
la Costa están totalmente des-
truidas.

Entre el polvo, fosas sépti-
cas por desbordarse, sin mé-
dicos en los centros de salud, 
así es como viven las personas 
de las comunidades rurales, 
por lo que Maloro Acosta las 
recorrió personalmente para 
reconocer que hay un proble-
ma grave de abandono social 
por parte del Gobierno y com-
prometerse con soluciones.

El candidato a la alcaldía de 
Hermosillo por el PRI, Parti-
do Verde y Nueva Alianza, se 
comprometió a reconstruir las 
carreteras, junto con la próxi-
ma Gobernadora, Claudia Pa-
vlovich y el Gobierno Federal, 
porque es primordial para el 
desarrollo económico de la 
zona.

“Yo no me voy a esperar a 
que ustedes vayan a Palacio 
Municipal, yo voy a estar aquí 
atendiéndolos y lo vamos a 
hacer porque ya basta de este 
abandono, en la ciudad tam-
bién hay un abandono en las 
calles y en la seguridad; en las 
comunidades rurales hay un 
abandono de falta servicios, de 
falta de agua, falta de empleo, 
de apoyos, de becas, servicios 
de salud y otras cosas. Es in-
humano, realmente increíble 
ver cómo están las carreteras, 
vamos a entrarle junto con el 
Gobierno del Estado y federal”, 
exaltó.

El delegado de Puerto Artu-
ro, Francisco Quijada, señaló 
que es prácticamente imposi-
ble transitar por las carreteras, 
por lo que también tienen pro-
blemas con la educación de sus 
hijos, porque no hay maestros 
que quieran aventurarse por 
esos caminos.

Maloro Acosta, candidato a alcalde por el PRI, visitó ejidos pertene-
cientes al municipio de Hermosillo.

VERÁ KITTY GUTIÉRREZ MAZÓN POR ADULTOS MAYORES
Los adultos mayores de Hermosillo y del estado de Sonora piden ser 
benefi ciados y atendidos por autoridades y por leyes que los respalden y les 
aseguren una mejor calidad de vida, compromiso que asume la candidata a 
diputada local por el Distrito IX del PRI, Kitty Gutiérrez Mazón, se comprometió 
a buscar desde el Congreso del Estado que los adultos mayores y las personas 
con capacidades diferentes queden exentos del pago de impuestos predial y la 
tarifa del agua potable de su casa habitación.

Por Alejandra Olay
El candidato a la gubernatura de 
Sonora por el Partido de la Revo-
lución Democrática (PRD), Car-
los Navarro López invitó a que los 
ciudadanos cuiden las casillas y 
descartó que sea necesario mi-
litarizar las calles el día de las 
elecciones.

“Que lleven sus celulares, to-
men video y suban sus denuncias 
a las redes. Nosotros tendremos 
representantes del PRD, no le 
apostaremos a otra cosa”, afi rmó 
el político, tras asegurar que los 
demás partidos no han valorado 
la fuerza de las redes sociales.

En el marco de su rueda de 
prensa semanal, se dedicó a des-
calificar al gobierno panista y 
a los priistas e insistió en que 
el PRD es un partido opositor 
independiente, que no está a la 
venta ni es aliado de nadie. Es 
un partido que ha recuperado su 
ruta de atender a los más necesi-
tados, dijo.

Navarro López adelantó que 
este jueves quemarán basura en 
Hermosillo, Nogales y en otras 
ciudades del Estado, en alusión a 
quienes afi rman apoyar la candi-
datura de Javier Gándara Magaña 
como perredistas.

Dijo que su cierre de campaña 
será el 3 de junio en el Campo 60 
a las 7 de la noche, con músicos 
locales. “El payaso que teníamos 
lo mandamos al PAN”, sentenció.

No es necesario militarizar las 
calles, dice Carlos Navarro

Invita a ciudadanos 
a cuidar la elección

Carlos Navarro López.
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HOY EN LA HISTORIA

El Gran Bombardeo de Tokio, por parte 
del ejército de los Estados Unidos, fue 
una tragedia muy conocida en el mundo, 
en la cual el número de víctimas causa-
das por las bombas incendiarias supera-
ron las 100 mil personas. Los sucesos se 
desataron el 26 de mayo de 1945, cuando 

los aviones dejaron caer 8.250 bombas, 
de 250 kilos, que estallaban a 150 m de 
altura y proyectaban a su vez 50 bombas 
de 3 kg cargadas de napalm (combus-
tible que produce una combustión más 
duradera que la de la gasolina simple). 
La ciudad quedó convertida en una enor-

me antorcha entre la cual, las personas 
que no habían quedado abrasadas por el 
primer efecto del combustible, buscaban 
refugio contra las llamas que hicieron 
que en la zona la temperatura alcanzase 
los 800ºC. 
A la mañana siguiente, en las calles 

yacían los cuerpos de aquellos que 
habían muerto asfixiados cuando los 
incendios agotaron el oxígeno del aire, y 
en los puentes de los ríos los de aquellos 
que fueron arrollados por la avalancha 
humana que huía del fuego, intentando 
encontrar refugio en los ríos. 

ESTADOS UNIDOS BOMBARDEA TOKIO
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ACUSA ALFONSO ELÍAS A AN DE ‘GUERRA SUCIA’

Exige PRI elecciones tranquilas
Reprueban y piden 
detener ataques a 
campañas y candidatos 
del PRI

Alfonso Elías Serrano, dirigente 
del PRI de Sonora reprobó el robo 
y los actos violentos de los panis-
tas, hacia  Natalia Rivera Grijalva, 
coordinadora de la campaña de 
Claudia Pavlovich e hizo un lla-
mado urgente a las autoridades 

federales para garantizar la se-
guridad de los sonorenses el día 
de las elecciones.

La tarde del domingo militan-
tes panistas, funcionarios pú-
blicos del Gobierno del Estado 
y del municipio de Hermosillo, 
quienes traían propaganda ne-
gra para difamar a la abanderada 
del tricolor, se enfrentaron a la 
también secretaria general del 
PRI, mientras que a uno de sus 
colaboradores le fue arrebatado 
y robado su aparato de telefonía 

celular.
“Es lamentable como a pocos 

días para que se les acabe su bo-
tín, sigan denostando con guerra 
sucia, los sonorenses  no quieren 
más corrupción y este 7 de junio 
lo vamos a mostrar;  reprobamos 
la falta de ética y civilidad de 
quienes nunca supieron hacer po-
lítica y que no aceptan la derrota”, 
aseveró Elías Serrano.

Al ser uno más de los ataques 
que el PAN comete en contra de 
priistas y sus candidatos, el líder 

del priismo sonorense exigió al 
Gobernador sacar las manos del 
proceso electoral, cesar a su ope-
rador político Sergio Gutiérrez y 
dar certidumbre en los comicios; 
así como la intervención de la Fe-
deración para que sea garante de 
la seguridad de los sonorenses. 

“No podemos confiar en el 
PAN Gobierno, porque además 
de robarle a los ciudadanos sus 
recursos públicos, ahora pone en 
riesgo la tranquilidad de los so-
norenses con acciones violentas 

con las que pretenden seguir en 
el poder y que sólo demuestran lo 
mal que van en las preferencias”, 
afi rmó Alfonso Elías.

Reiteró el compromiso del pri-
ismo por contender de manera 
limpia y luchar por el respeto a la 
democracia en la elección de los 
sonorenses, además hizo el lla-
mado a las autoridades federales 
para salvaguardar la integridad 
de quienes trabajan en la política, 
así como de los ciudadanos el día 
de las elecciones.

Al visitar Puerto Peñasco, Clau-
dia Pavlovich Arellano indicó 
que como gobernadora aplicará 
políticas públicas para sacar a 
ese puerto y a Sonora del rezago 
en transporte público, salud, edu-
cación, servicios de agua potable 
y drenaje.

En un evento multitudinario, 
respaldada por miles de habitan-
tes, la candidata a gobernadora 
por PRI-Panal-PVEM lamentó 
las condiciones en las que la ac-
tual administración estatal tiene 
a Sonora y Puerto Peñasco, como 
resultado, dijo, de un gobierno 
insensible y corrupto.

“Tengo un compromiso con 
Peñasco y Sonora para generar 
empleos, para ser una gobernado-
ra que sepa atraer inversión aquí 
a Peñasco; una gobernadora que 
no ponga trabas. Por el contra-
rio, el de Claudia Pavlovich será 
un gobierno facilitador, para que 

vengan empresas, para que las 
jefas de familia tengan empleos 
dignos, para que los adultos ma-
yores puedan seguir trabajando 
y los hombres puedan llevar el 
sustento a su hogar”, indicó.

Señaló Claudia Pavlovich 
que tiene muy clara las necesi-
dades del estado, porque en sus 
recorridos por los municipios, 
ha escuchado de viva voz de los 
sonorenses sus problemas y le 
indigna, señaló, ver la pobreza y 
la desigualdad en la que viven mi-
les de ciudadanos, por ello quiere 
hacer historia con un gobierno 
honesto que dé respuestas y al 
que realmente le interese los que 
menos tienen.

Manifestó la candidata de la 
coalición Por un Gobierno Ho-
nesto y Efi caz, Claudia Pavlovich, 
que a través del Plan Pavlovich 
sabrá responderle con todo a los 
sonorenses y a la gente de Peñas-

co, porque así lo merecen.
“A mí no me van a doblar, estoy 

dispuesta a seguir adelante para 
sacar adelante a tanta gente que 
lo necesita y lo requiere, ya falta 
poco y los invito a  no confi arse 
y sigan  trabajando día con  día 
para llegar fortalecidos al 7 de 
junio”, expuso.

Afi rmó que son muchos más 
los sonorenses bien intenciona-
dos que se han sumado al mo-
vimiento social que encabeza, 
un movimiento que, asegura, 
ya no lo para nadie, porque son 
muchos más los que quieren 
un Sonora con oportunidades, 
donde todos caminen juntos con 
igualdad y se destierre el abuso 
del poder.

“Les pido sólo 3 o 4 horas de su 
tiempo para que vayan a votar el 
7de junio y a cambio les prometo 
partirme el alma 6 años por Sono-
ra y los sonorenses”, puntualizó.

Claudia Pavlovich acompañó a la fórmula priista local,  Elia Margarita Bustamante Pérez, Candidata a Diputada 
Local por el distrito II; Delia Murrieta López, Candidata a Diputada Federal por el Distrito I y Rodrigo Vélez Acos-
ta, Candidato a Presidente Municipal de Puerto Peñasco.

Se compromete a impulsar el empleo

Visita Claudia Pavlovich 
Puerto Peñasco

Demandan pobladores acabar con el rezago

Lleva Maloro propuestas 
al área rural y ejidos
El candidato del PRI, PVEM y 
Nueva Alianza, Maloro Acos-
ta, visitó nuevamente los ejidos 
y comunidades de la Costa de 
Hermosillo, en dónde constató 
que no tienen lo mínimo para 
vivir dignamente e histórica-
mente han sido ignorados por 
el Gobierno en turno, lo que 
complica cada vez más su si-
tuación. 

Habitantes de los ejidos 
La Yesca, Villa de Seris y las 
comunidades de El Choyudo, 
Puerto Arturo, El Colorado, 
Tastiota, Plan de Ayala, Mine-
ros de Pilares, así como Mi-
guel Alemán expusieron sus 
problemáticas, donde el co-
mún denominador es la falta 
de servicios de salud, lo cual 
se agrava por la falta de vías 
de comunicación, pues las 14 
carreteras alimentadoras de 
la Costa están totalmente des-
truidas.

Entre el polvo, fosas sépti-
cas por desbordarse, sin mé-
dicos en los centros de salud, 
así es como viven las personas 
de las comunidades rurales, 
por lo que Maloro Acosta las 
recorrió personalmente para 
reconocer que hay un proble-
ma grave de abandono social 
por parte del Gobierno y com-
prometerse con soluciones.

El candidato a la alcaldía de 
Hermosillo por el PRI, Parti-
do Verde y Nueva Alianza, se 
comprometió a reconstruir las 
carreteras, junto con la próxi-
ma Gobernadora, Claudia Pa-
vlovich y el Gobierno Federal, 
porque es primordial para el 
desarrollo económico de la 
zona.

“Yo no me voy a esperar a 
que ustedes vayan a Palacio 
Municipal, yo voy a estar aquí 
atendiéndolos y lo vamos a 
hacer porque ya basta de este 
abandono, en la ciudad tam-
bién hay un abandono en las 
calles y en la seguridad; en las 
comunidades rurales hay un 
abandono de falta servicios, de 
falta de agua, falta de empleo, 
de apoyos, de becas, servicios 
de salud y otras cosas. Es in-
humano, realmente increíble 
ver cómo están las carreteras, 
vamos a entrarle junto con el 
Gobierno del Estado y federal”, 
exaltó.

El delegado de Puerto Artu-
ro, Francisco Quijada, señaló 
que es prácticamente imposi-
ble transitar por las carreteras, 
por lo que también tienen pro-
blemas con la educación de sus 
hijos, porque no hay maestros 
que quieran aventurarse por 
esos caminos.

Maloro Acosta, candidato a alcalde por el PRI, visitó ejidos pertene-
cientes al municipio de Hermosillo.

VERÁ KITTY GUTIÉRREZ MAZÓN POR ADULTOS MAYORES
Los adultos mayores de Hermosillo y del estado de Sonora piden ser 
benefi ciados y atendidos por autoridades y por leyes que los respalden y les 
aseguren una mejor calidad de vida, compromiso que asume la candidata a 
diputada local por el Distrito IX del PRI, Kitty Gutiérrez Mazón, se comprometió 
a buscar desde el Congreso del Estado que los adultos mayores y las personas 
con capacidades diferentes queden exentos del pago de impuestos predial y la 
tarifa del agua potable de su casa habitación.

Por Alejandra Olay
El candidato a la gubernatura de 
Sonora por el Partido de la Revo-
lución Democrática (PRD), Car-
los Navarro López invitó a que los 
ciudadanos cuiden las casillas y 
descartó que sea necesario mi-
litarizar las calles el día de las 
elecciones.

“Que lleven sus celulares, to-
men video y suban sus denuncias 
a las redes. Nosotros tendremos 
representantes del PRD, no le 
apostaremos a otra cosa”, afi rmó 
el político, tras asegurar que los 
demás partidos no han valorado 
la fuerza de las redes sociales.

En el marco de su rueda de 
prensa semanal, se dedicó a des-
calificar al gobierno panista y 
a los priistas e insistió en que 
el PRD es un partido opositor 
independiente, que no está a la 
venta ni es aliado de nadie. Es 
un partido que ha recuperado su 
ruta de atender a los más necesi-
tados, dijo.

Navarro López adelantó que 
este jueves quemarán basura en 
Hermosillo, Nogales y en otras 
ciudades del Estado, en alusión a 
quienes afi rman apoyar la candi-
datura de Javier Gándara Magaña 
como perredistas.

Dijo que su cierre de campaña 
será el 3 de junio en el Campo 60 
a las 7 de la noche, con músicos 
locales. “El payaso que teníamos 
lo mandamos al PAN”, sentenció.

No es necesario militarizar las 
calles, dice Carlos Navarro

Invita a ciudadanos 
a cuidar la elección

Carlos Navarro López.
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HOY EN LA HISTORIA

El Gran Bombardeo de Tokio, por parte 
del ejército de los Estados Unidos, fue 
una tragedia muy conocida en el mundo, 
en la cual el número de víctimas causa-
das por las bombas incendiarias supera-
ron las 100 mil personas. Los sucesos se 
desataron el 26 de mayo de 1945, cuando 

los aviones dejaron caer 8.250 bombas, 
de 250 kilos, que estallaban a 150 m de 
altura y proyectaban a su vez 50 bombas 
de 3 kg cargadas de napalm (combus-
tible que produce una combustión más 
duradera que la de la gasolina simple). 
La ciudad quedó convertida en una enor-

me antorcha entre la cual, las personas 
que no habían quedado abrasadas por el 
primer efecto del combustible, buscaban 
refugio contra las llamas que hicieron 
que en la zona la temperatura alcanzase 
los 800ºC. 
A la mañana siguiente, en las calles 

yacían los cuerpos de aquellos que 
habían muerto asfixiados cuando los 
incendios agotaron el oxígeno del aire, y 
en los puentes de los ríos los de aquellos 
que fueron arrollados por la avalancha 
humana que huía del fuego, intentando 
encontrar refugio en los ríos. 

ESTADOS UNIDOS BOMBARDEA TOKIO
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ACUSA ALFONSO ELÍAS A AN DE ‘GUERRA SUCIA’

Exige PRI elecciones tranquilas
Reprueban y piden 
detener ataques a 
campañas y candidatos 
del PRI

Alfonso Elías Serrano, dirigente 
del PRI de Sonora reprobó el robo 
y los actos violentos de los panis-
tas, hacia  Natalia Rivera Grijalva, 
coordinadora de la campaña de 
Claudia Pavlovich e hizo un lla-
mado urgente a las autoridades 

federales para garantizar la se-
guridad de los sonorenses el día 
de las elecciones.

La tarde del domingo militan-
tes panistas, funcionarios pú-
blicos del Gobierno del Estado 
y del municipio de Hermosillo, 
quienes traían propaganda ne-
gra para difamar a la abanderada 
del tricolor, se enfrentaron a la 
también secretaria general del 
PRI, mientras que a uno de sus 
colaboradores le fue arrebatado 
y robado su aparato de telefonía 

celular.
“Es lamentable como a pocos 

días para que se les acabe su bo-
tín, sigan denostando con guerra 
sucia, los sonorenses  no quieren 
más corrupción y este 7 de junio 
lo vamos a mostrar;  reprobamos 
la falta de ética y civilidad de 
quienes nunca supieron hacer po-
lítica y que no aceptan la derrota”, 
aseveró Elías Serrano.

Al ser uno más de los ataques 
que el PAN comete en contra de 
priistas y sus candidatos, el líder 

del priismo sonorense exigió al 
Gobernador sacar las manos del 
proceso electoral, cesar a su ope-
rador político Sergio Gutiérrez y 
dar certidumbre en los comicios; 
así como la intervención de la Fe-
deración para que sea garante de 
la seguridad de los sonorenses. 

“No podemos confiar en el 
PAN Gobierno, porque además 
de robarle a los ciudadanos sus 
recursos públicos, ahora pone en 
riesgo la tranquilidad de los so-
norenses con acciones violentas 

con las que pretenden seguir en 
el poder y que sólo demuestran lo 
mal que van en las preferencias”, 
afi rmó Alfonso Elías.

Reiteró el compromiso del pri-
ismo por contender de manera 
limpia y luchar por el respeto a la 
democracia en la elección de los 
sonorenses, además hizo el lla-
mado a las autoridades federales 
para salvaguardar la integridad 
de quienes trabajan en la política, 
así como de los ciudadanos el día 
de las elecciones.

Al visitar Puerto Peñasco, Clau-
dia Pavlovich Arellano indicó 
que como gobernadora aplicará 
políticas públicas para sacar a 
ese puerto y a Sonora del rezago 
en transporte público, salud, edu-
cación, servicios de agua potable 
y drenaje.

En un evento multitudinario, 
respaldada por miles de habitan-
tes, la candidata a gobernadora 
por PRI-Panal-PVEM lamentó 
las condiciones en las que la ac-
tual administración estatal tiene 
a Sonora y Puerto Peñasco, como 
resultado, dijo, de un gobierno 
insensible y corrupto.

“Tengo un compromiso con 
Peñasco y Sonora para generar 
empleos, para ser una gobernado-
ra que sepa atraer inversión aquí 
a Peñasco; una gobernadora que 
no ponga trabas. Por el contra-
rio, el de Claudia Pavlovich será 
un gobierno facilitador, para que 

vengan empresas, para que las 
jefas de familia tengan empleos 
dignos, para que los adultos ma-
yores puedan seguir trabajando 
y los hombres puedan llevar el 
sustento a su hogar”, indicó.

Señaló Claudia Pavlovich 
que tiene muy clara las necesi-
dades del estado, porque en sus 
recorridos por los municipios, 
ha escuchado de viva voz de los 
sonorenses sus problemas y le 
indigna, señaló, ver la pobreza y 
la desigualdad en la que viven mi-
les de ciudadanos, por ello quiere 
hacer historia con un gobierno 
honesto que dé respuestas y al 
que realmente le interese los que 
menos tienen.

Manifestó la candidata de la 
coalición Por un Gobierno Ho-
nesto y Efi caz, Claudia Pavlovich, 
que a través del Plan Pavlovich 
sabrá responderle con todo a los 
sonorenses y a la gente de Peñas-

co, porque así lo merecen.
“A mí no me van a doblar, estoy 

dispuesta a seguir adelante para 
sacar adelante a tanta gente que 
lo necesita y lo requiere, ya falta 
poco y los invito a  no confi arse 
y sigan  trabajando día con  día 
para llegar fortalecidos al 7 de 
junio”, expuso.

Afi rmó que son muchos más 
los sonorenses bien intenciona-
dos que se han sumado al mo-
vimiento social que encabeza, 
un movimiento que, asegura, 
ya no lo para nadie, porque son 
muchos más los que quieren 
un Sonora con oportunidades, 
donde todos caminen juntos con 
igualdad y se destierre el abuso 
del poder.

“Les pido sólo 3 o 4 horas de su 
tiempo para que vayan a votar el 
7de junio y a cambio les prometo 
partirme el alma 6 años por Sono-
ra y los sonorenses”, puntualizó.

Claudia Pavlovich acompañó a la fórmula priista local,  Elia Margarita Bustamante Pérez, Candidata a Diputada 
Local por el distrito II; Delia Murrieta López, Candidata a Diputada Federal por el Distrito I y Rodrigo Vélez Acos-
ta, Candidato a Presidente Municipal de Puerto Peñasco.

Se compromete a impulsar el empleo

Visita Claudia Pavlovich 
Puerto Peñasco

Demandan pobladores acabar con el rezago

Lleva Maloro propuestas 
al área rural y ejidos
El candidato del PRI, PVEM y 
Nueva Alianza, Maloro Acos-
ta, visitó nuevamente los ejidos 
y comunidades de la Costa de 
Hermosillo, en dónde constató 
que no tienen lo mínimo para 
vivir dignamente e histórica-
mente han sido ignorados por 
el Gobierno en turno, lo que 
complica cada vez más su si-
tuación. 

Habitantes de los ejidos 
La Yesca, Villa de Seris y las 
comunidades de El Choyudo, 
Puerto Arturo, El Colorado, 
Tastiota, Plan de Ayala, Mine-
ros de Pilares, así como Mi-
guel Alemán expusieron sus 
problemáticas, donde el co-
mún denominador es la falta 
de servicios de salud, lo cual 
se agrava por la falta de vías 
de comunicación, pues las 14 
carreteras alimentadoras de 
la Costa están totalmente des-
truidas.

Entre el polvo, fosas sépti-
cas por desbordarse, sin mé-
dicos en los centros de salud, 
así es como viven las personas 
de las comunidades rurales, 
por lo que Maloro Acosta las 
recorrió personalmente para 
reconocer que hay un proble-
ma grave de abandono social 
por parte del Gobierno y com-
prometerse con soluciones.

El candidato a la alcaldía de 
Hermosillo por el PRI, Parti-
do Verde y Nueva Alianza, se 
comprometió a reconstruir las 
carreteras, junto con la próxi-
ma Gobernadora, Claudia Pa-
vlovich y el Gobierno Federal, 
porque es primordial para el 
desarrollo económico de la 
zona.

“Yo no me voy a esperar a 
que ustedes vayan a Palacio 
Municipal, yo voy a estar aquí 
atendiéndolos y lo vamos a 
hacer porque ya basta de este 
abandono, en la ciudad tam-
bién hay un abandono en las 
calles y en la seguridad; en las 
comunidades rurales hay un 
abandono de falta servicios, de 
falta de agua, falta de empleo, 
de apoyos, de becas, servicios 
de salud y otras cosas. Es in-
humano, realmente increíble 
ver cómo están las carreteras, 
vamos a entrarle junto con el 
Gobierno del Estado y federal”, 
exaltó.

El delegado de Puerto Artu-
ro, Francisco Quijada, señaló 
que es prácticamente imposi-
ble transitar por las carreteras, 
por lo que también tienen pro-
blemas con la educación de sus 
hijos, porque no hay maestros 
que quieran aventurarse por 
esos caminos.

Maloro Acosta, candidato a alcalde por el PRI, visitó ejidos pertene-
cientes al municipio de Hermosillo.

VERÁ KITTY GUTIÉRREZ MAZÓN POR ADULTOS MAYORES
Los adultos mayores de Hermosillo y del estado de Sonora piden ser 
benefi ciados y atendidos por autoridades y por leyes que los respalden y les 
aseguren una mejor calidad de vida, compromiso que asume la candidata a 
diputada local por el Distrito IX del PRI, Kitty Gutiérrez Mazón, se comprometió 
a buscar desde el Congreso del Estado que los adultos mayores y las personas 
con capacidades diferentes queden exentos del pago de impuestos predial y la 
tarifa del agua potable de su casa habitación.

Por Alejandra Olay
El candidato a la gubernatura de 
Sonora por el Partido de la Revo-
lución Democrática (PRD), Car-
los Navarro López invitó a que los 
ciudadanos cuiden las casillas y 
descartó que sea necesario mi-
litarizar las calles el día de las 
elecciones.

“Que lleven sus celulares, to-
men video y suban sus denuncias 
a las redes. Nosotros tendremos 
representantes del PRD, no le 
apostaremos a otra cosa”, afi rmó 
el político, tras asegurar que los 
demás partidos no han valorado 
la fuerza de las redes sociales.

En el marco de su rueda de 
prensa semanal, se dedicó a des-
calificar al gobierno panista y 
a los priistas e insistió en que 
el PRD es un partido opositor 
independiente, que no está a la 
venta ni es aliado de nadie. Es 
un partido que ha recuperado su 
ruta de atender a los más necesi-
tados, dijo.

Navarro López adelantó que 
este jueves quemarán basura en 
Hermosillo, Nogales y en otras 
ciudades del Estado, en alusión a 
quienes afi rman apoyar la candi-
datura de Javier Gándara Magaña 
como perredistas.

Dijo que su cierre de campaña 
será el 3 de junio en el Campo 60 
a las 7 de la noche, con músicos 
locales. “El payaso que teníamos 
lo mandamos al PAN”, sentenció.

No es necesario militarizar las 
calles, dice Carlos Navarro

Invita a ciudadanos 
a cuidar la elección

Carlos Navarro López.
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HOY EN LA HISTORIA

El Gran Bombardeo de Tokio, por parte 
del ejército de los Estados Unidos, fue 
una tragedia muy conocida en el mundo, 
en la cual el número de víctimas causa-
das por las bombas incendiarias supera-
ron las 100 mil personas. Los sucesos se 
desataron el 26 de mayo de 1945, cuando 

los aviones dejaron caer 8.250 bombas, 
de 250 kilos, que estallaban a 150 m de 
altura y proyectaban a su vez 50 bombas 
de 3 kg cargadas de napalm (combus-
tible que produce una combustión más 
duradera que la de la gasolina simple). 
La ciudad quedó convertida en una enor-

me antorcha entre la cual, las personas 
que no habían quedado abrasadas por el 
primer efecto del combustible, buscaban 
refugio contra las llamas que hicieron 
que en la zona la temperatura alcanzase 
los 800ºC. 
A la mañana siguiente, en las calles 

yacían los cuerpos de aquellos que 
habían muerto asfixiados cuando los 
incendios agotaron el oxígeno del aire, y 
en los puentes de los ríos los de aquellos 
que fueron arrollados por la avalancha 
humana que huía del fuego, intentando 
encontrar refugio en los ríos. 

ESTADOS UNIDOS BOMBARDEA TOKIO
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Recaba propuestas ciudadanas para ‘armar’ lo que será su plan de gobierno

Los habitantes de Agua Prieta simpatizan con las propuestas presentadas por Claudia Pavlovich.

PRESENTA SU PROYECTO Y PROPONE ‘RECUPERAR ESPACIOS QUE SE HAN IDO PERDIENDO’

Busca Claudia Pavlovich sumar 
simpatizantes en todo Sonora

Ante ciudadanos de Hermosillo, la candidata proyecta que Sonora recuperará los primeros 
lugares en temas productivos y de bienestar de los ciudadanos. Personas de todas las edades acuden a los eventos que encabeza Claudia Pavlovich.

Los Cajemenses, en el sur de la entidad, coinciden con el proyecto de la candidata del PRI a la 
gubernatura de Sonora.

En la frontera nogalense, muestran apoyo a Claudia Pavlovich para ser la primer mujer Go-
bernadora de Sonora.

La igualdad para todas las regiones plantea Claudia Pavlovich, y lo expresa ante miles de 
simpatizantes que acudieron al evento que organizó en Etchojoa.

En el Valle del Mayo la candidata logró convocar a cientos de simpatizantes a quienes pidió su 
apoyo el próximo 7 de junio.
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1. ¿Será posible que ahora más personas afecta-
das por falta de medicinas aprovechen el logro de  
Sonora Ciudadana?

2. Sería bueno saber si los taxistas que evitaron la 
revisión toxicológica serán sancionados o se les 
retirará la concesión.

3. ¿La vigilacia en la región noroeste de Sonora se 
incrementará el 7 de junio para facilitar la partici-
pación de la sociedad en la elección?

TEMAS PARA EL CAFÉ MAÑANERO
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LOGRAN DECOMISO EN PLUTARCO ELÍAS CALLES

Se incrementa la 
presencia militar
Personal de la 45 zona 
militar decomisa 
armas, vehículos y 
equipo táctico 
Por Jashua Ramos
Los asesinatos registrados durante 
el presente mes han generado que el 
municipio de Plutarco Elías Calles 
cuente con mayor presencia militar 
y policial, prueba de ello fue el ase-
guramiento de armas, vehículos y 
chalecos tácticos que reportó la 45 
zona militar.

Entre lo asegurado se encuentran 
cuatro vehículos, una cuatrimoto, 16 
chalecos tácticos, 6 placas metálicas 

y una placa de cerámica. Además de 
tres armas cortas, 7 mil 680 cartu-
chos, 122 cargadores, un radio y tres 
armas largas.

Asimismo, en el área urbana 
del Municipio de Altar, se detu-
vo en fl agrancia delictiva a una 
persona, quien viajaba en un ve-
hículo y aparentemente poseía 
cocaína.

De igual forma en distintas 
áreas de incidencia delictiva de 
este Estado, el personal castrense 
aseguro 606 kilogramos de mari-
huana y un vehículo.

Sonoyta, cabecera munici-
pal de Plutarco Elías Calles, fue 
escenario del asesinato de tres 

personas entre viernes y sábado 
de la semana pasada.

Dicha región del norponien-
te de la entidad inició el mes de 
mayo con 13 homicidios dolosos 
en lapso de una semana y aun-
que la autoridad local no informó 
sobre los hechos, días más tarde 
hubo movilización de cuerpos 
policiales de los tres órdenes de 
gobierno.

La semana pasada, el propio 
procurador de justicia en Sonora, 
Carlos Navarro Sugich, declaró 
para un medio nacional que la 
región de Plutarco Elías Calles 
es peleada por dos grupos anta-
gónicos del crimen organizado.

FIESTA 
de un fi n 
de semana

La celebración del Año Nuevo 
Seri durará solo un fi n de se-
mana en este año y se conme-

morará el 30 de junio y 1 de julio del 
2015, informó María de Jesús Bourjac 
Flores, Coordinadora de Pueblos Ori-
ginales del municipio de Hermosillo. 
HERMOSILLO 4B

Se llevan 50 mil pesos de una sucursal del sur de Hermosillo

Reportan primer asalto bancario
Por Jashua Ramos
Autoridades policiales to-
maron nota del primer asalto 
bancario durante este 2015, 
en Hermosillo, registrado en 
una sucursal de Banco Azteca 
ubicada al sur de la ciudad, de 
donde un hombre armado con 
pistola logró apoderarse de 50 

mil pesos en efectivo.
El atraco fue reportado a 

las 20:30 horas del lunes, des-
de el interior de un supermer-
cado ubicado en el cruce de 
los bulevares Solidaridad y 
Vildósola.

Al presunto delincuente se 
le describió como de tez mo-

rena, quien vestía sudadera 
de color gris y pantaloncillo 
color café.

Se maneja que el asaltante 
se dirigió hasta donde estaba 
una de las cajeras y sacó de 
entre sus ropas un arma de 
fuego con la que amenazó a la 
trabajadora.

Por Alejandra Olay
Como un triunfo de relevancia na-
cional califi có Guillermo Noriega, 
director de Sonora Ciudadana el am-
paro ganado por una ciudadana, para 
recibir medicamentos y atención a su 
escleriosis múltiple.

Explicó que con dicho avance ju-
rídico se abre una brecha que atien-
dan otros casos en el sistema de Se-
guro Popular y dejen de transferir 
los gastos y costos a las familias.

“No queremos que quiebre el sis-
tema de salud, sino que se invierta lo 
sufi ciente. Queremos que en lugar de 
gastar en otras cosas como en cam-
pañas, se dé prioridad a los derechos 
sociales”, comentó.

Gran logro.  GENERAL 6A

DECLARÓ
 “El problema es que la Federación 
manda un recurso año con año a todos 
los estados. Los Estados dejan de 
invertir, suplantan inversión en salud 
y no ponen su parte. Eso ha generado 
una catástrofe sobre todo en infraes-
tructura y en equipamiento”. 

Recibirá medicamentos
El Estado dejó de invertir y sólo 
aplicó recursos de la Federación

PUEBLO YAQUI CON CLAUDIA 
PAVLOVICH
Desde el Valle del Yaqui, en un evento multitudinario 
en Pueblo Yaqui, la candidata de la coalición “Por un 
Gobierno Honesto y Efi caz”, Claudia Pavlovich Arellano, 
reiteró su compromiso con las Jefas Madres de Familia, 
con los adultos mayores y las personas con discapacidad.
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1.1 millones de Sonorenses 
registrados al IMSS 
había en el 2010

40 Unidades médicas 
del Issste había en 
Sonora en 2011

BUSCAN SOLUCIÓN
GENERAL 7A

IMPIDEN PASO 
Comerciantes de Nogales se mani-
festaron en el acceso al denominado 
“Puente Caribean”. GENERAL 7A

HUYEN 
TAXISTAS DE 
ANTIDÓPING
HERMOSILLO 1B

DURA CRÍTICA

Cuestionan 
liderazgo 
José Guadalupe Curiel es una 
persona desacreditada que 
tiene fama de traidor dijo ayer 
Lorenia Valle Sampedro.  
MÁS 8A

DECLARACIÓN ANUAL

Podrían multar 
por incumplir
Multas de 30 mil pesos pue-
den recibir los contribuyen-
tes que no cumplieron con la 
declaración 2013.  MÁS 6A

Gisela recibirá sus medicamentos.



  

  

4A E X P R E S O  gENERAL Miércoles 27 de Mayo de 2015 

  

Por Zaria Mendoza
José Luis Gerardo descarta que 
el 7 de junio se realice “acarreo” 
de gente a las casillas para votar 
en Hermosillo, en los camiones 
del transporte público.

El dirigente de la Sociedad 
Integradora y Concentradora 
del Transporte Urbano en Her-
mosillo (Sictuhsa) indicó que 
ese domingo 7 de junio, saldrá 
el 30% de los 220 camiones que 
circulan diariamente, como su-
cede cada domingo.

“El servicio del transporte 

público por parte de Sictuhsa va 
a estar como cualquier domin-
go, ese día se reduce en un 70% 
de los que circulan”, expresó.

Dijo que desconoce si la ley 
contempla como infracción 
realizar “acarreo” de gente ese 
día, pero no se tiene contempla-
do hacerlo.

“No lo sé, si está eso en la ley, 
si es sancionable que lo hagan, 
nosotros no lo hacemos, no sa-
camos camiones de servicio 
para llevar acarrear gente a las 
urnas”, enfatizó.

KITTY LLEVA PROPUESTAS A CANACO
Kitty Gutiérrez Mazón se reunió con integrantes de la Cámara Nacional de Comercio 
(Canaco), que encabeza Miguel Ángel Figueroa Gallegos, a quienes expuso sus 
propuestas y compromisos. La candidata a diputada local por el Distrito IX de 
Hermosillo, acompañada por la fórmula de la coalición PRI-PVEM-Panal “Por un 
gobierno honesto y efi caz”, propondrá mecanismos para que el Estado disponga de 
recursos para impulsar y multiplicar la inversión de los ciudadanos de la pequeña y 
mediana empresa.

Restringe 
oportunidades de 
empleo, los sistemas de 
salud y educación, dice 
Roberto Klitgaard
Por Alejandra Olay
Es necesario cortar con el cáncer 
de la corrupción para que no se 
restrinja el futuro de una comuni-
dad, comentó el investigador es-
tadounidense Roberto Klitgaard, 

autor de los libros “Controlando 
la corrupción”, “Ciudades corrup-
tas” y “Ajustándonos a la realidad”.

Se refirió a China como un 
país que está luchando para salir 
de un sistema corrupto, pese a 
contar con ciudadanos trabaja-
dores; en contraste, ejemplifi-
có el esfuerzo de República de 
Georgia, ubicada en los límites 
entre Asia y Europa, que de un 
rango de 112 en competitividad 
alcanzó los 12 en cuatro años de 
combate a la corrupción.

Para Klitgaard un sistema co-
rrupto impide el crecimiento de 
una sociedad, no la acaba, pero sí 
restringe las oportunidades para 
impulsar el empleo, los sistemas 
de salud, educación, entre otros.

Con la esperanza de que la co-
rrupción se vea como ahora se 
percibe la esclavitud, como algo 
imposible que sucediera, el in-
vestigador propuso varias expe-
riencias impulsadas básicamente 
por ciudadanos interesados en 
combatir el sistema.

Por Alejandra Olay
A 5 ha subido el reporte de can-
didatos transparentes de So-
nora en la campaña #3de3, con 
Lorenia Iveth Valles Sampedro, 
candidata a la alcaldía de Her-
mosillo por el Partido de la Re-
volución Democrática (PRD) 
y Librado Macías González de 
Movimiento Ciudadano, quien 
también aspira a ser alcalde en 
Caborca.

Aunque son más, Sonora 
todavía no aparece entre las 
primeras 10 entidades con más 
candidatos transparentes. Dis-
trito Federal tiene 73 registros, 
seguido de Jalisco con 32 y Mi-

choacán con 13.
Claudia Pavlovich Arellano, 

de la coalición Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI), 
Verde Ecologista de México 
(PVEM) y Nueva Alianza está 
registrada entre 20 candidatos 
en el país.

Susana Corella Platt, candi-
data del PRI-PVEM a la dipu-
tación federal por el Distrito 
IV, es la única sonorense en-
tre 149 registros, mientras que 
Sara Valle Dessens, candidata 
a diputación local del Distrito 
XIII por el Partido del Trabajo 
(PT), aparece entre 51 a nivel 
nacional.
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LLAMA INVESTIGADOR A ACABAR CON ESE ‘CÁNCER’

‘Sistema corrupto
impide crecimiento’

Se unen a la campaña #3de3

Dos candidatos más
reportan sus bienes

No utilizarán unidades de
Sictuhsa para llevar gente a votar

Descartan ‘acarreos’
en camiones urbanos

“Si el semblante de la virtud 
pudiera verse, enamoraría a 
todos”.

LA FRASE

Platón (427 AC-347 AC)

Filósofo griego
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DERRAME TÓXICO DE GM NO ALEJÓ A VACACIONISTAS

Llenan los hoteles 
en el río Sonora
Los negocios ubicados 
en la ruta de la sierra 
reportan un 100% de 
ocupación de cuartos

Por Lorena Martínez
Sonora cuenta con el 95% de ocu-
pación hotelera con motivo de la 
Semana Santa mientras que los 
hoteles que se ubican en el Río So-
nora reportan que están llenos en 
un 100 % y Hermosillo en un 70%,  
informó Homero Ríos Murrieta 
Subcoordinador de Cofetur.

La afl uencia de turistas se da 
casi 8 meses después del derrame 
de sustancias metálicas tóxicas 
por parte de Grupo México en la 
mina Buenavista del Cobre, en 
Cananea que afectó a seis munici-
pios de la sierra y afectó al menos 
a 25 mil habitantes de la región.

“Al cierre del viernes se repor-
tó al 95% de ocupación hotelera y 
podemos asegurar que este sába-
do hay más de un millón y medio 
de visitantes”, externó.

Indicó que el Río Sonora, se 
encuentra en un 100% de ocupa-
ción es decir los 576 cuartos con 
que se cuenta en la zona están 
ocupados lo cual es importante 
decirlo tomando en cuenta la con-
tingencia ambiental que ocurrió.

Aconchi está registrando más 
de mil visitantes y el nacimiento 
de las aguas termales conocido 

A la par de los destinos ubicados en el río Sonora algunos balnearios co-
mo Puerto Peñasco están a reventar este fi n de semana.
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FOMENTA SANA DIVERSIÓN 
EN SEMANA SANTA
Miles de familias han sido benefi ciadas con 
los programas que la candidata al Gobierno 
de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano 
instrumentó esta Semana Santa en todo el 
Estado a través de la Campaña Permanente, 
para llevar sana diversión a las colonias y 
puntos turísticos.
A través de programas preventivos de 
accidentes, el Cine de Claudia en tu Colonia, 
módulos de primeros auxilios en puntos de 
playas, llantera movil, entre otros fueron 
los servicios que un ejército de jóvenes 
Claudilleros ofrecieron a familias y turistas.

Humor infantil
Llega un niño donde la mamá y le dice:

Mami, mami, en la escuela me dicen el eléctrico.
Y la madre le pregunta:

¿Y qué haces?
Y el niño le contesta:
Les sigo la corriente.

como Agua Caliente está lleno.
“La carretera cuatro carriles te-

nía alrededor de 9 mil vehículos en 
ambos sentidos, a San Pedro 7 mil 
500, por la mañana del sábado y por 
la tarde aproximadamente arriba 
de mil automóviles por hora se es-
taban desplazando hacia el Río So-
nora, a Álamos habían ingresado 3 
mil 250 unidades, Huatabampo 6 
mil, San Carlos 9 mil 435 y a Bahía 
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de Kino 7 ml 811 vehículos”, detalló.
El funcionario estatal seña-

ló que aunque se tiene la idea de 
que Hermosillo se vacía en esta 
temporada la Canirac manifestó 
que ha habido un repunte del 20% 
en las ventas y los hoteles están 
reportando un 70% de ocupación.

Expuso que es posible que se 
rebasen los 900 millones de pesos 
de derrama económica.
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Una contraloría realmente 
ciudadana y autónoma que 
termine con los corruptos 
mediante la fiscalización 
efectiva a funcionarios pú-
blicos impulsará Claudia Pa-
vlovich Arellano, candidata a 
gobernar Sonora.

La honestidad no es sólo 
una bandera de campaña, 
subrayó Claudia Pavlovich, 
al presentar los compromisos 
del Sonora de 10 para lograr 
un Gobierno Honesto, Eficaz, 
Transparente y Cercano a la 
Gente. 

“Es un compromiso au-
téntico que formalizo con los 

sonorenses”, indicó.
“Sí es posible tener un 

Gobierno honesto y cerca-
no a las y los sonorenses”, 
subrayó Claudia Pavlovich 
en este encuentro en el que 
estuvo acompañada por ex 
compañeros el Senado de la 
República.

En el evento, la candida-
ta a gobernar Sonora por la 
Coalición Por un Gobierno 
Honesto y Eficaz, presentó 
a los 10 observadores ciuda-
danos que verificarán que, de 
llegar al Gobierno del Estado, 
cumpla con cada uno de sus 
compromisos.

PRESENTA A OBSERVADORES CIUDADANOS

Claudia Pavlovich promete llevar
ante la justicia a corruptos 

y defraudadores de cuello blanco 

Claudia Pavlovich presentó a los 10 observadores ciudadanos comprometidos a velar para que, al llegar al Gobierno del Estado, se cumpla con cada uno de los ejes que son sus compromisos para un gobierno 
honesto, eficaz y cercano a la gente.

Es
pe

ci
al

La candidata a gobernar Sonora, Claudia Pavlovich Arellano, detalló cada uno de los puntos de sus compromisos para que el 
Gobierno del Estado se conduzca dentro de la eficiencia, la transparencia y la rendición de cuentas.

Cada uno de los observadores ciudadanos recibió un nombramiento que a su vez 
los compromete a la verificación del cumplimiento en los compromisos hechos 
por Claudia Pavlovich.

Dio a conocer sus compromisos para un gobierno honesto, eficaz                       
y cercano a la gente, y el impulso una Contraloría realmente autónoma 

y ciudadana

Me in-
vitaron 
a dar 

seguimiento 
a todas las 
propuestas 
que hace la 
candidata, 
para control “a 

nivel mundial 
la corriente va a la rendición de 
cuentas, gobiernos modernos y 
eficientes”. “Claudia papel fun-
damental, la candidata tiene 
la voluntad de que las cosas se 
hagan”.
JESÚS ROMÁN GUTIÉRREZ SÁNCHEZ 
UNA CONTRALORÍA QUE NO DEPENDA DE LA GOBER-
NADORA.

Esta 
comisión 
dará 

seguimiento a 
los compromi-
sos que está 
asumiendo la 
candidata a la 

gubernatura del Estado Claudia 
Pavlovich y ver cómo va respon-
diendo. Como candidata de un 
partido político tiene las cualida-
des para competir por un cargo 
que desafortunadamente en los 
últimos seis años fue denigrado 
por la manera que ese se ha 
conducido el titular del Ejecutivo. 
La propuesta política, su plata-
forma indica que se establecerán 
acciones para solventar estos seis 
años”.
DR. ARTURO ORDAZ ÁLVAREZ
SERVIDORES PÚBLICOS CERTIFICADOS PARA UNA MEJOR 
ATENCIÓN.

Conside-
ro área 
funda-

mental, debido 
a que ha habido 
ejemplos muy 
explícitos, es 
una propuesta 
válida y necesa-

ria para cual-
quiera que asuma el poder en el 
caso de la candidata ha puesto 
en primer lugar la honestidad 
y eso se asocia es plenamente 
congruente en su propuesta y 
desarrollo”.
MAESTRO LAURO PARADA RUIZ
SEGUIMIENTO AL PATRIMONIO DE LOS FUNCIONARIOS.

Muy 
positivo 
que se 

haga pública 
la propuesta 
que ataquen la 
opacidad en el 
gobierno”. 
“Es competiti-

va me da gusto, creo que tiene 
posibilidades”.
LIC. GUILLERMO NORIEGA ESPARZA,
SISTEMA ESTATAL DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN 
DE CUENTAS.

Nues-
tro 
interés 

como observa-
dor académico 
y ciudadano es 
que las políticas 
que va imple-
mentar sean 

objetivas y perti-
nentes son políticas públicas para 
una diversidad que han sido des-
atendidas por el gobierno actual 
si se logra en estos puntos es un 
avance democrático. Me interesa 
el combate a la corrupción tanto 
de funcionarios pasados como de 
la próxima administración, está 
afectando de manera grave.
DR. FRANCISCO JAVIER BELLO QUIROGA
CASTIGO A FUNCIONARIOS Y EX- FUNCIONARIOS CO-
RRUPTOS QUE DEVUELVAN LO QUE SE LLEVARON.

Compromiso Observador  Ciudadano
QQ 1.-Servidores públicos certificados para una mejor atención. Dr. Arturo Ordaz Álvarez
QQ 2.- Una contraloría que no dependa de la Gobernadora.  Lic. Jesús Román Gutiérrez Sánchez
QQ 3.- Seguimiento al patrimonio de los funcionarios. Mtro. Lauro Parada Ruiz
QQ 4.- Adiós a los puestos inútiles de secretarios y subsecretarios. Dra.  María Teresa González Saavedra
QQ 5.- Gobierno en tus manos.  Dra. Balvanera Contreras
QQ 6.- Gobierno innovador en el uso de energías limpias y renovables. Dr. Gonzálo Rodríguez Villanueva
QQ 7.- Sistema estatal de transparencia y rendición de cuentas. Lic. Guillermo Noriega Esparza
QQ 8.- Castigo a funcionarios y ex-funcionarios corruptos, que devuelvan lo que se llevaron. Dr. Francisco Javier Bello Quiroga
QQ 9.- Presupuesto que alcance para todo y para todos. Ing. Alberto Hazz Díaz
QQ 10.- Comités de integridad, con participación ciudadana. Dr. Odracir Ricardo Espinoza Valdez
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Con multitudinarios encuentros en 
Hermosillo y Cajeme, y visita a la 
zona de los municipios de Quiriego y 
Rosario Tesopaco, la candidata a go-
bernar Sonora, Claudia Pavlovich, 
inició su segundo mes de trabajo de 
contacto directo con la ciudadanía, 
para plantear propuestas de gobier-
no ante los problemas que existen 
en cada región.

Con compromisos asumidos en 
los temas que más interesan a la 
gente, y que se contienen en el So-
nora de 10 que promueve, Claudia 
Pavlovich Arellano, llegó a más ciu-
dadanos, con quienes compartió los 
anhelos por un Sonora sin la zozobra 
de la inseguridad, y con respuestas 
de empleo para jóvenes y mayores 
de 40 años.

Platicó con hombres y mujeres, 
que al igual que ella, piensa que sí 
es posible construir un gobierno ho-
nesto, con resultados medibles, sin 
excesiva burocracia, y que atienda a 
la gente con integridad en la salud y 
educación que espera la población.

En Cajeme y Hermosillo, la candi-
data a gobernadora por la Coalición 
por un Gobierno Honesto y Eficaz, 
que forman el PRI-Panal-PVEM, 
acompañó a la fórmula de candi-
datos que van rumbo al triunfo, y 
que encabezan, respectivamente, 
Manuel Ignacio “Maloro” Acosta y 
Faustino Félix Chávez.

LLEVA SUS PROPUESTAS DE GOBIERNO

Encabeza Claudia Pavlovich 
encuentros multitudinarios
 Inicia su segundo 
mes de trabajo 
con encuentros 
en Hermosillo, 
Cajeme, Quiriego y 
Rosario Tesopaco

Miles de cajemenses recibieron a Claudia Pavlovich Arellano en un cálido encuentro lleno de entusiasmo por el Sonora de 10 que llegará.

Un mensaje donde llamó a luchar por la justicia y desterrar la corrupción y la impunidad fue el que 
ofreció Claudia Pavlovich en Cajeme.
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La colonia Los Olivos, en Hermosillo fue escenario del encuentro donde la candidata a gobernar 
Sonora, Claudia Pavlovich Arellano, tuvo una recepción llena de alegría.
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La candidata a la gubernatura Claudia Pavlovich, acompañó a los integrantes de la fórmula de 
candidatos locales en Cajeme, que encabeza Faustino Félix Chávez.

En Hermosillo, Claudia Pavlovich acompañó a los candidatos locales que van rumbo al triunfo y que 
encabeza Manuel Ignacio “Maloro” Acosta.
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Las mujeres son la fuerza moral de la sociedad dijo Claudia 
Pavlovich en Ciudad Obregón, donde dialogó con mil de ellas.
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En Quiriego, Claudia Pavlovich se comprometió que de resultar 
electa como Gobernadora, rehabilitará caminos rurales.
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Claudia Pavlovich respondió al compromiso que le pidieron 
habitantes de Rosario Tesopaco de construir un represo que mucha 
falta les hace, así como impulsar actividades que generen empleo 
para los habitantes.
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Encabeza Claudia Pavlovich 
encuentros multitudinarios

Para que los sonorenses y visitan-
tes disfrutaran en familia los días 
asueto de Semana Santa, jóvenes 
“Claudilleros” estuvieron presentes 
en todos los centros turísticos del 
Estado.

Las playas, pueblos y diver-
sas regiones, se inundaron de 
energía y espíritu de servicio 
que caracteriza a los jóvenes, 
donde ofrecieron servicios de 
asistencia médica básica, así 
como juegos y espectáculos que 
disfrutaron chicos y grandes.

Con ánimo de colaboración y el 
respeto que debe imperar en las 
concentraciones populares, los jó-
venes pusieron de su parte para que 
el descanso y el entretenimiento con 
seguridad estuvieran presente en 
los días de más afluencia e centros Miles de cajemenses recibieron a Claudia Pavlovich Arellano en un cálido encuentro lleno de entusiasmo por el Sonora de 10 que llegará.

Los atractivos turísticos de Cajeme también fueron espacio para el servicio de los jóvenes.

EN CENTROS TURÍSTICOS DEL ESTADO

“Claudilleros” prestaron servicios y ofrecieron 
espacios de diversión a vacacionistas
Durante Semana 
Santa estuvieron en 
playas y pueblos para 
brindar asistencia 
médica básica, 
además de opciones de 
entretenimiento

En pueblos de la zona serrana jóvenes realizaron varios trabajos de asistencia para visitantes locales y foráneos.

La zona de playas del municipio de San Luis Río Colorado recibió una gran cantidad de visitantes y ahí estuvieron presentes los “Claudilleros”.

recreativos.
Atención a la gente ante impre-

vistos y fomentar la diversión sana 
fue la instrucción de la candidata a 

gobernar Sonora, Claudia Pavlovich 
Arellano.

En Hermosillo, sus playas y puntos turísticos fueron lugar de trabajo responsable para jóvenes “Claudilleros”.



http://www.facebook.com/elimparcial
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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

Hermosillo, Sonora, México
Coeditor gráfico: Marco–Lizárraga

malizarraga@elimparcial.com
Editora: Sara Bojórquez

sbojorquez@elimparcial.com

9–de–abril–de–2015Jueves –

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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Inicia sus actividades 
de campaña en 
la que afirma su 
contacto será 100% 
cercano a la gente

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

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

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

Afirman respaldan 
a Javier Neblina 
en La Cholla

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

“Buscaré darle solución a 
esos problemas de inseguridad 

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

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

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

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

Presenta su eje 
“Con Ciudadanos 
Saludables”

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

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

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

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

PRESIDE FORO CON EXPERTOS EN SALUD

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

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

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

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

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

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

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

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

Combate a la Rickettsia
QQ Gestionar un Hospital Univer-

sal para Miguel Alemán
QQ Programa de activación física 

“Hermosillo en Movimiento”
QQ Espacios familiares y públi-

cos libres de humo
QQ Garantizar alimentos saluda-

bles e higiénicos
QQ Desarrollar el programa 

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

Propuesta del Eje “Con Ciudadanos Saludables”:

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

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

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

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

DE HERMOSILLO

Asegura Damián Zepeda impulsará 
el desarrollo y la competitividad

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

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

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

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

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

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

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

Si bien es cierto que la baja 

CONSIDERA IMPORTANTE TRANSPARENCIA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

INAUGURAN CASA DE TRABAJO

Presentan movimiento
Vamos por Sonora

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

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

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

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

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

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

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

Señalaron que el trabajo del 
movimiento seguirá más allá 
de las elecciones para vigilar 
que los gobiernos cumplan con 
su cometido y compromisos.
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Inauguran las oficinas de 
Vamos x Sonora.
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Presenta ‘Maloro’ su plan de gobierno

Dará preferencia a 
salud de ciudadanía
El Ayuntamiento será la primera au-
toridad preocupada por la salud de 
los hermosillenses, aunque esto sea 
facultad del Estado, aseguró Manuel 
Ignacio “Maloro” Acosta Gutiérrez, 
en la presentación del eje de salud 
de su plan de gobierno “Con ciuda-
danos saludables”.

Acompañado por expertos en la 
materia, quienes en mesas de traba-
jo enriquecieron las propuestas, el 
candidato a la Presidencia Municipal 
de Hermosillo por el PRI, PVEM y 
Nueva Alianza, presidió un foro que 
enmarcó el Día Mundial de la Salud, 
donde habló sobre la urgencia de tra-
bajar en temas de prevención.

Detalló que entre las principales 
acciones en su proyecto de salud des-
tacan gestionar un Hospital Univer-
sal para el poblado Miguel Alemán, 
desarrollar un programa de atención 
preventiva para la salud integral de 
las mujeres, constituir la Ofi cina Mu-
nicipal de Protección Animal que 
sustituirá al antirrábico, así como 
ejercer un programa permanente de 
combate a la rickettsia.

También, emprender el progra-
ma de activación física “Hermosillo 
en Movimiento”; fortalecer los espa-
cios familiares y públicos libres de 
humo, garantizar alimentos saluda-
bles e higiénicos y crear el programa 
“Jóvenes con Todo” para la preven-
ción y tratamiento de las adicciones.

Maloro Acosta subrayó que en 
Hermosillo la autoridad municipal 
se ha deslindado del tema de la sa-
lud, escudándose en que es un tema 
que le corresponde al Estado, pero el 
Ayuntamiento como el primer punto 
de contacto con el ciudadano debe 
de atender esas necesidades de la 
ciudadanía.

Manuel Ignacio Acosta presentó el 
eje de salud de su plan de gobierno.
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Apoyará a organizaciones civiles 
y el combate a las adicciones

El diputado gestiona
y no promete: Kitty
Por Alejandra Olay
Bajo la consigna de que el diputado 
no promete, sino gestiona, la candi-
data a la diputación del Distrito IX, 
Kitty Gutiérrez Mazón, destacó que 
la prevención y combate contra las 
adicciones, la atención a los adultos 
mayores y el impulso a las asocia-
ciones civiles y grupos organizados 
serán sus principales propuestas en 
caso de ser favorecida con el voto el 
próximo 7 de junio.

Invitada por Periodistas y Comu-
nicadoras A.C., la ex delegada de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores 
afi rmó que se ocupará de dar segui-
miento a leyes que están funcionan-
do e impulsará iniciativas que a su 
parecer son urgentes para la ciudad.

La candidata a una diputación 

que cubre un electorado de 102 mil 
personas en 79 colonias, destacó que 
es necesario apoyar a las organiza-
ciones privadas, asociaciones civiles 
y grupos organizados enfocadas en 
tareas de benefi cio social.

Se refi rió en especial a quienes 
trabajan el tema de las adicciones: 
“Es increíble ver ahorita a jóvenes 
entre 12 y 17 años en una situación 
my fuerte de consumo y venta de 
droga… es una realidad en las colo-
nias de Hermosillo”.

Con el lema “De la mano con Her-
mosillo”, Gutiérrez Mazón destacó 
la valiosa labor de instituciones pri-
vadas que han apoyado en la aten-
ción a problemáticas sociales como 
el caso de las adicciones, el tema de 
los adultos mayores, entre otros.

Rehabilitación de caminos y carreteras ofreció Claudia Pavlovich en El Quiriego.

PIDE RESPETAR EL ESTADO DE DERECHO

Es posible recuperar
la esperanza: Claudia
Se compromete a 
rehabilitar caminos y 
construir represo en 
El Quiriego

Consciente de las necesidades que 
enfrentan las comunidades rurales 
del estado, la candidata de PRI-Pa-
nal-PVEM a gobernar Sonora, Clau-
dia Pavlovich Arellano, refrendó, 
durante su gira por el sur, que re-
habilitará los caminos vecinales, y 
El Quiriego contará con el represo 
que por años han esperado sus ha-
bitantes.

Tanto en El Quiriego, como en 
Rosario Tesopaco, la candidata por 
la coalición “Por un gobierno hones-
to y efi caz”, destacó que sí es posible 
recuperar la esperanza de que en So-
nora se pueden hacer bien las cosas 
en benefi cio de la gente.

Aseguró que promoverá becas 
para los niños y brindará estímulos a 
madres solteras, a través de empleos 
que generen nuevas empresas.

“Sé que en El Quiriego necesi-
tan un represo, yo me comprometo 
a construirlo, como gobernadora, 
se los voy a cumplir”, enfatizó Pa-
vlovich Arellano al asegurar que 
ya no habrá más presas en ranchos 
particulares.

En Rosario Tesopaco y ante 
habitantes de comunidades como 
Santa Ana de Padilla, Cedro, Cuba, 
Paredones y Tacupeto, entre otros, 

Claudia Pavlovich se comprometió 
a terminar la carretera y rehabilitar 
los caminos vecinales, y acabar con 
rezagos que sufre la población.

“Sé lo que necesitan, sé que sus 
hijos no tienen becas, que no reciben 
servicios de salud dignos, que lo más 
elemental escasea en las escuelas, 
que las madres solteras necesitan 
ser empleadas y los adultos mayo-
res y discapacitados necesitan ser 
tomados en cuenta, por ellos y todos 
ustedes voy a trabajar“, les aseguró.

Estado de derecho
En Cajeme, al encabezar un multitu-
dinario acto, Pavlovich Arellano se 
pronunció por un Sonora en el que se 
respete el Estado de derecho, donde 
no haya impunidad, y que prevalez-
can las oportunidades para todas 
las regiones.

En el arranque de campaña de la 
fórmula local encabezada por Faus-
tino Félix, candidato a la alcaldía y 
de los candidatos, a diputado federal 
Abel Murrieta, y a diputados loca-
les Brenda Jaime, Emeterio Ochoa, 
Omar Guillén y Rafael Buelna, Pa-
vlovich Arellano aseguró que desde 
Cajeme se construye el triunfo.

Al continuar con sus actividades 
en Hermosillo, la candidata a la gu-
bernatura refrendó su compromiso 
por una mayor seguridad social y 
laboral a las madres trabajadoras, 
mediante la instalación de guarde-
rías infantiles en sus áreas de trabajo.

Lo anterior, durante un recorrido 

por la empresa maquiladora Cactex, 
del parque industrial Dynatech, en el 
que estuvo acompañada por el can-
didato a la alcaldía Manuel Ignacio 
“Maloro” Acosta, el candidato a di-
putado federal Gustavo Claussen y 
las candidatas a diputadas locales, 
Flor Ayala y Rosy Martínez.

Respaldo femenil
Aunque con postura apartidista, el 
movimiento Vamos X Sonora ¡Hoy 
por la Mujer!, trabajará para buscar 
que Claudia Pavlovich llegue a la gu-
bernatura.

Norma Abril de Torres, Hedy de 
Tapia, Yolanda Hoeffer Escalante, 
Aída Isibasi de Hodgers y Bernar-
dette Manríquez, integrantes de este 
movimiento, coincidieron en que el 
perfi l de la candidata a la guberna-
tura por Sonora es de honestidad, de 
transparencia y de grandes valores.

Dicho grupo pretende destacar 
por su labor en colonias de Hermosi-
llo e incluso en las de varios munici-
pios para promover el voto en favor de 
la candidata de la candidata del PRI.

Norma Abril comentó que dicho 
movimiento trascenderá más allá de 
las elecciones, pues se exigirá a los 
gobernantes que se cumplan las pro-
mesas y compromisos de campaña.

De 10 mujeres que iniciaron es-
te movimiento, actualmente son 75 
coordinadoras y alrededor de 300 
afi liadas, por lo que irán en la bús-
queda de que más mujeres se unan a 
esta agrupación.
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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.
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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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Una gran aceptación y con 
enorme entusiasmo es recibi-
da la candidata del PRI a la di-
putación del IX Distrito, Kitty 
Gutiérrez Mazón, quien apenas 
a 6 días de campaña se reunió, 
saludó y platicó de su proyecto 
con más de tres mil vecinos.

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

Como parte de la difusión de 
su propuesta repartió volantes 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

POR NUEVO SISTEMA DE REGISTRO CIVIL

Facilitan entrega de 
actas de nacimiento

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

El tiempo y costo en la 
gestión del documento 
se agilizó

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

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

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

Propone Claudia Pavlovich
nuevo Hospital General 

de Alta Especialidad

Opina Jacobo Mendoza, candidato a edil de Morena

‘Se necesita estabilidad’

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

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

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

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

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

 La candidata a diputada del PRI recaba 
propuesta ciudadana

Comparte proyecto 
Kitty Gutiérrez Mazón

Kitty Gutiérrez Mazón recorrió colonias como El Choyal, Olivares, Tiro-
capes y la comunidad de San Pedro.

Es
pe

ci
al

/E
XP

RE
SO

Es
pe

ci
al

/E
XP

RE
SO

Claudia Pavlovich se reunió en Guaymas con notables médicos del estado.
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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



 : General Hermosillo, Sonora, México12 Sábado  11 de abril de 2015

Miles de voces se unieron en una 
sola en San Luis Río Colorado y 
Guaymas, para mostrar el respaldo 
a la propuesta que encabeza la can-
didata a gobernar Sonora,  Claudia 
Pavlovich Arellano, quien, junto a 
los candidatos locales, propone lo-
grar Otro Sonora ¡Ya!

La candidata por la coalición Por 
un Gobierno Honesto y Eficaz, Clau-
dia Pavlovich Arellano, visitó ambos 
municipios donde recibió una cáli-
da recepción de los habitantes con 
quienes dialogó sobre lo que es el 

LES PROPONE UN SONORA DE 10

Reúne Claudia 
Pavlovich a miles
Sostiene reuniones 
en San Luis 
Río Colorado                                
y Guaymas
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Muchas personas se acercaron en Guaymas a Claudia Pavlovich para presentarle 
necesidades, pero también el anhelo de que las cosas cambien y el beneficio de la 
obra del Gobierno del Estado sea parejo y no para unos cuantos.
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En San Luis Río Colorado, Claudia Pavlovich recordó que ahí no termina el Estado, sino que inicia el 
camino al triunfo del Otro Sonora ¡Ya! que esperan.
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“A mí no me mueve el dinero, ni el poder, me mueve servir a los sonorenses, me mueve servirles a 
ustedes y me duele la pobreza y la desigualdad que veo en muchos de los rincones del Estado, ante 
ustedes me comprometo a luchar con honestidad para recuperar la grandeza de Sonora”, dijo Claudia 
Pavlovich en San Luis Río Colorado.
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En Hermosillo, Claudia Pavlovich se comprometió a que en su gobierno no habrá 
cabida a empresas “divinas” o “fantasmas”, ni “mochadas” en licitaciones de 
obra pública.
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Durante la presentación en Guaymas de sus compromisos por un Sonora de 10, Claudia Pavlovich se manifestó por la 
urgencia de sacar al sector salud, del que señaló se encuentra en un estado grave.
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Con familias guaymenses, Claudia Pavlovich compartió las acciones que se 
establecen en base a lo que de verdad interesa a todos y que se enfoca en el 
bienestar de los hijos y las oportunidades que necesitan para su pleno desarrollo.
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Miles de personas se reunieron en San Luis Río Colorado para escuchar el mensaje de Claudia Pavlovich, quien habló de que sí es posible construir un Estado con honestidad en el gobierno.

Sonora de 10 que propone, y que 
permitirá que haya mejores condi-
ciones para que las familias puedan 
salir adelante con educación, salud, 
empleo y seguridad pública.

Recordó que en San Luis Río Co-
lorado no termina el Estado, sino 
que inicia el camino para lograr 
Otro Sonora ¡Ya!, que cumple con 
la aspiración de miles de sonoren-
ses que esperan un gobierno que 
vea por ellos, que responda a sus 
necesidades y que invierta como 
se debe y donde se debe el dinero 
público.

En Guaymas, la candidata de la 
coalición que forman PRI-Panal-
PVEM, Claudia Pavlovich Arellano, 
se pronunció por recuperar la gran-
deza del Estado con acciones firmes 
y decididas que permita a la gente 
acceder a la seguridad pública, a los 

servicios básicos, a las carreteras que 
merecen. 

Ahí mismo presentó sus compro-
misos de gobierno para sacar al sec-
tor salud del grave estado en que se 
encuentra, construir un nuevo hos-
pital de alta especialidad, innovar 
la atención con telemedicina, dotar 
de equipamiento y  medicamentos a 
las instituciones hospitalarias, entre 
otros puntos que están dentro del 
Sonora de 10 que promueve.

En Hermosillo, integrantes del 
Colegio de Ingenieros Civiles y del 
Colegio de Valuadores recibieron 
con aplausos el compromiso de Clau-
dia Pavlovich de que en su gobierno 
no habrá las famosas “mochadas”, 
las llamadas empresas “divinas” que 
ganan todas las licitaciones, o las 
empresas “fantasmas” que cobran 
por servicios que nadie recibe.

Simplemente al manejar con transparencia los 48 mil 
millones de pesos que tiene el Estado como presupuesto 

se pueden solucionar todos los problemas, se pueden tener servi-
cios de salud dignos, rehabilitar las carreteras, promover empleos, 
brindar una educación de calidad a nuestros jóvenes”.
CLAUDIA PAVLOVICH ARELLANO
CANDIDATA DE LA COALICIÓN POR UN GOBIERNO HONESTO Y EFICAZ
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Habitantes le dan 
a conocer el rezago 
que detectan en las 
diferentes regiones
 Claudia Pavlovich Arellano re-
corre el estado de Sonora dando a 
conocerse como una opción para 
recuperar lo que ella llama “la 
grandeza de Sonora”. En su reco-
rrido, la candidata busca mante-
nerse en constante contacto con 
la gente.

 En su gira por varios munici-
pios del estado, la candidata al go-
bierno por el PRI, Panal y Verde 

Ecologista,  propone acabar con 
el rezago de todas las regiones 
del estado. Por lo anterior, Pa-
vlovich ha encontrado eco a sus 
propuestas.

 “Un gobierno que promueva 
el empleo, garantice educación y 
salud de calidad para los sonoren-
ses”, son también puntos que ha 
promovido en su convivencia con 
habitantes de colonias como Los 
Olivos en Hermosillo, así como 
visitar las comunidades de Rosa-
rio de Tesopaco y El Quiriego y 
los municipios: Cajeme, San Luis 
Río Colorado, Guaymas, Ímuris 
y Nogales.

“ A mí no me mueve el dinero, ni el 
poder, me mueve el servir a los sonorenses, 
me mueve servirles a ustedes y me duele 
le pobreza y la desigualdad que veo en 
muchos de los rincones del estado, ante 
ustedes me comprometo a luchar con 
honestidad para recuperar la grandeza de 
Sonora”.
Claudia Pavlovich

En los encuentros con habitantes del estado, Claudia Pavlovich Arellano se interesa por el sentir de los sonorenses 
y escucha sus necesidades.

La candidata ha logrado reunir en sus eventos a un considerable número de sonorenses para dar a conocer sus propuestas.

CONTINÚA EN RECORRIDO POR EL ESTADO

Invita Claudia Pavlovich 
a sumarse a su proyecto

En el Quiriego, los habitantes señalaron a Pavlovich que la región necesitade  un represo, mismo que han esperado 
por años. 

 En uno de los eventos más emotivos de su campaña, Claudia Pavlovich 
Arellano tuvo un cálido recibimiento en la colonia Los Olivos, de Hermosillo.

Valores como el respeto y la solidaridad, destacaron en encuentro de la 
candidata de la coalición “Por un Gobierno Honesto y Efi caz”, con hermo-
sillenses.

La candidata por la coali-
ción PRI-PANAL-PVEM se 
comprometió a terminar la 
carretera y caminos vecina-
les en la región de Rosario 
Tesopaco.

En San Luis Río Colorado, la candidata a gobernar Sonora propuso manejar 
con honestidad y transparencia los recursos de los sonorenses.

“ Tenemos 
una gran misión, 
sé que esta lucha 
es mucho más 
que ganar una 
elección, lo que 
vamos a hacer 
es recuperar la 
dignidad de los 
sonorenses”.
Claudia Pavlovich Es
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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:
 
ENCUESTAS ELECTORALES
QQ Son tipos de sondeo de opinión me-

diante los cuales se pretenden obtener 
información sobre cómo actuarán los 
ciudadanos en el momento de emitir su 
voto en una elección.
ERROR
QQ Inexactitud o equivocación en el 

conteo de votos que induce a dar un cóm-
puto que no corresponde a la relación 
numérica.
ESCAÑOS
QQ Lugar o asiento que ocupa un diputado 

en el Congreso del Estado.
ESCRITO DE PROTESTA
QQ Es el medio para establecer la existen-

cia de presuntas violaciones durante el 
día de la jornada electoral y requisito de 
procedibilidad del recurso de queja.
ESCRUTADORES
QQ Integrantes de la Mesa Directiva de 

Casilla, cuyas funciones consisten en la 
comprobación de la cantidad de boletas 
depositadas en las urnas y la verificación 
del número de votos emitidos en favor de 
cada candidato, fórmula o planilla duran-
te la jornada electoral, su designación se 
hace mediante el mecanismo de doble 
insaculación.
ESCRUTINIO
QQ Conjunto de reglas que determinan 

el procedimiento para comprobar que 
el número de votos obtenidos en una 
urna electoral coincida con el número de 
electores que sufragaron; y en formar los 
tantos de votos que corresponden a cada 
candidato, fórmula o planilla.
ESTADÍSTICA
QQ Representación gráfica o numérica de 

los datos más importantes de un proceso 
electoral.
ESTADO
QQ Estructura jurídico-política que se 

integra con territorio, población y Go-
bierno y que en la Ley de Instituciones 
y Procedimientos Electorales se refiere 
específicamente al Estado de Sonora.

POLÍTICA

“Los habitantes del Río Sonora 
no están solos”: Claudia Pavlovich
La candidata  
a la gubernatura, 
de Banámichi  
a Ures, dialoga  
con los habitantes 
de la región
REDACCIÓN

La pertinaz lluvia no impidió que 
Claudia Pavlovich Arellano saludara 
de mano a los habitantes de pueblos 
del Río Sonora, quienes vieron en 
la presentación pluvial una señal 
de abundancia y buenos augurios 
para la región.

La candidata a gobernar Sonora 
recorrió calles de municipios del Río 
Sonora, visitando casa por casa, para 
saludar y escuchar de viva voz las 
necesidades de la gente, con el firme 
compromiso de apoyar a esta región 
pues reiteró que los habitantes del 
Río Sonora no están solos.

La candidata a gobernadora por 
la coalición que forman PRI-Panal-
PVEM reiteró que los integrantes 
del Fideicomiso formado en apoyo a 
los habitantes del Río Sonora, deben 
encontrar un mecanismo para que 
la entrega de apoyos económicos 
continúe.

Pavlovich Arellano habló de fren-
te a los pobladores de las comuni-

dades del Río Sonora; durante el 
recorrido donde estuvo acompaña-
da por la candidata a la diputación 
federal por el VI distrito, Susana Co-
rella; la candidata a la diputación 
local, Adriana Hoyos, y por Sylvana 
Beltrones, candidata a la diputación 
plurinominal federal.

Con la convicción de que es po-
sible recuperar la esperanza de los 
sonorenses, Claudia tuvo el clima 
perfecto y el escenario ideal para 
comprometerse con los habitantes 
de  Banámichi, Huépac, San Felipe 

de Jesús, Aconchi, Baviacora y Ures, 
a encabezar un gobierno honesto y 
eficaz que brinde igualdad de opor-
tunidades a todos los sonorenses.

Comentó que está consciente de 
que la desesperanza llega, pero ella 
ha aprendido el valor de cumplir con 
la palabra empeñada.

“Quiero decirles que somos gente 
de bien y sabré cumplirles, todos 
se puede logar si se manejan con 
eficiencia los recursos, pero sobre 
todo si se manejan con una palabra 
que no conocen los de enfrente: Con 

honestidad”, puntualizó.
Antes, el día viernes encabezó un 

evento multitudinario en Nogales, 
con la presencia del coordinador 
de los diputados federales del PRI, 
Manlio Fabio Beltrones Rivera; del 
alcalde Ramón Guzmán y la fórmula 
de candidatos a nivel local encabe-
zada por el aspirante a la Alcaldía, 
Humberto Robles Pompa; la can-
didata a diputada federal Lupita 
Gracia, y los candidatos a diputados 
locales Yanula Orozco y Conchita 
Larios.

POR LA GUBERNATURA

POLÍTICA

“Nosotros hemos venido 
a proponer y después 
regresaremos a cumplir”: 
Gándara Magaña.

Afirma Valencia que el PAN avanza 
fuerte y comprometido con la gente

Soyopa, Sonora.- En su visita por 
Soyopa, Javier Gándara Maga-
ña tuvo la oportunidad de salu-
dar, escuchar, pero sobre todo de 
proponer a los ciudadanos cuáles 
serán las acciones a implementar 
en este Municipio en el tema de 
salud.

Entre las propuestas el candidato 

por el PAN a la gubernatura destacó 
la importancia de que las mujeres 
tengan al alcance los estudios mé-
dicos para detectar a tiempo todo 
tipo de padecimientos, para esto se 
proporcionaran unidades móviles 
de salud, además de equipar y com-
plementar el centro de salud de la 
localidad.

REDACCIÓN

Acción Nacional avanza con paso 
firme hacia el refrendo de la guber-
natura y el triunfo en la mayoría 
de los municipios así como en las 
diputaciones tanto locales como fe-
derales, destacó ante los consejeros 
estatales del Partido, el presidente 
del Comité Directivo Estatal del 
PAN, Juan Valencia Durazo, al hacer 
un balance del estado que guardan 
actualmente las diversas campañas 
del PAN en todo Sonora.

En el marco de la VI Sesión Ordi-
naria del Consejo Estatal y acompa-
ñado por el gobernador Guillermo 

Q> Villa Hermosa, Tabasco.- El 
PRI ya tiene un plan para cumplir 
la equidad de género en la pos-
tulación de candidatos en comi-
cios locales, dijo ayer su dirigente 
nacional, César Camacho.

“Para el PRI no es ninguna carga. 
El PRI tiene, por fortuna, muchas 
mujeres, muchos jóvenes, de los 
cuales les puede echar mano no 
sólo por ir a la competencia, sino 
para ganar”, comentó antes de par-
ticipar en la toma de protesta a 
candidatos de su partido a alcaldías 
y diputaciones locales en Tabasco.

Sin mencionar las resoluciones 
emitidas por autoridades electo-
rales en Querétaro y Guerrero, que 
ordenan a todos los partidos regis-
trar 50% de mujeres, recordó que 
es una obligación constitucional 
en los ámbitos federal y estatal.

“Tenemos suficientes mujeres con 
habilidad, con carácter, con buena 
preparación para hacerse cargo de 
las responsabilidades”, subrayó.

Luego de exponer que su par-
tido dividirá aritméticamente las 
postulaciones entre hombres y 
mujeres, precisó que en el caso de 
Tabasco -donde se renovarán 17 
alcaldes, 21 diputados locales de 
mayoría y 14 plurinominales- la ley 
electoral no lo establece.

 – AGENCIA REFORMA

Padrés Elías en su calidad de con-
sejero, el líder del panismo en la en-
tidad destacó que gracias al intenso 
trabajo que se realiza en todos los 
municipios el partido y sus diversos 
candidatos en campaña, empezando 
por el abanderado a la gubernatura 
Javier Gándara Magaña, el PAN se 
encuentra fuerte, unido y con un 
posicionamiento inmejorable entre 
el electorado rumbo a los comicios 
del 7 de junio.

“El Partido Acción Nacional está 
listo para refrendar la gubernatura 
de la mano de Javier Gándara, así 
como para ganar la mayoría de 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

EL DELITO ELECTORAL
¿Sabías que un #DelitoElectoral se 
persigue de oficio? ¿Qué significa 
esto?
QQ Que cualquier persona que tenga 

conocimiento de un hecho presumible-
mente delictivo en materia electoral 
puede acudir ante el Ministerio Público.
 
¿EN DÓNDE PUEDO DENUNCIAR UN 
POSIBLE DELITO ELECTORAL?
QQ fepedanet@pgr.gob.mx
QQ Fepadetel: 01 (800) 833 72 33 ó al 

01 (800) 53463103
QQ La Fiscalía Especializada para 

la Atención de Delitos Electorales 
(Fepade) brinda orientación, infor-
mación y atención especializada en 
materia electoral las 24 horas.
QQ Es un #DelitoElectoral que un 

servidor público apoye en horarios 
laborales a un candidato, precan-
didato, partido político, coalición o 
agrupación política sea por sí mismo 
o por medio de sus subordinados.
QQ Es un delito electoral que un servi-

dor público pida a sus subordinados 
aportaciones para apoyar a un candi-
dato, precandidato, partido político, 
coalición o agrupación política.
QQ Es delito electoral que un servidor 

público condicione un servicio o 
programa social a cambio del voto o 
la abstención del mismo.

El 21 de abril se realizará el primer  
debate entre los candidatos al 

Gobierno de Sonora, ¿escucharás 
las propuestas de los aspirantes a la 

gubernatura? Sí __  No __

Claudia Pavlovich refrendó su compromiso de rescatar el Río Sonora con más fuentes de empleo, servicios de salud y 
educación de calidad, promoviendo además la reactivación económica, con la rehabilitación de las carreteras.

Javier Gándara Magaña, candidato del PAN a la gubernatura, da la mano a 
residentes de Soyopa, a quienes escuchó y planteó su Plan de Gobierno.
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Sesión Ordinaria del Consejo Estatal del PAN donde participaron el gobernador 
Guillermo Padrés y el presidente del partido, Juan Valencia Durazo.

En el marco de la VI Sesión Ordinaria del Consejo 
Estatal, el Presidente del CDE hizo un balance al día 
de las diversas campañas del partido

puestos en juego”, subrayó, “todas 
las encuestas nos dan amplia ventaja 
pues los sonorenses saben que el 
PAN y sus candidatos representan 
la mejor opción y la única que verda-
deramente les da resultados reales”.

Indicó que este buen posiciona-
miento se debe no sólo al trabajo 
realizado o a la excelente oferta que 
representan los candidatos del parti-
do, sino que en gran medida es tam-
bién gracias a la unidad que existe 
al interior del PAN, el cual unido es 
más fuerte y no hay quien le gane.

Por lo anterior, Valencia Durazo 
dijo que en los panistas de todos los 
rincones del Estado se debe notar el 
entusiasmo porque es un hecho que 
el Partido ganará este siete de junio y 
continuará transformando a Sonora 
en una entidad aún más fuerte.

Guillermo Padrés Elías llamó 
a los presentes a salir a defender 
siempre a la marca y a los logros 
del PAN, partido que ha hecho más 
por la sociedad como Gobierno que 
cualquier otro, tanto a nivel nacional 
como estatal.

A la vez que dijo, todos los panis-
tas de Sonora deben estar orgullosos 
de pertenecer a Acción Nacional, 
puesto que hay legados muy claros 
en todos los municipios del trabajo 
de sus gobiernos en favor de la gente. 

Revisa el PRI candidatos 
para acatar equidad
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Por Alejandra Olay
Como parte de un problema 
nacional que debe llevarse a la 
Cámara de Diputados, calificó 
el cronista de la ciudad, José Ró-
mulo Félix Gastélum la falta de 
digitalización de documentos y 
periódicos en Sonora.

“Solo le pido a Dios que algún 
día vea digitalizados los archi-
vos periodísticos de Hermosillo”, 
expresó historiador al referirse 
a una colección de documentos 
periodísticos organizada por 
Carlos Moncada Ochoa en la ad-
ministración de Armando López 

Por Alejandra Olay
 ¿Sabe usted lo que es un medio de 
impugnación? ¿Una objeción fun-
dada? ¿El catálogo general de elec-
tores? ¿Cuál es la diferencia entre 
una casilla electoral y una especial? 
¿Qué signifi ca lista nominal?

Para que la comunidad conoz-
ca a detalle los términos que se 
utilizan durante el periodo elec-
toral, el Instituto Estatal Electo-
ral y de Participación Ciudada-
na (IEEyPC), pone a disposición 
un glosario con las palabras y 
conceptos más utilizados en el 
Código Estatal Electoral para 

el Estado de Sonora, explicó la 
subdirectora de Comunicación 
Social, Wendy Avilés Rodríguez.

El objetivo es ofrecer infor-
mación que permita una mejor 
comprensión de los conceptos 
relativos al proceso electoral en 
cada una de sus etapas; de esta 
forma puede encontrar con cla-
ridad el signifi cado de palabras 
y términos por orden alfabético 
en la página ofi cial del IEEyPC 
si lo busca en www.ieesonora.
org.mx, sección “Acerca del IEE”, 
sub-sección “Terminología elec-
toral”.

Las únicas letras que quedan 
sin efecto en la búsqueda de tér-
minos son h, k, w, x, y, z.

En la página del órgano electo-
ral en Sonora encargado de orga-
nizar, preparar y desarrollar pro-
cesos electorales, también están 
disponibles las plataformas elec-
torales de los partidos políticos, 
así como la geografía electoral 
con información detallada sobre 
distribución municipal, distrital, 
criterios de distritación, seccio-
nes electorales, cartografía elec-
toral y el Sistema de Geografía 
Electoral.

URGEN RESCATAR INFORMACIÓN HISTÓRICA

Pide cronista que digitalicen archivos
Los documentos se 
están deteriorando 
y la información que 
contienen podría 
perderse para siempre 

Nogales.
“Hay una colección preciosa 

de documentos periodísticos que 
hizo Moncada cuando fue direc-
tor del Archivo General del Esta-
do de Sonora y que cada vez que 
te prestan un periódico te quedas 
con un pedazo. No hay una colec-
ción digitalizada y pasan años y 
años y años y no sucede nada…”, 
expresó.

Dijo que en la Sociedad Sono-
rense de Historia, de la cual es 
miembro fundador, podría ha-
cerse cargo de esta tarea en con-
junto con el Gobierno del Estado, 
no sólo para facilitar su consulta 
al público en general, sino para 
resguardar los originales y evitar 
que se pierdan para siempre ante 
un fenómeno natural.

“Si se pudiera digitalizar esta 
colección no importaría que ya le 
falte la mitad a un periódico, ¡se-

ría un logro tremendo!”, aseguró 
el autor de 15 libros y otros tantos 
sin publicar.

Explicó: “Va a llegar un día que 
no sepamos quiénes somos, por 
eso es necesario que los archivos 
sean tomados en cuenta. El Con-
greso ha hecho lo suyo, el mismo 
Archivo también. En el ayunta-
miento se ha hecho un esfuerzo, 
ahora los documentos ya están en 
cajas de fi erro”.

Ejemplificó que los archivos 
de Ures están prácticamente 
en un cuarto donde tiran la 
basura. 

“El ayuntamiento que fue sede 
de los poderes como capital del 
Estado de Sonora está lleno de 
máquinas de escribir que nadie 
usa y de computadoras y ahí es-
tán gran parte de los archivos”, 
señaló.

Por otra parte, Félix Gastélum 

El cronista de Hermosillo resaltó la 
importancia del rescate de docu-
mentos periodísticos.
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“ Si se pudiera 
digitalizar esta 
colección no 
importaría que 
ya le falte la mitad 
a un periódico, 
¡sería un logro 
tremendo!”
José Rómulo Félix
Cronista de la capital sonorense.

destacó también la importancia 
de la difusión de la historia, por lo 
cual prepara un diccionario para 
uso escolar con más de 300 fi chas 
biográfi cas con imágenes.

Para que la ciudadanía conozca los conceptos

Difunde IEE terminología electoral

Comprometida con respetar la 
autonomía y las normas internas 
que rigen a la Tribu Yaqui, la can-
didata a gobernar Sonora, Claudia 
Pavlovich Arellano, destacó ante 
Gobernadores de la Tribu Yaqui, 
que es tiempo de garantizarle a la 
etnia el trato digno que merece. 

En el encuentro al que asistie-
ron, Guillermo Valdez Castillo, 
Guadalupe Olea Sombra y Raúl 
Molina, Gobernadores de los pue-
blos de Cócorit, Vícam y Pótam, 
respectivamente, la candidata de 
la coalición, Por un Gobierno Ho-
nesto y Efi caz reiteró su total apoyo 
y aseguró ser una aliada en la lucha 
por el respeto a sus costumbres y 
tradiciones. 

Claudia Pavlovich Arellano 
asumió el compromiso de sacar a 
la etnia del rezago y la pobreza en 
el que se encuentra, para garan-
tizar servicios dignos, así como 

educación, salud y empleos de ca-
lidad, que permitan mejorar sus 
condiciones de vida. 

Durante la reunión en la que 
también estuvo el dirigente estatal 
del PRI, Alfonso Elías Serrano, la 
abanderada también de Nueva 
Alianza y Verde Ecologista recibió 
el respaldo de la Tribu Yaqui por 
ser quien representa la mejor op-
ción para defender la autonomía 
de la etnia. 

Miguel Ángel Cota Tórtola, en-
lace de la Tribu Yaqui sostuvo que 
Claudia Pavlovich representa un 
gobierno de puertas abiertas, lo 
que no han podido lograr durante 
los últimos cinco años. 

“Nosotros apoyamos a la can-
didata porque este mal gobierno 
tiene que irse, ella respeta nuestras 
normas internas, nuestras costum-
bres, nuestras tradiciones, que-
remos que no pisoteen nuestras 

normas como este gobierno lo está 
haciendo”, manifestó. 

A nombre de la etnia, Cota Tór-
tola refirió la serie de abusos y 
atropellos de los que han sido víc-
timas, por no simpatizar con los 
proyectos ambiciosos del gobierno 
panista. 

Ante ello dijo, no ha habido 
apoyos para la Tribu Yaqui que 
permitan el desarrollo social que 
como sonorenses merecen y los 
han mantenido viviendo en con-
diciones de abandono y sin opor-
tunidades para poder explotar los 
recursos naturales con los que 
cuenta la región. 

“Queremos esa apertura que 
tiene la candidata Claudia Pavlo-
vich, porque queremos fomentar el 
desarrollo, que la tecnifi cación lle-
gue también con nosotros en temas 
agropecuarios, pesqueros y gana-
deros”, puntualizó.

Por Alejandra Olay
Cero retenes, policía preparada, un 
sistema de seguridad vecinal  y una 
patrulla por colonia prometió el can-
didato del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), Manuel Ignacio 
“Maloro” Acosta Gutiérrez como un 
adelanto del eje “Con seguridad y 
tranquilidad”, el cual dará a conocer 
en un Foro sobre seguridad el próxi-
mo miércoles.

Ayer, previo a la presentación del 
Sistema de Seguridad Vecinal Inte-
gral en el sector poniente de la ciudad, 
Maloro Acosta ofreció una rueda de 
prensa para dar adelantar acciones 
de su propuesta de seguridad, la cual 
incluye 8 acciones concretas.

“A los policías los vamos a sacar 
de los bulevares y los vamos a meter 
a las colonias pero para eso vamos 
a reconstruir la confi anza no sólo 
en ellos, sino de la autoridad  con la 
sociedad”, señaló el candidato de la 
coalición “Por un gobierno honesto y 
efi caz”, al asegurar que les ofrecerán 
seguro de gastos médicos y becas 
para hijos de policías, entre otros 
incentivos.

El candidato a la alcaldía de Her-
mosillo, precisó que sin ocurrencias 

Fue militante panista por 20 años, 
dirigente de ese partido en Imuris 
hasta el 9 de abril, cuando con un 
grupo de sus compañeros decidió 
mostrar su respaldo a Claudia Pa-
vlovich Arellano para ser gober-
nadora de Sonora, de quien dijo le 
convence su propuesta.

Decepcionado por la ausencia 
de resultados de Guillermo Padrés 
en la comunidad en la que ha vivido 
con su familia, y por el proceder 
de los dirigentes estatales en la se-
lección de los candidatos que los 
representarían, José Manuel Silva 
Bonillas considera que la mejor 
opción para gobernar Sonora es 
Claudia Pavlovich Arellano.

José Manuel Silva afi rmó que el 
gobernador Guillermo Padrés no 
cumplió con la promesa de gene-
rar empleo en Imuris y por el con-
trario, se cerró la única empresa 
que mantenía puestos de trabajo 
para los habitantes, quienes ahora 
se desplazan a Magdalena y Noga-
les en busca de esos empleos.

También, se mostró decepcio-
nado de la actuación de la diputada 
local por el PAN Mireya Almada y 
del diputado federal por el mismo 
partido Temo Galindo, quienes no 
tuvieron atenciones con el Comité 
Municipal de Acción Nacional y 
con la misma población de Imuris. 

Silva Bonillas af irmó que 
desde hace tiempo tenía dudas 
respecto a la actuación de la diri-
gencia estatal del PAN, las cuales 
crecieron en el proceso interno 
para la defi nir candidaturas.

Puso como ejemplo que el PAN 
estatal no cumplió el acuerdo de 
registrar solo dos personas co-
mo precandidatos a la alcaldía de 
Imuris, y en la última semana in-
cluyeron a un tercer aspirante, “lo 
que demuestra que ya todo estaba 
negociado para cierto candidato”.

El 9 de abril, José Manuel Silva 
informó a la dirigencia del PAN 
su renuncia al partido luego de 20 

años de militancia, y dos de haber 
tomado en sus manos el Comité 
Municipal de Imuris. 

“Ese trabajo de convencer a la 
gente de que creyeran en el par-
tido no fue valorado por los altos 
funcionarios del PAN estatal”, dijo.

El ahora ex dirigente panista 
manifestó que brindará su apoyo 
y trabajará para hacer posible el 
triunfo de la candidata por la coa-
lición PRI-PVEM-Panal, Claudia 
Pavlovich Arellano, de cuyas pro-
puestas está convencido. 

“Por eso estamos aquí dando la 
cara, no nos ocultamos ante nadie, 
vamos con todo a apoyar la candi-
datura de Claudia Pavlovich y por 
supuesto de aquí, a nivel municipal, 
de Arturo Ramírez”, afi rmó, y se 
dijo listo para comenzar a traba-
jar en favor de la candidata junto al 
presidente del Comité Municipal 
del PRI, Guillermo Vinatier García.

Dijo que hay más militantes pa-
nistas inconformes con lo que ca-
lifi có de malas acciones del PAN 
estatal, pero que callan porque tie-
nen temor de enfrentar a las auto-
ridades, “pero vamos a ver lo que 
pasa este 7 de junio”, sentenció.

Viuda…
¿Cómo se dice gallina viuda en chino? 

Respeto y trato digno a la Tribu, garantiza

Se reúne Claudia Pavlovich 
con autoridades yaquis

A la reunión con la candidata a la del PRI a la gubernatura asistieron Guillermo Valdez Castillo, Guadalupe Olea 
Sombra y Raúl Molina.

Sacaremos a los policias de los bulevares y se irán a las colonias, adelanta

Presentará Maloro plan de seguridad

ni vaciladas, buscarán una verdade-
ra comunicación entre autoridades y 
ciudadanos y mantendrá programas 
de la actual administración como los 
Centros de Apoyo en la Formación 
de Valores (CAFV).

Lamentó que las autoridades ha-
yan permitido los retenes por repre-
sentar un acto inconstitucional, por 
lo cual se comprometió a cancelar 
este método con la frase: “Cero re-
tenes en Hermosillo”.

Acosta Gutiérrez destacó que 
dentro de 8 ejes fundamentales, le 

van a entrar a temas a los que histó-
ricamente no le habían entrado por 
no ser facultad municipal como es 
Salud, ante la inoperancia de nueve 
centros de salud en el municipio.

“Vamos a tener el primer parque 
metropolitano de más de 150 hec-
táreas, donde habrá árboles, espar-
cimiento, campo, espacios para la 
tercera edad”, dijo el candidato tras 
asegurar que Hermosillo es la única 
capital del país que no tiene un Tea-
tro de la Ciudad ni áreas de cultura, 
más allá de algunas galerías.

Maloro Acosta, candidato a la alcaldía de la capital sonorense dará conocer 
el miércoles su propuesta ‘Sistema de Seguridad Vecinal Integral’.
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Se dicen decepcionados de la actual 
administración estatal

Ex panistas de Ímuris 
apoyan a candidata del PRI
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José Manuel Silva y otro grupo  
abandonaron las fi las de Acción 
Nacional para apoyar el proyecto 
de Claudia Pavlovich.
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PERFILAN NUEVO MODELO 
DE SEGURIDAD
Kitty Gutiérrez Mazón, candidata del PRI a la 
diputación local por el IX Distrito, participó ayer 
en la presentación del programa “Vecinos en 
Alerta”, que buscará la prevención de delitos en 
las colonias de Hermosillo.
Junto al candidato a la alcaldía, Manuel Ignacio 
“Maloro” Acosta, Kitty Gutiérrez Mazón destacó 
ante habitantes del fraccionamiento Villa 
Residencial Bonita, la importancia de que los 
vecinos de las colonias se involucren en el nuevo 
esquema de seguridad propuesto.
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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:
QQ

ESTATAL
QQ Lo relativo al ámbito de la soberanía 

del Estado.
QQ

ESTATUTOS
QQ Conjunto de normas relativas a la 

organización, funcionamiento, estruc-
tura orgánica, gobierno, procedimien-
tos, patrimonio, miembros, derechos y 
obligaciones y responsabilidades de los 
integrantes de un partido político.
QQ

ESTRADOS
QQ Son los lugares destinados en las 

oficinas de los organismos electorales y 
del Tribunal Estatal Electoral, para que 
sean colocadas para su notificación, 
copias del escrito de interposición del 
recurso, de los autos y resoluciones que 
le recaigan.
QQ

EXCEPCIÓN
QQ Exclusión de una hipótesis de la regla 

general contenida en una norma.
QQ

EXTRANJERO
QQ Persona o entidad sometida a la 

soberanía de otro Gobierno, que por 
nacionalidad diferente a la mexicana 
no puede participar en los asuntos 
políticos del país o de las entidades 
federativas.

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 DELITO ELECTORAL
¿Sabías que un delito electoral se 
persigue de oficio? 
QQ Cualquier persona que tenga co-

nocimiento de un hecho presumible-
mente delictivo en materia electoral 
puede acudir ante el Ministerio 
Público.
¿En dónde puedo denunciar un 
posible delito electoral?
QQ fepedanet@pgr.gob.mx
QQ Fepadetel: 01 (800) 833 72 33 ó al 

01 (800) 53463103
QQ La Fiscalía Especializada para 

la Atención de Delitos Electorales 
(Fepade) brinda orientación, infor-
mación y atención especializada en 
materia electoral las 24 horas.
Delitos que pueden cometerse 
el día de la jornada electoral por 
un funcionario partidista o un 
candidato:
QQ Inducir a los electores votar por 

un candidato o partido político en el 
interior de la casilla o en donde estén 
formados los electores.
QQ Realizar propaganda electoral.
QQ Sustraer, destruir, alterar o hacer 

uso indebido de documentos o mate-
riales electorales.
QQ Obstaculizar el desarrollo de la 

votación o de los actos posteriores a 
la misma.
QQ Amenazar o ejercer violencia física 

sobre los funcionarios electorales.
Delitos que pueden cometerse el 
día de la jornada electoral por un 
funcionario electoral:
QQ Obstruir las votaciones.
QQ Alterar los resultados electorales.
QQ No cumplir con las funciones de su 

encargo.
QQ Alterar, sustraer o destruir boletas 

o documentos electorales.
QQ Presionar a los electores para que 

voten por un candidato o partido 
político.
QQ Sin justificación alguna, Expulse 

de la casilla a los representantes de 
los partidos políticos.

EXPRÉSATE

¿Qué opinión tiene de los candidatos 
a la Alcaldía en Hermosillo o en algún 

otro municipio?

REDACCIÓN

La generación de más empleos y 
mejor remunerados será prioritario 
para lograr el crecimiento de todas 
las regiones del Estado, aseguró Ja-
vier Gándara Magaña al presentar 
su propuesta de Desarrollo Econó-
mico, con la que se pretende impul-
sar el crecimiento todos los sectores 
productivos del Estado. 

“Pero algo que nosotros vamos a 
complementar porque la gente nos 
lo plantea frecuentemente se llama, 
oportunidades, para que pueda la 
gente que está en condiciones o que 
quiera trabajar, y no hablo nada más 
de los jóvenes, hablo de personas, 
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Javier Gándara Magaña, candidato a la gubernatura de Sonora por el Partido 
Acción Nacional, presentó su propuesta para generar empleos.

POLÍTICA

Promete Javier Gándara  
más empleo para todos
Con su propuesta de 
desarrollo económico 
para impulsar la oferta 
de trabajo mejor 
remunerada, se creará el 
Instituto Sonorense del 
Emprendedor y Fomento 
al Empleo

Síntesis de propuesta
QQ Generación de empleos
QQ Instituto Sonorense del Empren-

dedor y Fomento al Empleo.
QQ Caravana del Autoempleo.
QQ Desarrollo de Proveedores.
QQ Fondo Estatal de Financiamiento.

NUEVAS INVERSIONES
QQ Atracción de inversiones.
QQ Infraestructura industrial.
QQ Infraestructura tecnológica.

DESARROLLO REGIONAL
QQ La gran puerta portuaria Guaymas 

y Empalme.
QQ Naves industriales rurales.
QQ Agrupamientos productivos.
QQ Agroindustrias.

TURISMO NACIONAL Y EXTRANJERO
QQ Nuevos hoteles.
QQ Centros recreativos y ecoturísticos 

para pensionados.
QQ Turismo de salud.
QQ Centros de convenciones.
QQ Only Sonora.digamos de 36, 38 ó 40 años hacia 

arriba, mujeres de 40, 50, 60 años o 
más que tenga ese verdadero interés 
de hacer algo”, enfatizó.

Comprometida con respetar la au-
tonomía y las normas internas que 
rigen a la Tribu Yaqui, la candidata a 
gobernar Sonora, Claudia Pavlovich 
Arellano, destacó ante gobernadores 
yaquis que es tiempo de garantizarle 
a la etnia el trato digno que merece. 

En el encuentro al que asistieron, 
Guillermo Valdez Castillo, Guada-
lupe Olea Sombra y Raúl Molina, 
gobernadores de los pueblos de Có-
corit, Vícam y Pótam, respectiva-
mente, la candidata de la coalición, 
Por un Gobierno Honesto y Eficaz 
reiteró su total apoyo y aseguró ser 
una aliada en la lucha por el respeto 
a sus costumbres y tradiciones. 

Durante la reunión Pavlovich 
Arellano recibió el respaldo de la 
Tribu Yaqui por ser quien represen-
ta la mejor opción para defender la 
autonomía de la etnia. 

Miguel Ángel Cota Tórtola, enla-
ce de la tribu, sostuvo que Claudia 
Pavlovich representa un Gobierno 
de puertas abiertas, lo que no han 
podido lograr durante los últimos 
cinco años. 

PRETENDE CLAUDIA PAVLOVICH 
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Claudia Pavlovich Arellano asumió el compromiso de sacar a la etnia del rezago y 
la pobreza en el que se encuentra, para garantizar servicios dignos, así como 
educación, salud y empleos de calidad, que permitan mejorar sus condiciones de 
vida.

Quiere Claudia dar trato 
digno a la Tribu Yaqui

“Nosotros apoyamos a la candi-
data porque este mal Gobierno tiene 
que irse, ella respeta nuestras nor-
mas internas, nuestras costumbres, 
nuestras tradiciones, queremos que 
no pisoteen nuestras normas como 
este gobierno lo está haciendo”, 
manifestó. 

A nombre de la etnia, Cota Tór-
tola refirió la serie de abusos y atro-
pellos de los que han sido víctimas, 
por no simpatizar con los proyectos 
ambiciosos del Gobierno panista. 

No ha habido, dijo, apoyos para 
la Tribu Yaqui que permitan el de-
sarrollo social que como sonorenses 
merecen y los han mantenido vivien-
do en condiciones de abandono y sin 
oportunidades para poder explotar 
los recursos naturales con los que 
cuenta la región. 

“Queremos esa apertura que 
tiene la candidata Claudia Pavlo-
vich, porque queremos fomentar el 
desarrollo, que la tecnificación lle-
gue también con nosotros en temas 
agropecuarios, pesqueros y ganade-
ros”, puntualizó.

México, D.F.- La Comisión de 
Quejas del Instituto Nacional 
Electoral (INE) suspendió ayer 
la distribución del kit escolar del 
Partido Verde Ecologista de Méxi-
co (PVEM).

En sesión extraordinaria, los con-
sejeros Pamela San Martín, Roberto 
Ruiz y Adriana Favela coincidieron 
en que contraviene la ley electoral 
por dos motivos.

Primero, que los artículos llevan 
impresa la leyenda “El Verde sí 
cumple”, que tanto el INE como el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación han determinado 
que es ilegal.

Otra razón es que el kit incluye 
artículos utilitarios prohibidos por 
la ley al no ser textiles, tales como 
gomas, lápices, plumas y relojes.

Durante la sesión, los consejeros 
expusieron que el PVEM negó que se 

LEGALIDAD

Suspenden kit escolar 
del Verde Ecologista
Los artículos llevan 
impresa la leyenda “El 
Verde sí cumple”; tanto 
el INE como el Tribunal 
Electoral del Poder 
Judicial de la Federación 
han determinado que es 
ilegal

tratara de un kit, aunque reconoció 
que esos artículos se distribuyeron 
en paquete.

El 8 de abril, Reforma publicó 
que pese a que el PVEM fue multado 
por las autoridades electorales por la 
distribución de tarjetas de descuen-
to, ahora ese partido reparte un kit 
escolar en casas de los beneficiarios 
del plástico.

Al día siguiente, el Partido Acción 
Nacional (PAN) presentó una queja 
ante el INE en la que solicitó no so-
lamente la medida cautelar contra el 
kit, sino la cancelación del registro 
del PVEM.

Los consejeros no entraron al de-
bate de esta última propuesta que 
el blanquiazul planteó por graves y 
reiteradas violaciones a la Constitu-
ción y a la Ley Electoral.

¡RECHAZAN MEDIDAS 
Al discutir otro expediente, la 

Comisión rechazó por unanimidad 
otorgar medidas cautelares contra la 
distribución de tarjetas “La Efecti-
va”, en el Estado de México.

De acuerdo con el proyecto vota-
do, dicha tarjeta se distribuyó entre 
enero y marzo, por lo que se trata de 
un hecho consumado, no suscepti-
ble de cautelares.

En la imagen, el consejero presidente Lornzo Córdova, el consejero Marco Antonio 
Baños, la consejera Eugenia Galindoy el representante del PVEM, Jorge Herrera.

 – AGENCIA REFORMA

Aseguran respaldan a Clemen Elías
REDACCIÓN

Porque la respaldan las mejores pro-
puestas, ciudadanos de las diferen-
tes colonias continúan sumándose 
al proyecto que encabeza la candi-
data Clemen Elías a la diputación 
local al Distrito IX por el Partido 
Acción Nacional.

Durante sus recorridos por las 
colonias que están dentro del distri-
to, la panista expone las principales 
propuestas las cuales contemplan 
un mejor desarrollo para Hermosi-
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Clemen Elías, candidata a la diputación local al Distrito IX por el Partido Acción 
Nacional, se toma la foto con vecinos de su distrito después de una plática.

llo, como lo son el mantenimiento de 
la infraestructura urbana y reforzar 
la seguridad pública de las colonias 
y barrios.

De igual forma, la emanada al-
biazul propone apoyar a las familias 
de Hermosillo para que sus hijos 
tengan la oportunidad de concluir 
con sus estudios profesionales, ya 
sea con apoyo en el otorgamiento 
de becas escolares.

Es por eso que dichas propuestas 
respaldan a Clemen para que repre-
sente a los ciudadanos del Distrito 
IX Hermosillo Centro en una curul 
en el Congreso del Estado. 
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No es posible que las familias her-
mosillenses sigan siendo rehén de la 
delincuencia, por lo que se tomarán 
acciones integrales junto a los ciuda-
danos para mejorar la seguridad en 
Hermosillo, afirmó Manuel Ignacio 
Maloro Acosta Gutiérrez.

Según un boletín de prensa, el 
candidato de la coalición “Por un Go-
bierno Honesto y Eficaz” a la Presi-
dencia Municipal, mostró a familias 

CAMPAÑAS

AÑO ELECTORAL

No permitiremos más 
robos  en nuestras colonias: 
Maloro Acosta
El candidato a 
la Presidencia 
Municipal mostró 
el Sistema de 
Seguridad Vecinal
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Maloro Acosta mencionó que el Sistema de Seguridad Vecinal Integral forma parte de su eje ‘Con Seguridad y Tranquilidad’.

Ímuris, Sonora.-Fue militante 
panista por 20 años, dirigente 
de ese partido en Ímuris has-
ta el 9 de abril, cuando con 
un grupo de sus compañeros 
decidió mostrar su respaldo 
a Claudia Pavlovich Arellano 
para ser gobernadora de Sono-
ra, de quien dijo le convence su 
propuesta.

Decepcionado por la ausencia 
de resultados de Guillermo Pa-
drés en la comunidad en la que 
ha vivido con su familia, y por el 
proceder de los dirigentes esta-
tales en la selección de los can-
didatos que los representarían, 

Dirigente del PAN en Ímuris apoya a Claudia Pavlovich
Manuel Silva Bonillas 
dejó militancia panista 
de 20 años para apoyar a 
Claudia Pavlovich y que 
sea gobernadora
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Manuel Silva Bonillas, dirigente  del 
Partido Acción Nacional en Ímuris 
hasta el 9 de abril de este año.

José Manuel Silva Bonillas con-
sidera que la mejor opción para 
gobernar Sonora es Claudia Pa-
vlovich Arellano.

Según un boletín de prensa, 
José Manuel Silva afirmó que el 
gobernador Guillermo Padrés 
no cumplió con la promesa de 
generar empleo en Imuris y por 
el contrario, se cerró la única 
empresa que mantenía puestos 
de trabajo para los habitantes, 
quienes ahora se desplazan a 
Magdalena y Nogales en busca 
de esos empleos.

SE DECEPCIONA
También, se mostró decepcio-

nado de la actuación de la diputada 
local por el PAN Mireya Almada y 
del diputado federal por el mismo 
partido Temo Galindo, quienes no 
tuvieron atenciones con el Comité 
Municipal de Acción Nacional y 
con la misma población de Imuris. 

Silva Bonillas afirmó que desde 
hace tiempo tenía dudas respec-
to a la actuación de la dirigencia 
estatal del PAN, las cuales crecie-
ron en el proceso interno para la 
definir candidaturas.

Puso como ejemplo que el 
PAN estatal no cumplió el acuer-
do de registrar solo dos personas 
como precandidatos a la alcaldía 
de Imuris, yen la última semana 
incluyeron a un tercer aspirante, 
“lo que demuestra que ya todo 
estaba negociado para cierto 
candidato”.

RENUNCIA AL PAN
El 9 de abril, José Manuel Sil-

vainformó a la dirigencia del PAN 
su renuncia al partido luego de 20 
años de militancia, y dos de haber 
tomado en sus manos el comité 
municipal de Imuris.

“Ese trabajo de convencer a 
la gente de que creyeran en el 

partido no fue valorado por los 
altos funcionarios del PAN esta-
tal”, dijo.

El ahora ex dirigente panista 
manifestó que brindará su apoyo 
y trabajará para hacer posible el 
triunfo de la candidata por la coa-
lición PRI-PVEM-Panal, Claudia 
Pavlovich Arellano, de cuyas pro-
puestas está convencido. 

“Por eso estamos aquí dando 
la cara, no nos ocultamos ante 
nadie, vamos con todo a apoyar la 
candidatura de Claudia Pavlovich 
y por supuesto de aquí, a nivel 
municipal, de Arturo Ramírez”, 
afirmó, y se dijo listo para co-
menzar a trabajar en favor de la 
candidata junto al presidente del 
Comité Municipal del PRI, Gui-
llermo Vinatier García.

Dijo que hay más militantes 
panistas inconformes con lo que 
calificó de malas acciones del PAN 
estatal, pero que callan porque tie-
nen temor de enfrentar a las auto-
ridades, “pero vamos a ver lo que 
pasa este 7 de junio”, sentenció.

del Surponiente de la ciudad, el Sis-
tema de Seguridad Vecinal integral 
que busca la solidaridad entre las 
familias para proteger su patrimonio. 

Precisó que el sistema, funciona 
como una alarma de pánico, que aler-
ta a los vecinos cuando ocurre algún 
hecho delictivo en su colonia y a su 
vez inhibirá la intención de los ladro-
nes de cometer daños patrimoniales.

Maloro Acosta mencionó que el 
Sistema de Seguridad Vecinal In-
tegral forma parte de su eje “Con 
Seguridad y Tranquilidad”, el cual 
será dado a conocer el próximo miér-
coles a través de un Foro, en que se 
detallarán todas las acciones para 
mejorar la seguridad pública.

El candidato del PRI, Partido 
Verde y Nueva Alianza, a la alcal-
día de Hermosillo subrayó que es 

necesario que la autoridad munici-
pal trabaje en conjunto con la ciuda-
danía para obtener resultados.  

Para ello debe de existir una 
transformación integral y articular 
los programas de seguridad con la 
participación ciudadana, para que 
haya más seguridad en las colonias 

donde viven los hermosillenses y no 
sobre los bulevares.

En ese sentido manifestó que su 
plan de gobierno contempla mejorar 
la presencia policiaca con una patru-
lla por colonia, para dar una rápida 
respuesta a la ciudadanía en caso de 
ocurrir algún hecho delictivo.

Añadió que la idea es instalar va-
rias alarmas en diferentes sectores 
de la ciudad  y cuando asuma la 
Presidencia Municipal, el Sistema 
de Seguridad Vecinal Integral se en-
lazará a la red de seguridad pública, 
para que la respuesta de los cuerpos 
policiacos sea de manera inmediata.
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Un grupo de 10 ciudadanos tendrá a su cargo la tarea de vigilar que se cumplan igual número de compromisos que hizo la candidata a gobernar Sonora, Claudia Pavlovich, en el tema de Salud.
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Cada uno de los observadores ciudadanos recibió el nombramiento que significa 
el compromiso de Claudia Pavlovich Arellano de cumplir con cada uno de los 
ofrecimientos, y el del ciudadano de vigilar que ello así sea. En la gráfica aparece 
el químico Alfonso Ramos Salazar.
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Nogales
Ponente: Juan Antonio López Rivera
QQ Deficientes instalaciones hospitalarias
QQ Solo un centro de salud, y en mal 

estado.
QQ Banco de sangre insuficiente.
QQ Elevada tasa de embarazos en adole-

centes.
QQ Personal de salud insuficiente.
QQ Incremento de la violencia y acciden-

tes.
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Magdalena
Ponente: Joel Alberto Badell
QQ Insuficiente personal de enfermería.
QQ Deficiente infraestructura hospitalaria 

y centro de salud.
QQ No hay banco de sangre.
QQ Dificultades para traslado de pacien-

tes.
QQ Relevante incremento en la mortalidad 

materna.

Da a conocer sus 
compromisos para 
lograr un Sonora 
de 10 en Salud 
Para garantizar a los sonorenses un 
trato digno, sensible y humano, la 
candidata a gobernar Sonora, Clau-
dia Pavlovich Arellano, formalizó 
sus compromisos para rescatar del 
colapso en el que señala ha perma-
necido los últimos años el sistema 
de salud.

Ante 10 observadores ciudada-
nos que respaldaron y cuidarán del 
cumplimiento para Un Sistema de 
Salud Preventivo, Humano y Equi-
pado con Tecnología de Punta, la 
candidata a gobernar Sonora por la 
coalición Por un Gobierno Honesto 
y Eficaz, Claudia Pavlovich Arellano, 
resaltó la necesidad de rehabilitar 
los centros de salud para ofrecer un 
servicio de calidad a la gente. 

Señaló la creación de un nuevo 
Hospital General de Alta Especiali-
dad y garantizó que mejorarán las 
condiciones laborales del personal de 

salud y con ello la atención del pacien-
te, elevando la calidad en el servicio.

Este programa llegará a todas 
las regiones, pues habrá una Red 
Estatal de Traslados Oportunos a 
pacientes, tanto por la vía terrestres 
como por la vía aérea, contemplados 
dentro de la propuesta de Servicios 
de Telemedicina Certificados.

Señaló que ante las cifras que 
colocan a Sonora en el lugar 31 a 
nivel nacional en Vacunas Infantiles 
cuando en el 2009 ocupaba el cuar-
to; el 26 en Prevención de Mortali-
dad Infantil luego de haber estado 
en el sexto y la tasa de mortalidad 
materna se ha duplicado, Claudia 
Pavlovich lamentó la falta de ética 
y sensibilidad del actual gobierno.

“El otro Sonora que tendremos, 
será uno donde tenga acceso a la 
salud no quien tenga dinero, sino 
todo aquel que lo necesite. El otro 
Sonora que nos urge es el Sonora de 
la Honestidad Total en el manejo de 
los recursos de Salud, porque con la 
vida de los sonorenses no se juega. 
El otro Sonora por el que luchamos, 
es un Sonora donde a los ciudada-
nos se les entienda y se les atienda”, 
puntualizó.

PRESENTA PROGRAMA DE SALUD

Claudia Pavlovich afirma se compromete
a rescatar de colapso el sistema de salud

Es
pe

ci
al

Caborca
Ponente: Juan Miguel Duarte Vega
QQ Deficiente infraestructura en Hospita-

les y Centros de Salud
QQ Deficiente abasto de medicamentos
QQ No hay banco de sangre
QQ Falta de personal en centros hospita-

larios
QQ Problema para traslado de enfermos
QQ Incremento de infecciones y atención 

especial para migrantes y jornaleros 
agrícolas

DIAGNÓSTICO
Problemas a resolver

10 COMPROMISOS
Son 10 los compromisos que en tema de salud expuso Claudia Pavlovich. 
El cumplimiento de cada uno de ellos será vigilado por un Observador 
Ciudadano.
 
COMPROMISOS Y OBSERVADORES:

CASAS DE ATENCIÓN DE DÍA PARA 
ADULTOS MAYORES:
QQ Estancia para personas de la tercera 

edad.
QQ Terapia Ocupacional y activación 

Física.
QQ Observador Ciudadano: Sra. Aman-

da Cruz López.
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Observador Ciudadano: Químico 
Alfonso Ramos Salazar.

MIL DÍAS DE COBERTURA 
GARANTIZADA PARA RECIÉN NACIDOS 
Y SUS MADRES. NIÑOS Y MUJERES 
PRIMERO:
QQ Garantizar embarazos y nacimientos 

saludables.
QQ Más protección al infante durante sus 

primeros dos años de vida.
QQ Programa de atención especial a 

mujeres de 40 a 60 años de edad.
QQ Programa especial de prevención de 

embarazos en adolescentes y embarazos 
de alto riesgo.
QQ Observador Ciudadano: Elsa Clarissa 

Cabanillas Robles.  

CONSTRUCCIÓN DE CENTROS DE 
SALUD DIGNOS, CERCANOS AL HOGAR, 
CON PERSONAL DE CALIDAD Y CON 
MEDICINAS: 
QQ Mejorar la calidad de atención al 

usuario.
QQ Garantizar el abasto de medicamen-

tos.
QQ Incrementar la cobertura de vacuna-

ción.
QQ Acciones permanentes de promoción 

de la salud.
QQ Salud bucal.
QQ Prevención de accidentes viales, labo-

rales y domésticos.
QQ Seguro para la atención al cáncer de 

mama.
QQ Observador Ciudadano: Químico 

Alfonso Ramos Salazar. 

QQ NUEVO HOSPITAL GENERAL DE ALTA 
ESPECIALIDAD:
QQ Cirugías de corazón.
QQ Transplantes.
QQ Cáncer.
QQ Geriatría.
QQ Prótesis.
QQ Investigación Clínica.
QQ Formación de recurso humano en 

salud.
QQ Robótica.
QQ Observador Ciudadano: Dr. Ignacio 

Antillón Valenzuela. 

SALUD MENTAL: 
QQ Nuevas unidades de salud mental en 

Cajeme y Nogales.
QQ Remodelación y modernización del 

hospital Cruz del Norte de Hermosillo.
QQ Dignificar, equipar y capacitar mejor a 

los hospitales y centros de salud mental.
QQ Red de centros de atención especiali-

zada para la rehabilitación de enfermos 
de farmacodependencia.
QQ Generar estrategias de prevención y 

atención contra las drogas.
QQ Programa continuo para detección 

oportuna y tratamiento de depresión y 
ansiedad.
QQ Programa contra el suicidio.
QQ Observador Ciudadano: Mtro. Juan 

Alberto López González.

SISTEMA DE ATENCIÓN CONTRA LA 
OBESIDAD Y LA DIABETES: 
QQ Unidades de Vida Saludable.
QQ Generar un modelo de atención y 

seguimiento de personas con Obesidad y 
Diabetes, haciendo énfasis en la educa-
ción como método angular para su mejor 
control.
QQ Desarrollar programas intensos, 

dirigidos, intersectoriales y permanentes 
sobre educación en la alimentación sana, 
dirigido a niños, a las madres de familia y 
adultos en general.
QQ Programas de activación física en es-

cuelas, extraescolares, y en instituciones.
QQ Programa de capacitación y formación 

de recurso humano en todas las espe-
cialidades relacionadas a la cirugía de 
obesidad mórbida y metabólica.
QQ Observador Ciudadano: Lic. Ana 

Gabriela Robles Ochoa.

TELEMEDICINA, SALUD A DISTANCIA: 
QQ Sistema estatal de atención digital a 

distancia,  con equipo de audio y video 
de alta resolución en tiempo real para 
consulta médica
QQ Red estatal de traslados oportunos de 

pacientes vía terrestre o aérea
QQ Regionalización de los servicios y 

capacidad resolutiva del primer, segundo 
y tercer nivel
QQ Observador Ciudadano: Ing. Joel 

Ernesto Moreno Soto.

REHABILITACIÓN Y DISCAPACIDAD: 
QQ Integración de personas con discapacidad a la 

vida activa y productiva.
QQ Mejorar la capacidad de los centros de rehabi-

litación física existentes, con mejores tecnologías 
y recurso humano de alta calidad.
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Un grupo de 10 ciudadanos tendrá a su cargo la tarea de vigilar que se cumplan igual número de compromisos que hizo la candidata a gobernar Sonora, Claudia Pavlovich, en el tema de Salud.
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Previamente la candidata por la coalición Por un Gobierno Honesto y Eficaz se reunió con especialistas en temas de salud del estado, con quienes hizo una valoración de 
las condiciones en las que se encuentra la prevención y atención en los servicios estatales a los sonorenses.
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Impresiones sobre lo que significa el reto en salud para los próximos años y el 
compromiso de rescatar el sistema a favor de los sonorenses, intercambiaron los 
observadores ciudadanos, con el coordinador del encuentro, Gilberto Ungson 
Beltrán y la candidata a gobernadora, Claudia Pavlovich.
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Cuando llegue la Honestidad Total a Sonora, las pensiones del Isssteson serán 
intocables, afirmó durante el encuentro con especialistas en temas de salud en 
Guaymas y posteriormente en Hermosillo en la presentación de sus compromisos 
para lograr un Sonora de 10 en ese tema.
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Navojoa
Ponente: Joaquín Flores
QQ Falta de personal suficiente en los 

diferentes turnos.
QQ Desabasto de medicamentos.
QQ Centros de salud desatendidos y con 

instalaciones deficientes.
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Moctezuma
Ponente: Francisco Terán Moroyoqui
QQ Carente de medicamentos y material 

de curación.
QQ Falta de médicos y enfermeras.
QQ Serios problemas para el traslado de 

pacientes (ambulancias).
QQ Sin capacitación médica continua.
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Guaymas
Ponente: Julio César Márquez
QQ Insuficientes recursos humanos y 

materiales.
QQ No hay banco de sangre.
QQ Falta de centros de salud.
QQ Inversiones que se van por falta de hos-

pitales con mayor capacidad resolutiva.
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Hermosillo
Ponente: Luis Becerra
QQ Centros de salud con funcionamiento 

parcial y en condiciones no óptimas.
QQ Sin abasto de medicamentos.
QQ Hospitales con carencias de insumos 

que retrasan o suspenden cirugías.
QQ Hospitales de salud mental deplora-

bles.
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Río Sonora
Ponente: Gerardo Álvarez
QQ Deficiencias de centros de salud.
QQ Falta de personal médico.
QQ Serios problemas para el traslado de 

pacientes.
QQ Sin medicamentos.

Claudia Pavlovich afirma se compromete
a rescatar de colapso el sistema de salud

MEJORAR CONDICIONES LABORALES 
AL PERSONAL DE SALUD: 
QQ Buscar incrementar el personal en 

todas las áreas para mejorar la atención 
del paciente y quitar carga de trabajo.
QQ Revisar riesgos laborales del personal 

de salud.
QQ Capacitación del personal en todas las 

áreas.
QQ Observador Ciudadano: Química 

Marcia Leyva Gastélum. 

REHABILITACIÓN Y DISCAPACIDAD: 
QQ Integración de personas con discapacidad a la 

vida activa y productiva.
QQ Mejorar la capacidad de los centros de rehabi-

litación física existentes, con mejores tecnologías 
y recurso humano de alta calidad.

QQ Construir un centro de rehabilitación física en 
el Norte y otro en el Sur del Estado.
QQ Traslado de pacientes en autos adecuados.
QQ Impulsar la fabricación de prótesis y órtesis.
QQ Observador Ciudadano: Martín Enrique 

González López.

EQUIPAMIENTO Y REHABILITACION DE HOSPITALES 
EXISTENTES: 
QQ Mejorar instalaciones y tecnología instalada
QQ Equipamiento y capacitación para incrementar la capacidad 

resolutiva
QQ Mejoramiento y regionalización de los servicios de disposición 

de sangre en el Estado.
QQ Observador Ciudadano: Ing. Marcos Lucero Gadner.
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La candidata a gobernar Sonora, Claudia Pavlovich, señaló que su compromiso como gobernadora será 
hacer respetar la Ley del Transporte y si algún funcionario la incumple, dijo, irá fuera de la 
administración.

La candidata a gobernar Sono-
ra, Claudia Pavlovich Arellano, 
subrayó que acabará las prácti-
cas que denigran la prestación 
de servicio de transporte pú-
blico en perjuicio de la gente. 

Llegó la hora de ordenar el 
transporte lejos de prácticas 
corruptas que generan un mal 
servicio, destacó la candidata a 

POR LA GUBERNATURA

Promete Claudia erradicar 
corrupción en transporte
Transportistas  denunciaron cobro de 
“mochadas” de hasta 140 millones de 
pesos por el actual Gobierno

gobernadora por el PRI-Panal-
PVEM al sostener un encuen-
tro con transportista de pasaje 
y carga de todo el estado.

Acompañada del dirigen-
te estatal de la CTM, Javier 
Villarreal, y del líder moral 
de esta central, Francisco 
Bojórquez, la candidata de 
la coalición Por un Gobier-

no Honesto y Eficaz resaltó 
que su compromiso es hacer 
respetar la Ley del Trans-
porte y si algún funcionario 
la incumple irá fuera de la 
administración. 

Javier Villarreal fue en-
fático al señal los actos de 
corrupción de los funciona-
rios actuales al denunciar 
que los transportistas se han 
visto presionados para pa-
gar “mochadas” hasta por 
140 millones de pesos para 
poder trabajar. 
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Javier Gándara Magaña, candidato del PAN a la gubernatura, 
presentó su propuesta en el tema de educación.

 El candidato a 
la gubernatura 
aseguró que es 
importante crear 
una vinculación 
entre la 
formación teórica 
y la práctica 
para formar 
alumnos más 
competitivos
REDACCIÓN

La clave para formar ciuda-
danos que cumplan con los 
requisitos que hoy en día de-
mandan los sectores produc-
tivos del Estado y del mundo, 
señaló Javier Gándara Maga-
ña durante la presentación de 
su propuesta en Educación, 
es implementar una iniciati-
va que vincule la formación 
teórica con la práctica, y de 
esta manera los alumnos con-
tarán con más capacidades, 
habilidades y destrezas para 
incrementar sus posibilida-
des de empleabilidad.

“Sin duda, el modelo dual 
es un modelo para avanzar 
porque consiste en la vincu-
lación de lo que está deman-
dando el mercado laboral a 
lo formación que deben de 
tener lo jóvenes, entonces 
que simultáneamente pueda 
permitirse esa vinculación, 
que trabajen y estudien, les 
permitirá terminar con una 
certificación y un valor agre-
gado que les va a generar 
dentro del mercado mayor 
solidez”, agregó.

AVALAN MODELO DUAL 
El fortalecer la calidad 

educativa en Sonora, sin 
duda posicionará al Estado 

POR EL GOBIERNO ESTATAL

Propone Javier Gándara 
modelo dual en escuelas

como un lugar competitivo 
que cuente con ciudadanos 
capaces de enfrentar los retos 
de un mundo global, coinci-
dieron los representantes del 
sector educativo, así como del 
sector empresarial.

“Creo que es una propues-
ta muy acertada y está enfo-
cada a lo que es la sociedad, 
y rescatar la comunidad que 
Sonora necesita en materia 
de educación, lo importante 
también es que él propone 
que la educación sea el motor 
que jale a los demás factores”, 
Juan Francisco Gim Nogales, 
rector de la Universidad Tec-
nológica de Hermosillo.

“Estamos conociendo esta 
propuesta con mucho agrado 
porque para nosotros como 
padres de familia que alguien 
que está contendiendo por 
la gubernatura del Estado 
piense primordialmente en 
la educación, creo que para 
nosotros es muy esperan-
zador”, opinó Noé Delgado 

Molina, presidente de la Aso-
ciación Nacional de Padres 
de Familia.

“La verdad es muy inte-
resante y práctica la pro-
puesta de educación, y es 
algo que a nosotros nos 
interesa mucho el tema 
del entrenamiento y la ca-
pacitación que realmente 
fortalezca al estudiante y 
que lo pueda integrar a la 
cadena productiva a corto 
plazo”, indicó Armando Ba-
rajas Torres, presidente de 
Canacintra Hermosillo.

“Considero que es una 
propuesta educativa muy 
innovadora, como lo dice 
la misma propuesta, es una 
educación de primer mun-
do, que este proponiendo a 
la educación como el motor 
de cambio y económico, de 
transformación social de-
muestra que tiene una visión 
clara de la importancia de la 
educación”, Xóchitl Lagarda 
Aburto, Coparmex.

Por una sociedad que mere-
ce respeto para elegir a sus 
gobernantes, el dirigente del 
PRI en Sonora Alfonso Elías 
Serrano, reprobó la agresión 
a las instalaciones de la casa 
de campaña de la candidata 
a la gubernatura Claudia Pa-
vlovich y exigió al gobernador 
Guillermo Padrés actuar en 
consecuencia para garantizar 
elecciones sin violencia.

Fueron rotos con 16 im-
pactos, los ventanales del 
lugar donde se ubica el área 
de atención ciudadana en 
hechos ocurridos aproxima-
damente a las 03:00 horas, 
cuyos actos calificó Alfonso 
Elías como nocivos para el 
ambiente electoral al hacer 
un enérgico llamado al Eje-
cutivo estatal a intervenir 
ante las campañas negras en 
contra de candidatos del PRI.

“Nosotros esperamos que 
el Gobernador del Estado in-
tervenga en cuanto a la inves-
tigación de los hechos, como 

POLÍTICA

Afirma dirigente del PRI  que 
ataque a oficinas de Claudia 
Pavlovich  no los detendrá

una muestra de que le intere-
sa la seguridad y la integridad 
de nuestros candidatos y que 
las elecciones sean tranqui-
las”, aseveró Elías Serrano.

En ese sentido, mostró 
su rechazo para todos los 
ataques que han sido obje-
to los candidatos del tricolor 
con actos vandálicos en sus 
oficinas, en su publicidad y 
campañas negras con gra-
baciones de llamadas telefó-
nicas, mensajes por celular, 
volantes y vídeos cuyo propó-
sito es engañar y mentir a los 
sonorenses, con información 
falsa de los contendientes. 

La secretaria general del 
PRI en Sonora y coordina-
dora de la campaña, Natalia 
Rivera Grijalva, coincidió en 
el llamado a llegar hasta las 
últimas consecuencias, al 
atribuir los hechos al temor 
que infunde la candidata del 
PRI, Claudia Pavlovich, en 
posicionamiento, en hones-
tidad y en la impartición de 

justicia que habrá de ejercer 
como gobernadora.

“Creemos que este ataque 
es una reacción de miedo de 
alguien que sabe que el tiem-
po para pagar por el daño he-
cho a los sonorenses, está por 
llegar; es el miedo de gente 
que quiere seguir en el poder 
para continuar saqueando los 
recursos de los sonorenses”, 
puntualizó.              

Agregó que peritos de la 
Procuraduría de Justicia en el 
Estado acudieron al lugar de 
los hechos y no se había deter-
minado el tipo de arma utiliza-
da para lanzar los proyectiles, 
los cuales fueron lo suficien-
temente potentes como para 
romper parte importante de 
los cristales del edificio ubica-
do en las calles Serdán y Yáñez, 
en el Centro de la ciudad.

El priismo sonorense a tra-
vés de su dirigencia estatal 
reafirmó el compromiso por 
quitar de Sonora lo que no 
sirve y reparar el daño hecho 
a sus habitantes por más de 6 
años, por lo anterior reiteran 
el llamado para que en el Es-
tado se realicen comicios de 
respeto,  justos, transparen-
tes y sin violencia.
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El candidato de 
la coalición “Por 
un Gobierno 
Honesto y Eficaz” 
reunió a expertos 
en la materia y 
ciudadanos

Un llamado a vivir sin miedo y 
recuperar para los ciudadanos los 
espacios perdidos por la insegu-
ridad ante la indiferencia de las 
autoridades, hizo Ma-
nuel Ignacio “Maloro” 
Acosta al presentar su 
propuesta sobre segu-
ridad pública.

Durante el Foro 
“Con Todo por la Se-
guridad” que reunió a 
expertos en la materia 
y ciudadanos, el candi-
dato de la coalición “Por 
un Gobierno Honesto 
y Eficaz” subrayó que 
los hermosillenses me-
recen vivir sin miedo a 
que dañen a sus hijos.

“Vivir sin miedo de 
que perdamos la vida, 
vivir sin miedo de que 
perdamos nuestro 
patrimonio, vivir sin 
miedo de salir de no-
che, vivir sin miedo a 
caminar tranquilamen-
te, vivir sin miedo a la 
Policía”, subrayó.

“Maloro” Acosta 
resaltó que su propuesta para 
devolver la seguridad a los hermo-
sillenses y recuperar la esperanza 
de una vida tranquila contempla 
nueve acciones principales: “Es-
tamos Seguros”, “Sistema de 
Vecinos en Alerta”, “Policía Pro-
fesional, Eficiente y Confiable”, 
“Unidad Especial Antirrobos”, 
“Patrullas Tecnológicas”, “Apli-
cación Móvil de Protocolos Poli-
ciacos”, “Bomberos Equipados”, 
“Ciudadanos Cuidando Ciudada-
nos y Cuidémonos”.

La primera obligación que tie-
ne el Gobierno municipal, refirió, 
es proteger a sus ciudadanos y 
aunque en Hermosillo, desde hace 
más de 18 años, los gobiernos pa-
nistas han dejado crecer a la delin-
cuencia, se le pondrá un alto por 
el bien de todos.

“Hermosillo, no merece ser 
rehén de nadie, los gobiernos pa-
nistas no han robado todo, hasta 
la seguridad, pero eso pronto se 
va a acabar, vamos a darle a los 

POR LA ALCALDÍA DE HERMOSILLO

Presenta “Maloro” 
propuesta de seguridad

Acciones concretas
QQ “Estamos Seguros”.
QQ “Sistema de Vecinos en Alerta”.
QQ “Policía Profesional, eficiente y 

confiable”.
QQ “Unidad Especial Antirrobos”.
QQ “Patrullas Tecnológicas”.
QQ “Aplicación Móvil de Protocolos 

Policiacos”.
QQ “Bomberos Equipados”.
QQ “Ciudadanos Cuidando Ciudadanos 

y Cuidémonos”.
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�No nos vamos a quedar cruzados ante una triste realidad (sobre la inseguridad), señala Manuel Ignacio �”Maloro”� Acosta.
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�Se trata de que Hermosillo se transforme y que realmente la seguridad de nuestra ciudad sea una prioridad, de lo que se 
trata es de vivir sin miedo, que nuestra familias vivan sin miedo�, afirmó Manuel Ignacio �”Maloro”� Acosta.
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Expertos es seguridad pública, catedráticos, oficiales en activo y ciudadanos 
acudieron a conocer la propuesta de Manuel Ignacio �”Maloro”� Acosta para 
recuperar la tranquilidad de las familias.

hermosillenses la seguridad que 
merecen”, recalcó.

“Maloro” Acosta ma-
nifestó que Seguridad y 
Tranquilidad, son las dos 
principales preocupacio-
nes de los habitantes de la 
capital del estado, ciudad 
que en los últimos años, 
se ha caracterizado por el 
aumento en los índices de 
inseguridad. 

Explicó que estos indi-
cadores no sólo provocan 
inseguridad para quie-
nes habitan en la ciudad, 
sino también ahuyentan 
el turismo y la inversión 
foránea, sobre todo ex-
tranjera, lo que a su vez 
causa desempleo y des-
orden social, por lo que 
es importante atender de 
inmediato ese problema.

“No pueden prometer 
una solución a las defi-
ciencias y carencias de 
Hermosillo aquellos que 
durante años son parte 

del problema, los hermosillenses 
quieren un cambio y lo quieren ya”, 
enfatizó.

Los 
hermosi-

llenses merecen 
vivir sin miedo, 
a que dañen a 
nuestros hijos, 
vivir sin miedo 
de que perda-
mos la vida, vivir 
sin miedo de 
que perdamos 
nuestro patri-
monio, vivir sin 
miedo de salir de 
noche, vivir sin 
miedo a caminar 
tranquilamente, 
vivir sin miedo a 
la Policía”
MANUEL IGNACIO 
“MALORO” ACOSTA
CANDIDATO A LA ALCALDÍA DE 
HERMOSILLO
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Manuel Ignacio �”Maloro”� Acosta asumió el compromiso con la sociedad para 
tener un Hermosillo seguro y tranquilo

El 

Maloro 
tiene una 
visión 
muy só-
lida, muy 
seria, muy 

comprometida de todo lo 
que concierne a la segu-
ridad pública en nuestro 
municipio, los problemas 
fuertes que le aquejan, ro-
bos a domicilio, problemas 
de narcomenudeo”
MAX GUTIÉRREZ COHEN
EX PRESIDENTE DEL SUPREMO TRIBUNAL DE 
JUSTICIA

Maloro 
tiene una 
propuesta 
muy seria 
que es clave, 
la profesio-
nalización 

de los cuerpos de policía, es 
fundamental, a nivel nacio-
nal es un tema que se está 
trabajando, pero aquí en 
Hermosillo tiene que ser un 
tema de primera prioridad”
SERGIO ARREDONDO
SECRETARIO GENERAL DE LA FEDERACIÓN NACIONAL 
DE MUNICIPIOS DE MÉXICO Y SECRETARIO GENERAL 
DE LA CONFERENCIA NACIONAL DE ALCALDES DE 
MÉXICO.

La 

verdad 
necesita-
mos un 
verdade-
ro cambio 
dentro de 

la Policía, la imagen está 
muy dañada por parte de 
nuestra actitud, de nuestra 
mala formación, entonces 
necesitamos hacer una 
reestructuración para 
poder otorgar un servicio 
realmente de calidad”
MARIO FERNANDO MARRUFO ÁVILA
OFICIAL DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL
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Con los primeros rayos del Sol, 
inició Claudia Pavlovich su 
visita a cinco pueblos del Río 

Sonora, la cual concluyó ya entrada 
la noche. 

Dejó un mensaje plasmado en 
cada una de las comunidades y que 
reiteró a cada persona: “No están 
solos, juntos recuperaremos el or-
gullo de la región, y el empleo que 
requieren los habitantes”.

La candidata a gobernar Sonora 
por el PRI-Panal-PVEM, Claudia 
Pavlovich, escuchó las preocupacio-
nes de hombres y mujeres de cada 
pueblo y se comprometió a, como 
gobernadora, promover que los 
uniformes escolares se confeccio-
nes en cada lugar, incrementando 

oportunidades de empleo y atraer 
más actividades que dinamicen la 
economías.

Dijo que la salud es un compromi-
so contenido en el Sonora de 10 que 
promueve y que debe llegar hasta las 
comunidades más apartadas con un 
servicio como el que anhelan. 

Se manifestó a favor de que con-
tinúe la entrega de los apoyos que 
se contemplan para afectados por 
la contaminación del Río Sonora.

“Vamos juntos a recuperar la 
grandeza de Sonora, a recuperar 
nuestros valores, vamos juntos 
a recuperar a nuestras familias, 
no están solos, ustedes cuen-
ten conmigo, con mi trabajo”, 
puntualizó.

POR LA GUBERNATURA

Visita Claudia Pavlovich 
a residentes del Río Sonora
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Con entusiasmo fue recibida Claudia Pavlovich en su visita a pueblos del Río Sonora, ante quienes manifestó su compromiso para lograr que las familias puedan salir 
adelante, con oportunidades de empleo y educación, recuperando valores y principios. En Ures, encabezó un encuentro multitudinario en compañía de Sylvana 
Beltrones, candidata a diputada federal plurinominal; Susana Corella, aspirante a diputada federal, y Adriana Hoyos, candidata a diputada local.

No están 
solos les 
dijo a los 
habitantes de 
Banámichi, 
Huépac, 
San Felipe 
de Jesús, 
Aconchi y 
Ures

Una pertinaz llovizna estuvo presente durante la mayor parte de la visita al Río 
Sonora de la candidata a gobernar Sonora, Claudia Pavlovich. Ello no fue 
obstáculo para que recorriera calles de Aconchi y visitara a los habitantes en sus 
domicilios.

Reparar caminos vecinales y carreteras estatales será una de las prioridades como gobernadora, dijo Claudia Pavlovich en 
Banámichi, donde señaló que es indispensable para recuperar la economía de la zona y el traslado seguro de los habitantes.

En Huépac y los municipios del Río Sonora se aplicarán los compromisos para el 
desarrollo agropecuario que están dentro del Sonora de 10 que se promueve, 
explicó Claudia Pavlovich.

Claudia Pavlovich llamó a unirse como padres y madres de familia para construir otro Sonora ya, y recuperar oportunidades, 
así como fortalecer los valores y principios de los sonorenses.

Claudia Pavlovich platicó con los habitantes del Río Sonora, quienes le manifestaron sus preocupaciones y los cambios 
que se requieren para recuperar la grandeza y el orgullo en la región.

En cada uno de los pueblos del Río Sonora, Claudia Pavlovich estrechó las manos de 
los habitantes y estableció compromisos con hombres y mujeres. En la gráfica 
dialoga con habitantes de San Felipe de Jesús.
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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:
 
IDEOLOGÍA DE PARTIDO POLÍTICO
QQ Conjunto de principios económicos, 

políticos, sociales y culturales articulados 
en forma de doctrina, que caracterizan 
a un partido político y determinan su 
programa de acción.
 
IMPEDIMENTO ELECTORAL
QQ Motivos señalados en la Ley que 

impide ser titular o ejercitar el derecho al 
sufragio.
 
IMPUGNACIÓN ELECTORAL
QQ Acto por el cual se cuestiona la 

legalidad de las resoluciones de organis-
mos electorales o los resultados de una 
votación.
 
INCAPACIDAD ELECTORAL
QQ Término que se aplica a la persona 

cuando por alguna causa física o mental 
se encuentra impedida para ejercer el su-
fragio y para ser o estar registrado como 
candidato de un partido político.
 
INCIDENTE ELECTORAL
QQ Hecho que los representantes o 

comisionados de los partidos políticos 
estiman irregular, o que las autoridades 
electorales, juzgan necesario registrar por 
la importancia que este pudiera tener 
para la votación.

Nos interesa 
mucho el tema 

de prevención de la 
salud, así es que quiero 
dejarles la tranquilidad 
de que el centro de salud 
de aquí va a operar en 
óptimas condiciones”
JAVIER GÁNDARA MAGAÑA,
CANDIDATO DEL PAN A LA GUBERNATURA

POR LA GUBERNATURA

Promete Claudia Pavlovich 
seguridad y empleo para 
la región del Río Altar 

Decidida a generar igualdad de 
oportunidades de desarrollo a to-
dos los municipios, la candidata a 
gobernar Sonora, Claudia Pavlo-
vich Arellano, se comprometió en 
la región del Río Altar a trabajar 
fuertemente para acabar con la in-
seguridad y la violencia en esta zona, 
así como a impulsar su reactivación 
económica.

En su gira de trabajo por El Sáric, 
Tubutama, Átil, Oquitoa, Trincheras 

y Altar, la candidata por la coalición 
Por un Gobierno Honesto y Eficaz 
aseguró que las oportunidades lle-
garán a las regiones del Estado de 
manera equitativa, para acabar con 
el rezago. 

“Me llevo el compromiso de 
que tengan mejores oportunida-
des, que nuestras mujeres tengan 
oportunidades de trabajo, proyectos 
productivos, de reactivar el sector 
agropecuario, a los pequeños pro-
pietarios, hay que volver a dignificar 
el campo”, indicó. 

En Trincheras, previo a un evento 
con simpatizantes la candidata a go-
bernar Sonora, se reunió en privado 
con la alcaldesa, Luz María Portillo 
Trejo. 

En Tubutama, Pavlovich Arrella-
no contó con la presencia, de quien 
junto a su madre, Alicia Arellano, 
abrió paso a la mujer en la política, 
Irene Ortiz Gastélum, al ser las pri-
meras presidentas municipales en 
el Estado. 

Junto a la candidata a la dipu-
tación federal, Delia Murrieta, y el 
candidato a diputado local, Rodri-
go Acuña, la candidata por el PRI, 
Nueva Alianza y Verde Ecologista 
resaltó que será una aliada a favor 
de las causas de la gente, al recibir el 
respaldo de la gente de esta región 
del Río Altar.

POR EL GOBIERNO ESTATAL

JUSTICIA

Afirma Javier Gándara habrá 
oportunidades de empleo 
y desarrollo para todos

Multa INE con 700 mil a PRD en Guerrero

El candidato del PAN aseguró que el tema del 
empleo, salud y educación deben ser los ejes 
centrales de todo gobierno, pues solo así se logrará 
mejorar la calidad de vida de los sonorenses.

Santa Cruz, Sonora.- El desarrollo 
de vivienda ecológica para familias 
vulnerables, elaboración de unifor-
mes en las localidades donde serán 
otorgados, así como el fortaleci-
miento de la calidad educativa, co-
bertura de salud y abasto de medi-
camentos de manera eficaz, son los 
compromisos realizado por Javier 
Gándara Magaña con los ciudada-
nos de Ímuris y Santa Cruz.

“Nosotros, sin duda vamos a 
trabajar y hacer los necesario para 
que todos ustedes, tengan siempre, 
donde viven mejores condiciones de 
vida, ese es el compromiso de Javier 

México, D.F.- El PRD deberá pagar 
una multa de 700 mil pesos por 
irregularidades en los reportes de 
gastos de precampaña en Guerre-
ro, determinó el Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral.

Con esta decisión, el Consejo Ge-
neral redujo a la mitad la sanción 
que estaba planteada en el proyec-
to 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.

La Unidad de Fiscalización de-
tectó que estos precandidatos no 
reportaron gastos por un total de 9 
mil 800 pesos.

Sin embargo, por el hecho de ha-
ber mentido a la autoridad, el parti-
do fue multado con el 20 por ciento 
del financiamiento disponible para 
cada precandidato en el periodo de 
precampaña.

COBROS INMEDIATOS
Por una apretada mayoría de 6 vo-
tos a 5, el Consejo General del INE 
aprobó un criterio con el que las 
multas y sanciones que determine 
la Comisión de Fiscalización, y sean 

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 que ahora las elecciones 
son el primer domingo de junio  

y no en julio como antes?

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.

CANDIDATOS INDEPENDIENTES
QQ De las prerrogativas, derechos y 

obligaciones
QQ Artículo 38.- Son prerrogativas y 

derechos de los candidatos indepen-
dientes registrados:
QQ I. Participar en la campaña electo-

ral correspondiente y en la elección 
al cargo para el que hayan sido 
registrados.
QQ II. Tener acceso a los tiempos de ra-

dio y televisión, como si se tratara de 
un partido político de nuevo registro 
pero en forma proporcional, al tipo de 
elección de que se trate, únicamente 
en la etapa de las campañas electo-
rales, en términos de la Ley General 
para lo cual, el Consejo General, 
dará vista de manera inmediata al 
Instituto Nacional; 
QQ III. Obtener financiamiento público 

y privado, en los términos de esta Ley; 
QQ IV. Realizar actos de campaña y 

difundir propaganda electoral en los 
términos de esta Ley; 
QQ V. Replicar y aclarar la informa-

ción que generen los medios de 
comunicación, cuando consideren 
que se deforma su imagen o que se 
difundan hechos falsos o sin sustento 
alguno; 
QQ VI. Solicitar, a los organismos elec-

torales, copia de la documentación 
electoral, a través de sus represen-
tantes acreditados; y 
QQ VII. Las demás que les otorgue 

esta Ley y los demás ordenamientos 
jurídicos aplicables.  

Oportunidades 
equitativas a 
las regiones del 
estado para acabar 
con rezagos

“Los entiendo, que han sufrido desde hace mucho tiempo la inseguridad; y no me 
voy a doblar porque ustedes merecen atención, los sonorenses merecen atención 
y nada va a impedir que yo siga trabajando a favor de los sonorenses”, dijo Claudia 
Pavlovich al visitar pueblos del Río Altar.

Gándara”, afirmó el candidato del 
PAN a la gubernatura esta mañana 
en Ímuris.
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Javier Gándara Magaña, candidato del PAN a la gubernatura, estuvo ayer con 
residentes de la comunidad de Santa Cruz, Sonora.

La decisión fue porque dos precandidatos, Víctor Aguirre 
y Beatriz Mojica, presentaron reportes en cero, cuando 
en realidad sí realizaron actividades de precampaña

avaladas por dicho consejo, deberán 
ser pagadas una vez que el partido 
político sea notificado.

“Las sanciones en esta materia 
deben empezar a correr apenas las 
impone la autoridad fiscalizadora 
sin posponer hasta que el Tribunal 
se pronuncie en caso de impugna-
ción”, afirmó el consejero Ciro Mu-
rayama, autor de la propuesta.

“Bien lo dice la Constitución en 
el Artículo 41, que ‘en materia elec-
toral la interposición de los medios 
de impugnación Constitucionales 
o legales no producirá efectos sus-
pensivos sobre la resolución o el acto 
impugnado”, refirió.

La mayoría de consejeros que 
apoyaron esta postura fueron Ciro 
Murayama, Pamela San Martín, Ro-
berto Ruiz, Beatriz Galindo, Arturo 
Sánchez y el presidente Lorenzo 
Córdova.

VOTOS EN CONTRA
En contra votaron los consejeros 
Marco Antonio Baños, Enrique An-
drade, Adriana Favela, Benito Nacif 
y Javier Santiago.

Estos consejeros defendieron la 
postura de que había que atender, 
antes que la Constitución, el Ar-
tículo 342 del reglamento de Fis-
calización del INE, que establece 
que en materia de fiscalización las 
multas se podrán cobrar hasta que 
sean confirmadas por el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.

 – AGENCIA REFORMA
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El Consejo General del INE aprobó un criterio con el que las multas que determine 
la Comisión de Fiscalización, y sean avaladas por dicho consejo, deberán ser 
pagadas lo antes posible.

Hay sede para los 
debates a Gobernador

Q> El debate entre candidatos a 
Gobernador organizado por el IEE 
se llevará a cabo el 21 de abril en 
el Partenón del Hotel San Ángel 
en Hermosillo a las 19:00 horas 
(horario tentativo) y se estima 
una duración de 2:09 minutos. 

La consejera presidente del 
IEE, Guadalupe Taddei Zavala, 
comentó que los trámites para 
transmisión y difusión de éste ya 
están en proceso y que en próxi-
mos días se hará un recorrido por 
diferentes medios de comunica-
ción parta promover la difusión 
del mismo. 

La propuesta de quiénes fun-
girán como moderadores ya fue 
presentada, sin embargo al no 
haber sido aprobada aún, dijo, 
no se pueden dar a conocer los 
nombres.

“Hemos avanzado en el sor-
teo de cómo serán posicionados 
los lugares de debate de los can-
didatos, todo esto es avalado por 
los representantes de partidos 
políticos, el instituto no va solo, 
va de la mano con ellos; el orden 
de participación también ya fue 
sorteado”, mencionó. 

Tadeei Zavala señaló que el 
formato del debate es uno dife-
rente al anterior y de esta modifi-
cación esperan que sea más ágil 
y dinámico. 

 – POR DIANA ACUÑA
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Claudia Pavlovich propone oportunidades para acabar con el rezago

‘Seguridad y empleo 
para la región 
del Río Altar’

Decidida a generar igualdad 
de oportunidades de desarro-
llo a todos los municipios, la 
candidata a gobernar Sonora, 
Claudia Pavlovich Arellano, 
se comprometió en la región 
del Río Altar a trabajar para 
acabar con la inseguridad y la 
violencia en esta zona, así co-
mo a impulsar su reactivación 
económica.

En su intensa gira de trabajo 
por El Sáric, Tubutama, Atil, 
Oquitoa, Trincheras y Altar, la 
candidata por la coalición Por 
un Gobierno Honesto y Efi caz, 
Claudia Pavlovich Arellano, 
aseguró que las oportunida-
des llegarán a las regiones del 
estado de manera equitativa, 
para acabar con el rezago. 

“Los entiendo, que han sufri-
do desde hace mucho tiempo la 
inseguridad, y yo no me voy a 
doblar porque ustedes merecen 
atención, los sonorenses mere-
cen atención y nada va a impedir 
que yo siga trabajando a favor de 
los sonorenses”, enfatizó.

“Me llevo el compromiso de 
que tengan mejores oportuni-
dades, que nuestras mujeres 
tengan oportunidades de tra-
bajo, proyectos productivos, de 
reactivar el sector agropecua-
rio, a los pequeños propieta-
rios, hay que volver a dignifi car 
el campo”, indicó. 

En Trincheras, previo a un 
evento con simpatizantes, la 
candidata a gobernar Sonora se 
reunió en privado con la alcalde-

sa, Luz María Portillo Trejo. 
En Tubutama, Claudia Pa-

vlovich Arrellano contó con la 
presencia, de quien junto a su 
madre, Alicia Arellano, abrió 
paso a la mujer en la política, 
Irene Ortiz Gastélum, al ser las 
primeras presidentas munici-
pales en el estado. 

Junto a la candidata a la 
diputación federal, Delia Mu-
rrieta y el candidato a diputado 
local, Rodrigo Acuña, la candi-
data por el PRI, Nueva Alianza 
y Verde Ecologista resaltó que 
será una aliada a favor de las 
causas de la gente, al recibir 
el respaldo de la gente de esta 
región del Río Altar.

Dialoga con miles de empal-
menses que la acompañaron 

junto a los candidatos locales
A resolver el problema de 

abastecimiento de agua, así co-
mo garantizar la seguridad de 
las familias, se comprometió la 
candidata a gobernar Sonora, 
Claudia Pavlovich Arellano, 
durante su gira por el munici-
pio de Empalme, al reiterar que 
el tema de la salud también será 
prioridad en su gobierno.

Ante miles de empalmenses 
que se dieron cita en la emble-
mática Plaza del Tinaco, la can-
didata por PRI- Panal-PVEM, 
Claudia Pavlovich Arellano, 
destacó la urgencia de dar a los 
sonorenses la calidad de vida 
que merecen; “voy a represen-
tar los anhelos y los sueños de 
cada uno de ustedes”, resaltó.

Claudia Pavlovich se comprometió con habitantes de la región del Río de Altar a reactivar actividades en sectores productivos.
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El candidato del PRI a la Diputa-
ción Federal por el 05 Distrito, 
Ulises Cristópulos.

Por ataque a ‘búnker’ 
de la candidata del PRI

Exige Ulises 
Cristópulos 
juego limpio
A jugar limpio, con propuestas 
y sin atentar contra los candida-
tos, su equipo y sus comités de 
campaña exigió Ulises Cristó-
pulos Ríos a los responsables del 
ataque que sufrió la ofi cina de la 
abanderada del PRI al Gobier-
no de Sonora, Claudia Pavlovich 
Arellano.

“Resulta inconcebible que se 
realicen este tipo de prácticas pa-
ra intimidar al adversario; desco-
nocemos quien o quienes hayan 
sido los autores del ataque, pero 
resulta extraño que se utilicen 
justo cuando las preferencias 
electorales favorecen a nuestra 
candidata”, manifestó Cristópu-
los Ríos.

El Candidato del PRI a la Di-
putación Federal por el 05 Dis-
trito denunció que esta “campaña 
negra” también lo afectó porque 
este martes amanecieron algu-
nos de sus espectaculares des-
truidos.

Dijo que estas acciones lejos 
de intimidar inyectan fortaleza 
a la fórmula priista para lograr 
“otro Sonora ya” con autoridades 
comprometidas con la gente y sus 
necesidades, como los abandera-
dos del Partido Revolucionario 
Institucional.

Quedan 50 días de campaña, 
estamos en tiempo de dejar la 
agresión a un lado y  jugar lim-
pio y de frente a la ciudadanía, 
presentando propuestas y no 
mensajes de odio y violencia a 
través de las balas, precisó Ulises 
Cristópulos Ríos.

Se pronunció por campañas 
limpias y de propuestas para 
que los sonorenses acudan in-
formados a votar el próximo 07 
de junio.

¿Qué tengo?
- No sé qué me pasa, me toco la cabeza y me 

duele, me toco la nariz y me duele, 
 - el pie y me duele;  

- ¿qué tengo Doctor?  - El dedo fracturado. 

El candidato a la 
alcaldía pondera escuela 
y casa de estudiantes

Propone 
Morena 
en rubro 
educativo
Por Lorena Martínez
La reapertura de la escuela de 
Artes y Ofi cios y la instalación 
de la Casa del Estudiante Her-
mosillense que daría alojo a los 
jóvenes que vienen de comunida-
des rurales del municipio como 
Punta Chueca y el Choyudo son 
dos de las propuestas en educa-
ción, que presentó el candidato 
Jacobo Mendoza Ruiz, candidato 
a la alcaldía por Morena.

“Vamos a restablecer la Escue-
la de Artes y Ofi cios como escue-
la Municipal para la capacitación 
y formación de técnicos en man-
tenimiento industrial, herrería, 
construcción, instalaciones eléc-
tricas, máquinas y herramientas, 
carpintería, mecánica automo-
triz, donde los egresados  saldrán 
certifi cados para incorporarse al 
mercado laboral y auto emplear-
se”, manifestó.

También se impartirán talle-
res y cursos de danza, música 
poesía, actuación, pintura y es-
cultura para aquellos que deseen 
cultivarse en el aprecio de las Be-
llas Artes.

Manifestó que también pro-
moverá la enseñanza del Civis-
mo, de igual forma junto con el 
Instituto Nacional de Antropo-
logía e Historia el rescate de los 
bienes inmuebles que confor-
man el Patrimonio Histórico de 
Hermosillo así como fomentar el 
cuidado y la digitalización de los 
Archivos Municipales.

Por Zaria Mendoza
Los Defensores del Territorio 
Comcáac, apoyados por la Red 
Mexicana de Afectados por la Mi-
nería informaron que la empresa 
La Peineta Minera S.A de C.V., 
se estableció ilegalmente entre 
las localidades Punta Chueca y 
Desemboque, pertenecientes a 
Hermosillo.

Gabriela Molina y Efraín Pe-
rales, que pertenecen a los De-
fensores del Territorio Comcáac, 
coincidieron en que la empresa 
que se prevé afectará a mil 500 
habitantes de manera indirecta, 
es de empresarios sonorenses, 
pero prefi rieron omitir nombres 
debido al riesgo que representa 
para algunos habitantes de esa 
región.

Denunciaron que además de 
que no cuentan con los permisos 
de impacto ambiental y de uso de 
suelo, ya han extraído alrededor 
de 300 toneladas de material.

La empresa se instaló desde 
noviembre y el material que pre-
tenden seguir extrayendo de la 
sierra La Peineta es oro, plata y 
cobre, afectando así la economía 
de las familias comcáac, ya que la 
minera se ubica a 5 kilómetros del 
canal El Infi ernillo, sitio conside-
rado sagrado por los habitantes 
debido a las actividades produc-
tivas que ahí desarrollan.

Los integrantes de esta agrupa-
ción coincidieron que los empre-
sarios engañaron a los poblado-
res, les pedieron las credenciales 
de elector haciéndoles creer que 
sería para abrirles una cuenta en 
el banco, mismas que han servido 
para ampararse argumentando 
que la población los apoya.

Tribu Comcáac 
denuncia que la 
empresa opera 
ilegalmente

 No quieren 
mina en 
su territorio

El candidato de la coalición “Por un Gobierno Honesto y Efi caz” a la Presidencia Municipal, Maloro 
Acosta.
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DA A CONOCER ACCIONES CONTRA DELINCUENCIA

Vamos por el Hermosillo 
seguro: Maloro Acosta
Presenta el candidato  
las propuestas del 
eje ‘Con Seguridad y 
Tranquilidad’
La primera obligación que tiene 
el Gobierno Municipal es prote-
ger a sus ciudadanos y aunque en 
Hermosillo han dejado crecer a 
la delincuencia, se le pondrá un 
alto por el bien de todos, afi rmó 
Manuel Ignacio Maloro Acosta.

El candidato de la coalición 
“Por un Gobierno Honesto y Efi -
caz” a la Presidencia Municipal, 
acompañado de expertos en el 
tema y ciudadanos, encabezó el 
foro “Con Todo por la Seguridad”, 
en donde dio a conocer el eje “Con 
Seguridad y tranquilidad”, tema 
que por años han padecido los 
hermosillenses.

Señaló que a pesar que de que 
la primera obligación del Ayun-
tamiento debe ser proteger a 
los hermosillenses, sus bienes y 
prevenir el delito; en los últimos 

años, la capital sonorense se ha 
caracterizado por el aumento en 
sus índices de inseguridad.

Maloro Acosta explicó que 
esto no sólo provoca inseguridad 
para quienes habitan en la ciudad, 
sino también ahuyenta el turismo 
y la inversión foránea, sobre todo 
extranjera, lo que a su vez causa 
desempleo y desorden social, por 
lo que es importante atender de 
inmediato ese problema.

Las acciones que contempla 
su eje de gobierno referente a la 
seguridad son: Sistema Vecinos 
en Alerta (SiVes), policía profe-

sional, efi ciente y confi able; la 
creación de una Unidad Especial 
Anti Robos, garantizar la pre-
sencia de la sociedad civil para 
que vigile el destino de los recur-
sos destinados a seguridad.

Además contar con patrullas 
tecnológicas, totalmente equi-
padas;  equipar y aumentar el 
personal del Cuerpo de Bom-
beros y el lanzamiento de los 
programas Ciudadanos cuidan-
do Ciudadanos y Cuidémonos, 
destinados a la participación de 
los hermosillenses en la solución 
de las problemáticas. 

PUNTOS DE ACCIÓN DEL EJE: 
‘SEGURIDAD Y TRANQUILIDAD’

Estamos Seguros
Sistema Vecinos en Alerta (SiVes)
Policía Profesional, Eficiente y 

Confiable
Unidad Especial Anti robos
Patrullas Tecnológicas

◗

◗

◗

◗

◗

POLICIAPP (Aplicación Móvil de 
Protocolos Policiacos)

Bomberos Equipados
Ciudadanos cuidando 

Ciudadanos
Cuidémonos

◗

◗

◗

◗
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Claudia Pavlovich propone oportunidades para acabar con el rezago

‘Seguridad y empleo 
para la región 
del Río Altar’

Decidida a generar igualdad 
de oportunidades de desarro-
llo a todos los municipios, la 
candidata a gobernar Sonora, 
Claudia Pavlovich Arellano, 
se comprometió en la región 
del Río Altar a trabajar para 
acabar con la inseguridad y la 
violencia en esta zona, así co-
mo a impulsar su reactivación 
económica.

En su intensa gira de trabajo 
por El Sáric, Tubutama, Atil, 
Oquitoa, Trincheras y Altar, la 
candidata por la coalición Por 
un Gobierno Honesto y Efi caz, 
Claudia Pavlovich Arellano, 
aseguró que las oportunida-
des llegarán a las regiones del 
estado de manera equitativa, 
para acabar con el rezago. 

“Los entiendo, que han sufri-
do desde hace mucho tiempo la 
inseguridad, y yo no me voy a 
doblar porque ustedes merecen 
atención, los sonorenses mere-
cen atención y nada va a impedir 
que yo siga trabajando a favor de 
los sonorenses”, enfatizó.

“Me llevo el compromiso de 
que tengan mejores oportuni-
dades, que nuestras mujeres 
tengan oportunidades de tra-
bajo, proyectos productivos, de 
reactivar el sector agropecua-
rio, a los pequeños propieta-
rios, hay que volver a dignifi car 
el campo”, indicó. 

En Trincheras, previo a un 
evento con simpatizantes, la 
candidata a gobernar Sonora se 
reunió en privado con la alcalde-

sa, Luz María Portillo Trejo. 
En Tubutama, Claudia Pa-

vlovich Arrellano contó con la 
presencia, de quien junto a su 
madre, Alicia Arellano, abrió 
paso a la mujer en la política, 
Irene Ortiz Gastélum, al ser las 
primeras presidentas munici-
pales en el estado. 

Junto a la candidata a la 
diputación federal, Delia Mu-
rrieta y el candidato a diputado 
local, Rodrigo Acuña, la candi-
data por el PRI, Nueva Alianza 
y Verde Ecologista resaltó que 
será una aliada a favor de las 
causas de la gente, al recibir 
el respaldo de la gente de esta 
región del Río Altar.

Dialoga con miles de empal-
menses que la acompañaron 

junto a los candidatos locales
A resolver el problema de 

abastecimiento de agua, así co-
mo garantizar la seguridad de 
las familias, se comprometió la 
candidata a gobernar Sonora, 
Claudia Pavlovich Arellano, 
durante su gira por el munici-
pio de Empalme, al reiterar que 
el tema de la salud también será 
prioridad en su gobierno.

Ante miles de empalmenses 
que se dieron cita en la emble-
mática Plaza del Tinaco, la can-
didata por PRI- Panal-PVEM, 
Claudia Pavlovich Arellano, 
destacó la urgencia de dar a los 
sonorenses la calidad de vida 
que merecen; “voy a represen-
tar los anhelos y los sueños de 
cada uno de ustedes”, resaltó.

Claudia Pavlovich se comprometió con habitantes de la región del Río de Altar a reactivar actividades en sectores productivos.
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El candidato del PRI a la Diputa-
ción Federal por el 05 Distrito, 
Ulises Cristópulos.

Por ataque a ‘búnker’ 
de la candidata del PRI

Exige Ulises 
Cristópulos 
juego limpio
A jugar limpio, con propuestas 
y sin atentar contra los candida-
tos, su equipo y sus comités de 
campaña exigió Ulises Cristó-
pulos Ríos a los responsables del 
ataque que sufrió la ofi cina de la 
abanderada del PRI al Gobier-
no de Sonora, Claudia Pavlovich 
Arellano.

“Resulta inconcebible que se 
realicen este tipo de prácticas pa-
ra intimidar al adversario; desco-
nocemos quien o quienes hayan 
sido los autores del ataque, pero 
resulta extraño que se utilicen 
justo cuando las preferencias 
electorales favorecen a nuestra 
candidata”, manifestó Cristópu-
los Ríos.

El Candidato del PRI a la Di-
putación Federal por el 05 Dis-
trito denunció que esta “campaña 
negra” también lo afectó porque 
este martes amanecieron algu-
nos de sus espectaculares des-
truidos.

Dijo que estas acciones lejos 
de intimidar inyectan fortaleza 
a la fórmula priista para lograr 
“otro Sonora ya” con autoridades 
comprometidas con la gente y sus 
necesidades, como los abandera-
dos del Partido Revolucionario 
Institucional.

Quedan 50 días de campaña, 
estamos en tiempo de dejar la 
agresión a un lado y  jugar lim-
pio y de frente a la ciudadanía, 
presentando propuestas y no 
mensajes de odio y violencia a 
través de las balas, precisó Ulises 
Cristópulos Ríos.

Se pronunció por campañas 
limpias y de propuestas para 
que los sonorenses acudan in-
formados a votar el próximo 07 
de junio.

¿Qué tengo?
- No sé qué me pasa, me toco la cabeza y me 

duele, me toco la nariz y me duele, 
 - el pie y me duele;  

- ¿qué tengo Doctor?  - El dedo fracturado. 

El candidato a la 
alcaldía pondera escuela 
y casa de estudiantes

Propone 
Morena 
en rubro 
educativo
Por Lorena Martínez
La reapertura de la escuela de 
Artes y Ofi cios y la instalación 
de la Casa del Estudiante Her-
mosillense que daría alojo a los 
jóvenes que vienen de comunida-
des rurales del municipio como 
Punta Chueca y el Choyudo son 
dos de las propuestas en educa-
ción, que presentó el candidato 
Jacobo Mendoza Ruiz, candidato 
a la alcaldía por Morena.

“Vamos a restablecer la Escue-
la de Artes y Ofi cios como escue-
la Municipal para la capacitación 
y formación de técnicos en man-
tenimiento industrial, herrería, 
construcción, instalaciones eléc-
tricas, máquinas y herramientas, 
carpintería, mecánica automo-
triz, donde los egresados  saldrán 
certifi cados para incorporarse al 
mercado laboral y auto emplear-
se”, manifestó.

También se impartirán talle-
res y cursos de danza, música 
poesía, actuación, pintura y es-
cultura para aquellos que deseen 
cultivarse en el aprecio de las Be-
llas Artes.

Manifestó que también pro-
moverá la enseñanza del Civis-
mo, de igual forma junto con el 
Instituto Nacional de Antropo-
logía e Historia el rescate de los 
bienes inmuebles que confor-
man el Patrimonio Histórico de 
Hermosillo así como fomentar el 
cuidado y la digitalización de los 
Archivos Municipales.

Por Zaria Mendoza
Los Defensores del Territorio 
Comcáac, apoyados por la Red 
Mexicana de Afectados por la Mi-
nería informaron que la empresa 
La Peineta Minera S.A de C.V., 
se estableció ilegalmente entre 
las localidades Punta Chueca y 
Desemboque, pertenecientes a 
Hermosillo.

Gabriela Molina y Efraín Pe-
rales, que pertenecen a los De-
fensores del Territorio Comcáac, 
coincidieron en que la empresa 
que se prevé afectará a mil 500 
habitantes de manera indirecta, 
es de empresarios sonorenses, 
pero prefi rieron omitir nombres 
debido al riesgo que representa 
para algunos habitantes de esa 
región.

Denunciaron que además de 
que no cuentan con los permisos 
de impacto ambiental y de uso de 
suelo, ya han extraído alrededor 
de 300 toneladas de material.

La empresa se instaló desde 
noviembre y el material que pre-
tenden seguir extrayendo de la 
sierra La Peineta es oro, plata y 
cobre, afectando así la economía 
de las familias comcáac, ya que la 
minera se ubica a 5 kilómetros del 
canal El Infi ernillo, sitio conside-
rado sagrado por los habitantes 
debido a las actividades produc-
tivas que ahí desarrollan.

Los integrantes de esta agrupa-
ción coincidieron que los empre-
sarios engañaron a los poblado-
res, les pedieron las credenciales 
de elector haciéndoles creer que 
sería para abrirles una cuenta en 
el banco, mismas que han servido 
para ampararse argumentando 
que la población los apoya.

Tribu Comcáac 
denuncia que la 
empresa opera 
ilegalmente

 No quieren 
mina en 
su territorio

El candidato de la coalición “Por un Gobierno Honesto y Efi caz” a la Presidencia Municipal, Maloro 
Acosta.
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DA A CONOCER ACCIONES CONTRA DELINCUENCIA

Vamos por el Hermosillo 
seguro: Maloro Acosta
Presenta el candidato  
las propuestas del 
eje ‘Con Seguridad y 
Tranquilidad’
La primera obligación que tiene 
el Gobierno Municipal es prote-
ger a sus ciudadanos y aunque en 
Hermosillo han dejado crecer a 
la delincuencia, se le pondrá un 
alto por el bien de todos, afi rmó 
Manuel Ignacio Maloro Acosta.

El candidato de la coalición 
“Por un Gobierno Honesto y Efi -
caz” a la Presidencia Municipal, 
acompañado de expertos en el 
tema y ciudadanos, encabezó el 
foro “Con Todo por la Seguridad”, 
en donde dio a conocer el eje “Con 
Seguridad y tranquilidad”, tema 
que por años han padecido los 
hermosillenses.

Señaló que a pesar que de que 
la primera obligación del Ayun-
tamiento debe ser proteger a 
los hermosillenses, sus bienes y 
prevenir el delito; en los últimos 

años, la capital sonorense se ha 
caracterizado por el aumento en 
sus índices de inseguridad.

Maloro Acosta explicó que 
esto no sólo provoca inseguridad 
para quienes habitan en la ciudad, 
sino también ahuyenta el turismo 
y la inversión foránea, sobre todo 
extranjera, lo que a su vez causa 
desempleo y desorden social, por 
lo que es importante atender de 
inmediato ese problema.

Las acciones que contempla 
su eje de gobierno referente a la 
seguridad son: Sistema Vecinos 
en Alerta (SiVes), policía profe-

sional, efi ciente y confi able; la 
creación de una Unidad Especial 
Anti Robos, garantizar la pre-
sencia de la sociedad civil para 
que vigile el destino de los recur-
sos destinados a seguridad.

Además contar con patrullas 
tecnológicas, totalmente equi-
padas;  equipar y aumentar el 
personal del Cuerpo de Bom-
beros y el lanzamiento de los 
programas Ciudadanos cuidan-
do Ciudadanos y Cuidémonos, 
destinados a la participación de 
los hermosillenses en la solución 
de las problemáticas. 

PUNTOS DE ACCIÓN DEL EJE: 
‘SEGURIDAD Y TRANQUILIDAD’

Estamos Seguros
Sistema Vecinos en Alerta (SiVes)
Policía Profesional, Eficiente y 

Confiable
Unidad Especial Anti robos
Patrullas Tecnológicas

◗

◗

◗

◗

◗

POLICIAPP (Aplicación Móvil de 
Protocolos Policiacos)

Bomberos Equipados
Ciudadanos cuidando 

Ciudadanos
Cuidémonos

◗

◗

◗

◗
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En el Staus se 
decidió por votación, 
en el Sintaceptes 
notan avances en 
negociaciones
Por Ulises Gutiérrez Ruelas
Tanto la Universidad de Sono-
ra como el Colegio Nacional de 
Educación Profesional (Cona-
lep) continúan con labores nor-
males luego que se decidiera no 
estallar la huelga por votación 
mayoritaria en asamblea del 
Sindicato de Trabajadores Aca-
démicos de la Universidad de 
Sonora (Staus) y que el sindicato 
del Conalep pospusiera el esta-
llamiento por notar avances en 
la negociación.

El dirigente del Staus, Roberto 
Jiménez Ornelas, informó que 
luego de someter a votación la 
última propuesta de la autoridad 
universitaria se logró obtener mil 
102 votos en contra de la huelga 

Ya basta de que las familias hermo-
sillenses tengamos miedo, vamos 
a vivir sin miedo a la delincuencia, 
ya basta de tener miedo de salir a 
la calle porque nos roban en casa 
o nos asaltan, afi rmó Manuel Ig-
nacio Maloro Acosta Gutiérrez.

El candidato de la coalición 
“Por un Gobierno Honesto y Efi -
caz” a la Presidencia Municipal, 
aseveró durante una reunión con 
habitantes del norte de Hermosi-
llo, que trabajarán Con Todo para 
tener un Hermosillo sin miedo, 
con seguridad y tranquilidad.

Ana Lucía Luna Espinoza, 
quien habló a nombre de los pa-
dres de familia del jardín de niños 
Luis Spota, ubicado en la colonia 
Insurgentes, expusieron que les 
robaron el cableado eléctrico, lo 
cual no es la primera vez, por lo 
que sus hijos toman clases sin el 
servicio de luz.

“Es demasiada la inseguridad, 
ya no sabemos qué es lo que va a 
pasar, es muchísimo, ya no sé qué 
medidas puedan tomar para que 
nos ayuden y no nomás aquí en 
el plantel, han habido robos en 

otras partes, a todas horas, en la 
mañana, en la tarde, ya no se sabe 
y es una tristeza que la juventud, 
son muchos adolescentes los que 
andan así en la delincuencia”, la-
mentó.

Ante la problemática expues-
ta, Maloro Acosta subrayó que se 
recuperará la tranquilidad en la 
ciudad, para lo cual se tiene que 
trabajar en equipo en prevención 
al delito y que exista una poli-
cía de reacción inmediata, entre 
otros puntos que se van a imple-
mentar.

Porque la educación debe ser el mejor aliado 
para la conformación de una sociedad más 
fuerte y segura, Ulises Cristópulos Ríos se 
comprometió a gestionar recursos para que, 
tanto maestros, estudiantes y escuelas estén en 
mejores condiciones.
 “El renglón educativo es un tema que me 
preocupa muchísimo porque de su buen funcio-
namiento depende la formación de las actuales 
y futuras generaciones que con su trabajo y 
conocimientos ayudarán a tener una mejor 
sociedad”, precisó. 
     Sin embargo, manifestó que en los últimos 
años se ha tenido un deterioro en el sistema 
educativo de Sonora, pues a pesar de los recur-
sos autorizados por el Congreso de la Unión y 
Congreso del Estado, existen planteles que no 
cuentan con la infraestructura básica.
“A estas alturas hay niños que todavía reciben 
educación sentados en el piso, sin refrigeración, 
ni bebederos mucho menos baños dignos”, 
explicó el Candidato del PRI a Diputado Federal 
por el 05 Distrito. 
Ulises Cristópulos Ríos dijo que gestionará 
recursos para mejorar las instalaciones de los 
planteles educativos así como mejorar la calidad 
de los maestros con  más capacitación. 

Como parte de su proselitismo, el candidato 
del Partido de la Revolución Democrática 
(PRD), Carlos Navarro López, hizo un alto 
en la salida de la ciudad para seguir su pro-
moción del voto, y anunciar su propuesta 
número 11, que consta de eliminar las casetas 
de cobro de todo el estado. 

Acompañado de brigadistas que no han 
dejado de trabajar en busca del sufragio que 
les dé la oportunidad de llegar a la guber-
natura, el candidato expuso que las casetas 
violan el derecho constitucional que tienen 
los mexicanos a la libertad de tránsito.

 “Hoy mi propuesta es la eliminación de 
las casetas de cobro, que de manera injustifi -
cada proliferaron en Sonora, porque se supo-
ne que el dinero es para darles mantenimien-
to y nunca están en buenas condiciones, hay 
muchos accidentes que se han lamentado, 
por lo tanto no se justifi ca su cobro, si ustedes 
van al mayo se darán cuenta que Navojoa 
está secuestrada por una caseta al sur y otra 
al norte, y eso es totalmente injustifi cado y 
arbitrario”, dijo el candidato del PRD.

ANALIZARON OFRECIMIENTOS

No habrá huelga en Unison y Conalep
y 313 a favor, por 16 abstenciones.

Señaló que se aceptó el 5.6% 
de aumento salarial y de presta-
ciones, además de la propuesta 
de jubilar a 50 maestros por año, 
con el 90% de su salario, así como 
aplicar recursos extras al fondo 
de remodelación de hogares de 
los docentes.

En el caso del Conalep, tras 
la negociación entre el Sindica-
to y la directiva de ese sistema 
de educación media superior, se 
consiguió postergar para el 19 de 
mayo la huelga que debía estallar 
este jueves.

Danés David Valenzuela Re-
yes, líder del Sindicato de Tra-
bajadores Académicos del Co-
legio de Educación Profesional 
Técnica del Estado de Sonora 
(Sintaceptes), expuso que se so-
lucionaron 7 cláusulas violadas 
en el contrato colectivo de trabajo 
y hay avances en la negociación 
de otras 12, por lo que el sindicato 
aceptó trasladar la fecha de esta-
llido de huelga. Por votación mayoritaria realizada ayer, en el Staus decidieron no irse a huelga.
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Se reúne el candidato con habitantes del norte de Hermosillo

Ya basta de vivir con miedo: Maloro

El candidato de la coalición ‘Por un Gobierno Honesto y Efi caz’ a la Presi-
dencia Municipal de Hermosillo ante vecinos de la colonia Insurgentes.
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Gestionará Cristópulos 
mejoras educativas

Anuncia Carlos Navarro, 
candidato del PRD

‘Eliminaré 
casetas de 
cobro’  

El candidato a la gubernatura del PRD propo-
ne eliminar las casetas de cobro en el estado.
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En el Staus se 
decidió por votación, 
en el Sintaceptes 
notan avances en 
negociaciones
Por Ulises Gutiérrez Ruelas
Tanto la Universidad de Sono-
ra como el Colegio Nacional de 
Educación Profesional (Cona-
lep) continúan con labores nor-
males luego que se decidiera no 
estallar la huelga por votación 
mayoritaria en asamblea del 
Sindicato de Trabajadores Aca-
démicos de la Universidad de 
Sonora (Staus) y que el sindicato 
del Conalep pospusiera el esta-
llamiento por notar avances en 
la negociación.

El dirigente del Staus, Roberto 
Jiménez Ornelas, informó que 
luego de someter a votación la 
última propuesta de la autoridad 
universitaria se logró obtener mil 
102 votos en contra de la huelga 

Ya basta de que las familias hermo-
sillenses tengamos miedo, vamos 
a vivir sin miedo a la delincuencia, 
ya basta de tener miedo de salir a 
la calle porque nos roban en casa 
o nos asaltan, afi rmó Manuel Ig-
nacio Maloro Acosta Gutiérrez.

El candidato de la coalición 
“Por un Gobierno Honesto y Efi -
caz” a la Presidencia Municipal, 
aseveró durante una reunión con 
habitantes del norte de Hermosi-
llo, que trabajarán Con Todo para 
tener un Hermosillo sin miedo, 
con seguridad y tranquilidad.

Ana Lucía Luna Espinoza, 
quien habló a nombre de los pa-
dres de familia del jardín de niños 
Luis Spota, ubicado en la colonia 
Insurgentes, expusieron que les 
robaron el cableado eléctrico, lo 
cual no es la primera vez, por lo 
que sus hijos toman clases sin el 
servicio de luz.

“Es demasiada la inseguridad, 
ya no sabemos qué es lo que va a 
pasar, es muchísimo, ya no sé qué 
medidas puedan tomar para que 
nos ayuden y no nomás aquí en 
el plantel, han habido robos en 

otras partes, a todas horas, en la 
mañana, en la tarde, ya no se sabe 
y es una tristeza que la juventud, 
son muchos adolescentes los que 
andan así en la delincuencia”, la-
mentó.

Ante la problemática expues-
ta, Maloro Acosta subrayó que se 
recuperará la tranquilidad en la 
ciudad, para lo cual se tiene que 
trabajar en equipo en prevención 
al delito y que exista una poli-
cía de reacción inmediata, entre 
otros puntos que se van a imple-
mentar.

Porque la educación debe ser el mejor aliado 
para la conformación de una sociedad más 
fuerte y segura, Ulises Cristópulos Ríos se 
comprometió a gestionar recursos para que, 
tanto maestros, estudiantes y escuelas estén en 
mejores condiciones.
 “El renglón educativo es un tema que me 
preocupa muchísimo porque de su buen funcio-
namiento depende la formación de las actuales 
y futuras generaciones que con su trabajo y 
conocimientos ayudarán a tener una mejor 
sociedad”, precisó. 
     Sin embargo, manifestó que en los últimos 
años se ha tenido un deterioro en el sistema 
educativo de Sonora, pues a pesar de los recur-
sos autorizados por el Congreso de la Unión y 
Congreso del Estado, existen planteles que no 
cuentan con la infraestructura básica.
“A estas alturas hay niños que todavía reciben 
educación sentados en el piso, sin refrigeración, 
ni bebederos mucho menos baños dignos”, 
explicó el Candidato del PRI a Diputado Federal 
por el 05 Distrito. 
Ulises Cristópulos Ríos dijo que gestionará 
recursos para mejorar las instalaciones de los 
planteles educativos así como mejorar la calidad 
de los maestros con  más capacitación. 

Como parte de su proselitismo, el candidato 
del Partido de la Revolución Democrática 
(PRD), Carlos Navarro López, hizo un alto 
en la salida de la ciudad para seguir su pro-
moción del voto, y anunciar su propuesta 
número 11, que consta de eliminar las casetas 
de cobro de todo el estado. 

Acompañado de brigadistas que no han 
dejado de trabajar en busca del sufragio que 
les dé la oportunidad de llegar a la guber-
natura, el candidato expuso que las casetas 
violan el derecho constitucional que tienen 
los mexicanos a la libertad de tránsito.

 “Hoy mi propuesta es la eliminación de 
las casetas de cobro, que de manera injustifi -
cada proliferaron en Sonora, porque se supo-
ne que el dinero es para darles mantenimien-
to y nunca están en buenas condiciones, hay 
muchos accidentes que se han lamentado, 
por lo tanto no se justifi ca su cobro, si ustedes 
van al mayo se darán cuenta que Navojoa 
está secuestrada por una caseta al sur y otra 
al norte, y eso es totalmente injustifi cado y 
arbitrario”, dijo el candidato del PRD.

ANALIZARON OFRECIMIENTOS

No habrá huelga en Unison y Conalep
y 313 a favor, por 16 abstenciones.

Señaló que se aceptó el 5.6% 
de aumento salarial y de presta-
ciones, además de la propuesta 
de jubilar a 50 maestros por año, 
con el 90% de su salario, así como 
aplicar recursos extras al fondo 
de remodelación de hogares de 
los docentes.

En el caso del Conalep, tras 
la negociación entre el Sindica-
to y la directiva de ese sistema 
de educación media superior, se 
consiguió postergar para el 19 de 
mayo la huelga que debía estallar 
este jueves.

Danés David Valenzuela Re-
yes, líder del Sindicato de Tra-
bajadores Académicos del Co-
legio de Educación Profesional 
Técnica del Estado de Sonora 
(Sintaceptes), expuso que se so-
lucionaron 7 cláusulas violadas 
en el contrato colectivo de trabajo 
y hay avances en la negociación 
de otras 12, por lo que el sindicato 
aceptó trasladar la fecha de esta-
llido de huelga. Por votación mayoritaria realizada ayer, en el Staus decidieron no irse a huelga.
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Se reúne el candidato con habitantes del norte de Hermosillo

Ya basta de vivir con miedo: Maloro

El candidato de la coalición ‘Por un Gobierno Honesto y Efi caz’ a la Presi-
dencia Municipal de Hermosillo ante vecinos de la colonia Insurgentes.
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Gestionará Cristópulos 
mejoras educativas

Anuncia Carlos Navarro, 
candidato del PRD

‘Eliminaré 
casetas de 
cobro’  

El candidato a la gubernatura del PRD propo-
ne eliminar las casetas de cobro en el estado.
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A nombre de la Presidencia Munici-
pal, el alcalde Alejandro López Ca-
ballero entregó un reconocimiento 
al Colegio Americano del Pacífico, 
por conquistar la copa de oro en la 
British English Olympics, celebrada 
en Londres, Inglaterra.

Dicho reconocimiento, dirigido a 
los alumnos campeones, a sus maes-
tros y directivos de la institución, 
menciona el enorme orgullo por este 
logro de excelencia del plantel, cuyo 
historial de éxitos en dicha compe-
tencia, lo hace distinguirse entre las 
mejores escuelas de Europa, Asia y 

EDUCACIÓN: GOBIERNO

Reconoce alcalde a colegio particular
Conquistó la copa 
de oro en la British 
English Olympics, 
celebrada en 
Londres, Inglaterra

América Latina.
Acompañado por su esposa, Sil-

via Félix, el Munícipe dijo que es un 
gusto ver cómo una vez más, los jó-
venes lograron ganar el primer lugar 
en este campeonato de inglés que se 
disputó entre 130 colegios de trece 
países, en el cual tres hermosillenses 
quedaron como semifinalistas, para 
resultar triunfador el Colegio Ame-
ricano del Pacífico.

“Estoy muy orgulloso de ese gran 
objetivo que se han trazado, que es des-
tacar y ser la escuela número uno, pero 
sobre todo, por ese decidido trabajo y 
apoyo en hacer de los alumnos de la ins-
titución, unos excelentes niños y jóvenes 
que triunfarán en el futuro”, señaló.

La directora del plantel, María 
Ofelia Maldonado de Ramos, mani-
festó que los alumnos son campeones 
de nueva cuenta y que la excelencia 
del Colegio Americano del Pacífico 
se reconoce en muchos países alre-
dedor del mundo, por lo cual convoca 
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Lleva DIF Guaymas “Ponte en mi 
lugar” a congreso de turismo 
El exitoso programa “Ponte en mi lugar” que promueve el Gobierno municipal 
a través del sistema DIF Guaymas fue presentado en el XIX Congreso Estudian-
til de Turismo, realizado en la capital del Estado. Jóvenes universitarios, en la 
especialidad de Turismo, experimentaron roles de la vida diaria pero con alguna 
discapacidad. La señora Ana Sofía Rubio de Claussen, presidenta del DIF, comen-
tó que esta experiencia enriquecerá a los universitarios una vez que integrados a 
la vida laboral, promuevan la inclusión de personas con alguna limitación, en la 
prestación de servicios turísticos.

celebrar el triunfo de haber obtenido 
el primer lugar en las Olimpiadas 
Británicas del Inglés.

“En nuestro País se reconoce la 
importancia de integrar al sistema 
educativo un segundo idioma, indi-
có, particularmente el inglés, dada 
la globalización, así que agradezcan 
a sus padres el brindarles la opor-
tunidad de una educación bilingüe 
y, sin duda, este triunfo nos obliga 
a cada día ser mejores personas y a 
continuar superándonos”, les dijo.

En el evento de bienvenida a los 
campeones, estuvieron la fundadora 
del Colegio, Ana Dolores Tye Aguilar; 
el director del Instituto del Deporte 
de Hermosillo, Cristóbal Vargas; 
las supervisoras de Secundaria de la 
Zona XI, Elsa Rodeles; de Primaria 
de la Zona XXXV, Alba Luz Ferrá 
Martínez; la presidenta de la Fede-
ración de Escuelas Particulares del 
Norte de Sonora,  Teresita Orduño 
y padres de familia.

¿CÓMO SE PREPARA CUANDO LAS AUTORIDADES ANUNCIAN LA LLEGADA 
DE UN HURACÁN?

PERMANEZCO EN MI HOGAR Y ME MANTENGO INFORMADO 53.51% 
(160 Votos) 

NADA 35.12% 
(105 Votos) 
ASEGURO LAS VENTANAS PARA REDUCIR LA LLUVIA  

QUE SE FILTRA CON LA FUERZA DEL VIENTO. 4.01% 
(12 Votos) 

ALMACENO ALIMENTOS NO PERECEDEROS 4.01% 
(12 Votos) 

OTRO

EL IMPARCIAL 2.34% 
(7 Votos) 

PREPARO UN BOTIQUIN DE EMERGENCIA

FRONTERA 1% 
(3 Votos) 

Votos totales: 67

ENCUESTA

MÁS COMENTADAS

1) Vinculan a Claudia 
Pavlovich con cons-
tructores y el uso de 
avión

2) Pide José Chúa que 
recen por él

3) Ahorran un mdp 
al mes al comprar 
gasolina en Sonoyta

Lo mejor de la edición digital

¿QUÉ OPINA DEL POSIBLE ESTALLAMIENTO A HUELGA DE LA UNISON?

ROBERTO SAAVEDRA: 
Se entiende que todos mejores condiciones laborales, pero lo que hacen 
los sindicatos en le Unison es una canallada. Cada año hacen su teatro, 

asustan a los muchachos con irse a huelga, lo único que causan en estrés, enojo y 
apatía por parte del alumnado. Si no les gusta, renuncien.

EXPRÉSATE

POR LAURA DURÁN
lduran@frontera.info

Tijuana, Baja California.- Jun-
to a la mansión en construc-
ción del gobernador Francis-
co Kiko Vega, la candidata 
del Partido Encuentro Social 
(PES) por el Distrito 06, Mó-
nica Vega Aguirre, arrancó su 
campaña haciendo pública su 

POLÍTICA

Candidata del PES
inicia campaña
haciendo pública
su declaración
Mónica Vega sostiene 
un evento frente a la 
casa del Gobernador

Mónica Vega Aguirre, candidata del Partido Encuentro Social por el Distrito 
06 de Baja California, inició su campaña frente a la mansió que construye el 
gobernador Francisco Kiko Vega.

declaración patrimonial, un 
examen antidoping y un re-
porte fiscal.

“Nuestro señor Gobernador se 
niega a hacer pública su decla-
ración patrimonial diciendo que 
no lo hará hasta que una ley lo 
obligue”, puntualizó.

La ex militante panista que 
contenderá por el PES, afirmó 
que los ciudadanos están can-
sados de que no exista transpa-
rencia y que en los medios sólo 
se vean los excesos de quienes 
gobiernan.
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México, D.F.- El juez octavo de 
distrito en Materia Administrati-
va del Distrito Federal, Fernando 
Silva García, informó que el jui-
cio de amparo indirecto 672/2015 
promovido por María del Carmen 
Aristegui Flores en contra de MVS 
Radio continúa en trámite, ya que 
únicamente se dictó la suspensión 
provisional. 

Señaló que en el curso del juicio 
de amparo se dictará la suspensión 
definitiva, se desahogarán las prue-
bas y se rendirán alegatos por las 
partes, y por último, se dictará la 
sentencia correspondiente. 

El juzgador consideró que desde 
el inicio el asunto era de carácter 
administrativo, y consideró que el 
juicio no era del conocimiento de 
los jueces Especializados en Mate-
ria de Competencia, Telecomunica-
ciones y Radiodifusión porque no 
se reclamó la actuación de un ente 
especializado. 

Al respecto, insistió que el caso era 
de carácter administrativo porque se 
impugnó el aviso de terminación de 
un contrato calificado como “civil” 
por las partes, el cual se inserta en 
un ámbito concesionado de derecho 
administrativo, en donde MVS Noti-
cias está condicionada por el régimen 
de interés público a que está sujeta 
su concesión. 

AFIRMA JUEZ

En trámite 
el juicio de 
Aristegui
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El caso de Carmen Aristegui sigue 
legalmente en el juzgado.

 – EL UNIVERSAL

México, D.F.- Sin ninguna modifi-
cación, el Pleno de la Cámara de 
Diputados avaló -con 264 votos en 
favor, 68 en contra y una absten-
ción- la minuta con la que se crea 
la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública 
y la envió al titular del Ejecutivo 
para su promulgación en el Diario 
Oficial de la Federación. 

Con esto y después de cinco horas 
de debate, los diputados avalaron el 
artículo transitorio que impulsaron 
los senadores que no permite cono-
cer información específica de la ac-
tual 62 Legislatura de la Cámara de 
Diputados (como las subvenciones 
a los grupos parlamentarios), pues 
en este caso entrarán en vigor las 
normas hasta el 31 de agosto, fecha 
en que concluyen sus cargos. 

LEGISLATURA

Avalan la Ley General 
de Transparencia
Se envió al titular 
del Ejecutivo 
federal para su 
promulgación en el 
Diario Oficial de la 
Federación
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El perredista Fernando Belaunzarán pidió que de inmediato el Congreso cumpla 
con las nuevas disposiciones de transparencia.

A pesar de que grupos parlamen-
tarios como el PAN, MC, PRD y Nue-
va Alianza pidieron la eliminación 
de este transitorio en algunas de las 
58 reservas, al final quedó vigente 
en la ley. Representantes del Partido 
del Trabajo y de la agrupación de 
diputados de Morena, desde el prin-
cipio, fijaron su postura de rechazar 
ese dictamen, con el argumento de 
que tiene contradicciones y de que es 
una iniciativa que no va a fondo para 
permitir la rendición de cuentas. 

La reforma obliga a transparentar 
y permitir el acceso a su información 
a los poderes Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial; órganos autónomos, parti-
dos, fideicomisos y fondos públicos, 
así como cualquier persona física, 
moral o sindicato que reciba y ejerza 
recursos públicos o realice actos de 
autoridad en los ámbitos federal, 
entidades federativas y municipales. 

OPACIDAD PARA FUNCIONARIOS 
Además, estas mismas instancias 

deberán proteger los datos persona-
les que obren en sus archivos. 

Quedó fuera la obligación de pu-
blicitar las declaraciones patrimo-
niales de los servidores públicos, la 
protección a informantes.

El Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos 
Personales cambiará de nombre por 
el de Instituto Nacional de Transpa-
rencia. El nuevo instituto será cabeza 
del Sistema Nacional de Transparen-
cia, que se encargará de coordinar 
y evaluar las acciones relativas a la 
política pública de transparencia. 

El dictamen establece que toda 
persona tiene derecho al acceso de a 
la información sin discriminación, ni 
estará condicionado a que el solicitante 
acredite interés de ningún tipo o justi-
fique su utilización. 

Toda la información generada, 
obtenida, adquirida o transformada, 
en posesión de sujetos obligados, 
será pública y accesible a cualquier 
persona y sólo podrá ser clasificada 
como reservada por “razones de in-
terés público y seguridad nacional”. 

Además la reserva de mayor lapso 
será de 12 años. 

LAS BONDADES 
El presidente de la Comisión de 

Gobernación, el priista Abel Octavio 
Salgado, explicó que con esta ley se 
termina cualquier privilegio para 
personas físicas, partidos políticos, 
sindicatos, fideicomisos y fondos 
públicos.  – EL UNIVERSAL

Oaxaca, Oaxaca.- El sacerdote Ale-
jandro Solalinde informó que el via-
crucis migrante retomará su ruta a 
la Ciudad de México hasta hoy.

Expuso que los 293 indocumen-
tados centroamericanos descansa-
ron en el Municipio de Juchitán, 
a donde llegaron el jueves por la 
tarde luego de confrontar a policías 
federales y romper el cerco donde 

MIGRACIÓN

Pausa hasta mañana viacrucis migrante
pretendían aprehenderlos.

“La gente está cansada, ayer 
fue un día muy intenso”, dijo en 
entrevista.

El activista señaló que buscará 
este jueves una salida política que 
permita a la caravana de migrantes 
partir en autobús este viernes con 
dirección al Distrito Federal, sin que 
sean hostigados por los agentes fe-

derales y por personal del Instituto 
Nacional de Migración (INM).

Comentó que la Sección 22 de 
la Coordinadora Nacional de Tra-
bajadores de la Educación (CNTE) 
ofreció pagar el alquiler de cinco 
autobuses y realizar un acompaña-
miento con un grupo de maestros.

Solalinde reprochó la actitud asu-
mida por el Gobierno federal al in-

tentar detener el viacrucis mediante 
la fuerza pública.

“Las medidas cautelares de la 
CNDH no sirvieron para nada, uno 
de los funcionarios (federales) ase-
guró que eso era mierda”, expresó.

Los participantes de este viacru-
cis pernoctaron en el Centro Ecoló-
gico Juchiteco.

 – AGENCIA REFORMA



 : General Hermosillo, Sonora, México14 Viernes  17 de abril de 2015

México, D.F.- Un tribunal fede-
ral dictó auto de formal prisión a 
Arturo Culebro Arredondo, alias 
“El Tito”, presunto operador fi-
nanciero de los cárteles de los Bel-
trán Leyva y del Norte del Valle 
de Colombia, por supuestamente 
comprar en Acapulco un inmueble 
de 173 mil 816 dólares con dinero 
ilícito.

Al resolver la apelación 345/2014, 
el Tercer Tribunal Unitario Penal 
del DF, a cargo de la magistrada 
Isabel Porras Odriozola, determinó 
que Culebro debe continuar preso 
y sometido a proceso por el delito 

SEGURIDAD

Dan prisión a lavador de los Beltrán
El fallo confirmó la 
sujeción a proceso 
dictada por el juez Erik 
Zabalgoitia Novales en 
contra de Arturo Culebro 
Arredondo, alias “El 
Tito” 

de “lavado” de dinero, informaron 
funcionarios judiciales.

El fallo confirmó la sujeción a 
proceso dictada por el juez Erik Za-
balgoitia Novales, quien desde junio 
del año pasado cerró la instrucción 
del juicio y sólo estaba a la espera 
del resolutivo del tribunal para pa-
sar al periodo de conclusiones en 
el proceso y poder dictar sentencia.

En el expediente en cuestión, la 
PGR acusó a “El Tito” de comprar al 
empresario Jaime Camil Garza, con 
dinero ilícito, el inmueble marcado 
con número 3-D en el exclusivo Con-
dominio La Cima Club Residencial 
de Acapulco.

A Culebro le atribuyen dos 
modalidades de lavado: Una, por 
blanquear 173 mil 816 dólares de 
procedencia ilícita en la operación 
de compra del terreno, y otra por 
poseer 10 mil dólares en efectivo de 
origen injustificable el día en que 
fue detenido en el DF.

La acusación ha sido presentada 
dos veces ante los tribunales y, a 

largo plazo, le costó la carrera en el 
servicio público tanto a funcionarios 
de la Procuraduría General de la 
República (PGR) como del Poder 
Judicial de la Federación que cono-
cieron por vez primera del asunto.

SU ARRESTO
La PGR capturó a Culebro el 4 

de abril de 2011 y fue procesado 
inicialmente por este expediente, 
sin embargo, el Tercer Tribunal 
Unitario Penal, en ese entonces a 
cargo del magistrado Jesús Gua-
dalupe Luna Altamirano, le dictó 
la libertad.

El fallo dio lugar a una investi-
gación del Consejo de la Judicatura 

Federal (CJF) que culminó en la 
suspensión del cargo del magis-
trado en junio de 2012 y más tarde 
fue denunciado ante la PGR por 
lavado de dinero.

La PGR también investigó a Isa-
bel Sánchez Hernández, la fiscal de 
la Unidad Antilavado de la SEI-
DO que integró los expedientes de 
Culebro, y la acusó de apropiarse 
del dinero, joyas y vehículos del 
supuesto narcotraficante, a cam-
bio de consignar expedientes con 
fallas técnicas que dieron lugar a 
la liberación del acusado.

En noviembre de 2011 Sánchez 
fue encarcelada.

La Procuraduría consignó tres 
expedientes para conseguir que 
finalmente “El Tito” quedara tras 
las rejas, y uno de ellos, el del in-
mueble de Acapulco, lo presentó 
por segunda vez en los tribunales.

Culebro hoy está preso en el 
penal federal de Matamoros, 
Tamaulipas.

 – AGENCIA REFORMA
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Arturo Culebro presuntamente lavó dinero de un cártel colombiano.

México, D.F.- El Congreso de la 
Unión avanzó ayer en su intención 
de que la Secretaría de Hacienda 
desvíe recursos públicos por mil 
700 millones de pesos para resca-
tar a los defraudados de Ficrea.

Los legisladores que revisan el 
caso avalaron la creación del “Fondo 
para la atención de pequeños aho-
rradores de Sofipos”, con el que es-
timaron que 78% de las afectados 
recuperarán 100% de sus ahorros. 

Con este fondo los afectados por 

LEGISLATURA

Avanzan en el Congreso 
en el rescate a Ficrea
Los diputados solicitan 
se desvíen mil 700 
millones de pesos 
para rescatar a los 
defraudados

Ficrea serán compensados hasta por 
un millón de pesos.

La senadora Dolores Padierna 
consideró que aunque son recur-

sos públicos, los mil 700 millones 
de pesos “son una bicoca para el 
tamaño del Presupuesto. Hay so-
brantes y economías infinitamente 
mayores”, justificó.

Por su parte, los mil 400 aho-
rradores que invirtieron más de un 
millón de pesos, tendrán la opción 
de recuperarse a través de un fidei-
comiso de Nafin.

En este grupo están los grandes 
ahorradores como los tribunales de 
justicia del DF y de Coahuila.

Todos estos recursos se suman a 
los 600 millones de pesos que Ha-
cienda inyectó en enero para pagar 
el seguro de depósito a los afectados.

La propuesta debe ser aprobada 
primero por el pleno de la Cámara 
Baja.

 – AGENCIA REFORMA

San Luis Río Colorado, Sonora.- 
Automovilistas de esta frontera de 
Sonora sintieron alivio por la más 
reciente baja en el precio de la ga-
solina, debido a la cláusula de ho-
mologación con la cotización del 
combustible en Arizona.

La víspera, el precio de la gasolina 
Magna bajó de 9.23 a 9.06 pesos por 
litro, equivalente al 1.8% menos, en 
tanto que la Premium pasó de 10.50 
a 10.34, es decir, una disminución del 
1.5%, según precios en las gasolineras.

El automovilista residente de la 
colonia Campestre, Víctor Campos 
Islas, manifestó “¡Qué bueno que 
bajó! Porque primero nos bajaron 
el precio y después empezó a subir, 
yo pensaba que iba a costar a como 
estaba antes”.

Un residente de la colonia Buró-
crata, Héctor López, manifestó que 
mientras siga bajando el precio de 
la gasolina no hay problema, el pro-
blema será si vuelve a subir.

De acuerdo con los registros de 

Disminuye costo de gasolina en 
SLRC por homologación con Arizona

Organización Nacional de Expen-
dedores de Petróleo (Onexpo), en 
agosto de 2014 la gasolina costaba 
en esta frontera alrededor de 13.73 
pesos por litro, pero tras bajas es-
calonadas el precio quedó en enero 
pasado en 7.21 pesos para la Magna 
y 8.67 la Premium.

Según estadísticas después volvió 
a subir, pero las últimas dos sema-
nas se registraron nuevas disminu-
ciones en el precio.

El presidente de la Cámara Na-
cional de Comercio (Canaco), Alvaro 
Gutiérrez Esquivel, explicó que estas 
variaciones son para que la cotiza-
ción de la gasolina en la frontera 
sonorense tenga competitividad con 
la de Arizona.

Mencionó que esa cláusula de 
homologación fue autorizada años 
atrás por las autoridades correspon-
dientes, como una forma de evitar 
la fuga de automovilistas hacia la 
Unión Americana.

 – NTX

ECONMOMÍA
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Con el fondo propuesto los afectados 
por Ficrea serán compensados hasta 
por un millón de pesos.
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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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Promocionarán
voto en Sonora
Firman trato el frente 
‘Por el México que 
merecemos’, el INE 
y el IEE

Por Karla Carbajal
Como parte de las acciones del 
frente común “Por el México 
que merecemos” que integran 
organismos empresariales, 
instituciones, académicos y 
sociedad civil en general, se 
fi rmó un acuerdo de volunta-
des entre el Instituto Nacional 
Electoral (INE) y el Instituto 
Estatal Electoral y de Partici-
pación Ciudadana (IEE) para 
la promoción del voto.

Marcelo Meouchi Tira-
do, presidente de Coparmex 
Sonora Norte, explicó que el 
objetivo de este acuerdo es la 
promoción del voto, un voto 
libre, razonado, a través de la 
participación activa de toda 
la ciudadanía este próximo 7 
de junio.

Se trata de la promoción y 
la difusión tanto para el voto 
como para observadores elec-
torales, dijo, que se necesitan 
para la participación de este 
ejercicio democrático.

Por su parte el vocal ejecu-
tivo de la Junta Local del INE, 
Eduardo Trujillo, expuso que 
se busca realizar la promoción 

del voto con el apoyo de los or-
ganismos empresariales, quie-
nes en su ámbito de infl uencia 
podrán hacer este tipo de ac-
tividad conforme a las reglas 
establecidas por el propio INE 
sin tendencias de carácter 
partidista.

Marcelo Meouchi agregó 
que iniciarán con la difusión 
desde sus organizaciones, con 
los colaboradores y sus fami-
lias para luego ir con la socie-

dad a través de los distintos 
medios con los que cuenta cada 
integrante de este frente co-
mún.

A la fi rma del acuerdo acu-
dió la consejera presidenta 
del IEE, Guadalupe Taddei 
Zavala; el vocal ejecutivo de 
la Junta Local del INE, Eduar-
do Trujillo; así como todos los 
representantes de las organi-
zaciones e instituciones que 
integran el frente común.

Kitty Gutiérrez Mazón se reunió con integrantes del grupo “Abuelos 
Trabajando”.

La candidata priista escucha 
propuestas de adultos mayores

Abuelos  serán prioridad en
la agenda legislativa: Kitty
En reunión con hermosillenses 
integrantes del grupo “Abuelos 
Trabajando”, Kitty Gutiérrez 
Mazón externó su preocupación 
por las condiciones de vida de 
muchos adultos mayores que tra-
bajan día a día buscando mejorar 
su calidad de vida. 

“Es fundamental que nues-
tros abuelos y todos los adultos 
mayores en nuestra ciudad vivan 
una vida digna y que encuentren 
respaldo en leyes comprometidas 
a ver por ellos”, mencionó Gutié-
rrez Mazón. 

En una mesa de trabajo junto a 
la candidata a la gubernatura de 
Sonora, Claudia Pavlovich Are-
llano, el candidato a la Alcaldía 
de Hermosillo, Manuel Ignacio 
“Maloro” Acosta Gutiérrez, los 
aspirantes a diputaciones locales 
y federales por el PRI y el fundador 

de la agrupación “Abuelos Traba-
jando”, Virgilio Arteaga, se anali-
zaron propuestas como la de crear 
un hospital geriátrico y telemedi-
cina para enfermedades crónicas.

“Siempre lo he dicho y lo resal-
to una vez más, yo debo mi cultura 
de esfuerzo y trabajo a mis abue-
los, son nuestros abuelos quienes 
con su experiencia y gran sabidu-
ría nos tienen que guiar en este 
camino de la vida; necesitamos 
protegerlos e incluirlos en nues-
tra agenda legislativa prioritaria-
mente”, comentó la candidata a 
diputada local por el Distrito IX 
de Hermosillo del PRI.

Al evento acudieron alrededor 
de 150 abuelos, quienes estuvieron 
trabajando desde temprano para 
entregarles un listado de propues-
tas y con ello favorecer a los adul-
tos mayores del estado.
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La promoción del voto será sin tendencias partidistas.

Recuerdan priistas 
aniversario luctuoso 
del ex gobernador

‘Fortalecerá 
Pavlovich 
legado de
Félix Serna’
CAJEME.- Como un hombre que 
trascendió en el ejemplo de los 
buenos gobiernos del PRI y que 
volverán a tener los sonorenses con 
la capacidad de Claudia Pavlovich 
Arellano, Alfonso Elías Serrano 
aseguró que sólo así se mantendrá 
vigente el legado de Faustino Félix 
Serna, al encabezar la ceremonia 
por el aniversario luctuoso 29 de 
quien fuera gobernador del Estado 
durante el período de 1968-1973.

Con la presencia de la candidata 
a la gubernatura de Sonora, Claudia 
Pavlovich, del delegado del CEN, 
Raúl Mejía González, el líder esta-
tal del PRI invitó a la sociedad a re-
fl exionar y comparar el trabajo que 
realizó en vida por Sonora el desta-
cado cajemense, con las lamentables 
condiciones en que hoy se encuentra 
el estado por el gobierno del PAN 
que ha destacado por su corrupción 
y que no supo gobernar.

“El legado que nos dejó Faustino 
Félix, en estos días de esta contienda 
electoral toma mayor importancia y 
vigencia porque lamentablemente 
hemos tenido en los últimos cinco 
años una franca regresión en Sono-
ra; lamentable reconocemos el des-
afortunado trabajo de los que hoy 
nos gobiernan, hemos disminuido 
la capacidad de Sonora y su desarro-
llo”, puntualizó Elías Serrano.

Destacó que este 7 de junio los 
sonorenses tendrán la oportunidad 
de volver a tener como gobernantes 
a gente capaz, gestora y con visión de 
desarrollo a largo plazo del estado 
con Claudia Pavlovich y los candi-
datos del tricolor.

En ese sentido, el líder priista 
llamó a la refl exión, a la unidad y 
convocó a hacer un frente común 
para evitar que a Sonora lo siga go-
bernando gente que sólo ve interés 
personal y de grupo: “No podemos 
permitir que el Estado retroceda 
otros seis años, no podemos dejar 
que lleguen personas que solo se be-
nefi cian así mismos y a sus familias, 
Sonora merece ya una Gobernado-
ra con empuje, gestora y con alto 
sentido social, valores que solo se 
encuentran en Claudia Pavlovich”, 
manifestó.

La nieta del extinto priista, Ana 
Lilia Escalante, dirigió unas pala-
bras a nombre de su familia y dijo 
que es un orgullo que ex goberna-
dores como Faustino Félix sean re-
cordados por sus buenas acciones y 
su contribución en el avance de una 
sociedad.

Reproductor
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Garantiza respuesta inmediata en llamados de auxilio

Anuncia ‘Maloro’ nuevas
comandancias de policía
Tres nuevas comandancias de 
policía, una en el surponiente y 
otra en el norponiente de la ciu-
dad, además de una itinerante 
por las colonias, anunció Manuel 
Ignacio “Maloro” Acosta a veci-
nos de la colonia Internacional 
y reiteró a policías municipales.

“Maloro” Acosta precisó que 
actualmente son seis las coman-
dancias que operan en la capital 
del estado, por lo que con esta 
medida que pondría en marcha 
en los primeros días como alcal-
de, se incrementaría en un 50 por 
ciento las cobertura policiaca.

“Maloro” Acosta indicó que no 
se puede hablar de una Policía efi -

ciente, si no se tiene una infraes-
tructura adecuada y estratégica 
que garantice la atención inme-
diata a los llamados de auxilio.

“Los hermosillenses deman-
dan más de la autoridad  munici-
pal y de sus cuerpos policiacos, 
cómo esperamos tener una Po-
licía efi ciente si no ha crecido a 
la par de la ciudad, desde hace 
algunos años no se construye una 
nueva comandancia”, señaló.

Durante un recorrido por la 
comandancia ubicada en la co-
lonia El Cortijo, “Maloro” Acos-
ta anunció que en su gobierno 
se construirán dos comandan-
cias de policía, para garantizar 

Manuel Ignacio Acosta se reunió con policías en la comandancia de la 
colonia El Cortijo.

la reacción inmediata ante 
cualquier hecho delictivo y 
además habrá una comandan-
cia itinerante.

Sobre la comandancia itine-
rante, “Maloro” Acosta indicó 
que ésta se ubicaría en el cen-

tro de aquellas colonias de alta 
incidencia delictiva y operaría 
como base de operaciones de la 
nueva unidad anti robo, acción 
que forma parte de su eje rector 
“Hermosillo con tranquilidad y 
seguridad”.

Hermosillenses le piden seguir trabajando a favor de los sonorenses

Respaldan ciudadanos 
a Claudia Pavlovich

“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. 

Ante el contundente respaldo, 
Claudia Pavlovich aseguró que se-
guirá trabajando por los sonorenses 
a pesar de que haya quienes quieran 
impedirlo, por lo que los invitó a 
caminar juntos para fortalecer el 
valor de la solidaridad y lograr cons-
truir el Sonora de 10 que todos se 
merecen.

“Se trata de causas justas, de 

causas legitimas 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 Sonora que todos de-
seamos”, 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 go-
bierno del estado, Claudia Pavlovich 
Arellano, precisó que en la vida no 
hay casualidades, por lo que celebró 
haber cerrado un día más de campa-
ña en compañía de sus amigos.

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 Comer-
cio de Sonora, la candidata por la 
coalición “Por un gobierno honesto 
y efi caz”, reafi rmó que habrá de for-
talecer las empresas sonorenses y 
el gobierno tiene 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”, reafi rmó. 

En el encuentro, la candidata por 
el PRI, Nueva Alianza y Verde Eco-
logista, estuvo acompañada por el 
presidente de la Fecanaco Sonora, 
Gerardo Valdivia Urrea y de presi-
dentes de cámaras de Hermosillo, 
Guaymas, Cajeme, Navojoa, Noga-
les, Cananea, Caborca y San Luis 
Río Colorado.
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Promocionarán
voto en Sonora
Firman trato el frente 
‘Por el México que 
merecemos’, el INE 
y el IEE

Por Karla Carbajal
Como parte de las acciones del 
frente común “Por el México 
que merecemos” que integran 
organismos empresariales, 
instituciones, académicos y 
sociedad civil en general, se 
fi rmó un acuerdo de volunta-
des entre el Instituto Nacional 
Electoral (INE) y el Instituto 
Estatal Electoral y de Partici-
pación Ciudadana (IEE) para 
la promoción del voto.

Marcelo Meouchi Tira-
do, presidente de Coparmex 
Sonora Norte, explicó que el 
objetivo de este acuerdo es la 
promoción del voto, un voto 
libre, razonado, a través de la 
participación activa de toda 
la ciudadanía este próximo 7 
de junio.

Se trata de la promoción y 
la difusión tanto para el voto 
como para observadores elec-
torales, dijo, que se necesitan 
para la participación de este 
ejercicio democrático.

Por su parte el vocal ejecu-
tivo de la Junta Local del INE, 
Eduardo Trujillo, expuso que 
se busca realizar la promoción 

del voto con el apoyo de los or-
ganismos empresariales, quie-
nes en su ámbito de infl uencia 
podrán hacer este tipo de ac-
tividad conforme a las reglas 
establecidas por el propio INE 
sin tendencias de carácter 
partidista.

Marcelo Meouchi agregó 
que iniciarán con la difusión 
desde sus organizaciones, con 
los colaboradores y sus fami-
lias para luego ir con la socie-

dad a través de los distintos 
medios con los que cuenta cada 
integrante de este frente co-
mún.

A la fi rma del acuerdo acu-
dió la consejera presidenta 
del IEE, Guadalupe Taddei 
Zavala; el vocal ejecutivo de 
la Junta Local del INE, Eduar-
do Trujillo; así como todos los 
representantes de las organi-
zaciones e instituciones que 
integran el frente común.

Kitty Gutiérrez Mazón se reunió con integrantes del grupo “Abuelos 
Trabajando”.

La candidata priista escucha 
propuestas de adultos mayores

Abuelos  serán prioridad en
la agenda legislativa: Kitty
En reunión con hermosillenses 
integrantes del grupo “Abuelos 
Trabajando”, Kitty Gutiérrez 
Mazón externó su preocupación 
por las condiciones de vida de 
muchos adultos mayores que tra-
bajan día a día buscando mejorar 
su calidad de vida. 

“Es fundamental que nues-
tros abuelos y todos los adultos 
mayores en nuestra ciudad vivan 
una vida digna y que encuentren 
respaldo en leyes comprometidas 
a ver por ellos”, mencionó Gutié-
rrez Mazón. 

En una mesa de trabajo junto a 
la candidata a la gubernatura de 
Sonora, Claudia Pavlovich Are-
llano, el candidato a la Alcaldía 
de Hermosillo, Manuel Ignacio 
“Maloro” Acosta Gutiérrez, los 
aspirantes a diputaciones locales 
y federales por el PRI y el fundador 

de la agrupación “Abuelos Traba-
jando”, Virgilio Arteaga, se anali-
zaron propuestas como la de crear 
un hospital geriátrico y telemedi-
cina para enfermedades crónicas.

“Siempre lo he dicho y lo resal-
to una vez más, yo debo mi cultura 
de esfuerzo y trabajo a mis abue-
los, son nuestros abuelos quienes 
con su experiencia y gran sabidu-
ría nos tienen que guiar en este 
camino de la vida; necesitamos 
protegerlos e incluirlos en nues-
tra agenda legislativa prioritaria-
mente”, comentó la candidata a 
diputada local por el Distrito IX 
de Hermosillo del PRI.

Al evento acudieron alrededor 
de 150 abuelos, quienes estuvieron 
trabajando desde temprano para 
entregarles un listado de propues-
tas y con ello favorecer a los adul-
tos mayores del estado.
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La promoción del voto será sin tendencias partidistas.

Recuerdan priistas 
aniversario luctuoso 
del ex gobernador

‘Fortalecerá 
Pavlovich 
legado de
Félix Serna’
CAJEME.- Como un hombre que 
trascendió en el ejemplo de los 
buenos gobiernos del PRI y que 
volverán a tener los sonorenses con 
la capacidad de Claudia Pavlovich 
Arellano, Alfonso Elías Serrano 
aseguró que sólo así se mantendrá 
vigente el legado de Faustino Félix 
Serna, al encabezar la ceremonia 
por el aniversario luctuoso 29 de 
quien fuera gobernador del Estado 
durante el período de 1968-1973.

Con la presencia de la candidata 
a la gubernatura de Sonora, Claudia 
Pavlovich, del delegado del CEN, 
Raúl Mejía González, el líder esta-
tal del PRI invitó a la sociedad a re-
fl exionar y comparar el trabajo que 
realizó en vida por Sonora el desta-
cado cajemense, con las lamentables 
condiciones en que hoy se encuentra 
el estado por el gobierno del PAN 
que ha destacado por su corrupción 
y que no supo gobernar.

“El legado que nos dejó Faustino 
Félix, en estos días de esta contienda 
electoral toma mayor importancia y 
vigencia porque lamentablemente 
hemos tenido en los últimos cinco 
años una franca regresión en Sono-
ra; lamentable reconocemos el des-
afortunado trabajo de los que hoy 
nos gobiernan, hemos disminuido 
la capacidad de Sonora y su desarro-
llo”, puntualizó Elías Serrano.

Destacó que este 7 de junio los 
sonorenses tendrán la oportunidad 
de volver a tener como gobernantes 
a gente capaz, gestora y con visión de 
desarrollo a largo plazo del estado 
con Claudia Pavlovich y los candi-
datos del tricolor.

En ese sentido, el líder priista 
llamó a la refl exión, a la unidad y 
convocó a hacer un frente común 
para evitar que a Sonora lo siga go-
bernando gente que sólo ve interés 
personal y de grupo: “No podemos 
permitir que el Estado retroceda 
otros seis años, no podemos dejar 
que lleguen personas que solo se be-
nefi cian así mismos y a sus familias, 
Sonora merece ya una Gobernado-
ra con empuje, gestora y con alto 
sentido social, valores que solo se 
encuentran en Claudia Pavlovich”, 
manifestó.

La nieta del extinto priista, Ana 
Lilia Escalante, dirigió unas pala-
bras a nombre de su familia y dijo 
que es un orgullo que ex goberna-
dores como Faustino Félix sean re-
cordados por sus buenas acciones y 
su contribución en el avance de una 
sociedad.

Reproductor
-¿Quieres ver mi aparato 

reproductor? 
-¡Degenerado! 

-Nadie quiere ver 
mi nuevo MP3.

Garantiza respuesta inmediata en llamados de auxilio

Anuncia ‘Maloro’ nuevas
comandancias de policía
Tres nuevas comandancias de 
policía, una en el surponiente y 
otra en el norponiente de la ciu-
dad, además de una itinerante 
por las colonias, anunció Manuel 
Ignacio “Maloro” Acosta a veci-
nos de la colonia Internacional 
y reiteró a policías municipales.

“Maloro” Acosta precisó que 
actualmente son seis las coman-
dancias que operan en la capital 
del estado, por lo que con esta 
medida que pondría en marcha 
en los primeros días como alcal-
de, se incrementaría en un 50 por 
ciento las cobertura policiaca.

“Maloro” Acosta indicó que no 
se puede hablar de una Policía efi -

ciente, si no se tiene una infraes-
tructura adecuada y estratégica 
que garantice la atención inme-
diata a los llamados de auxilio.

“Los hermosillenses deman-
dan más de la autoridad  munici-
pal y de sus cuerpos policiacos, 
cómo esperamos tener una Po-
licía efi ciente si no ha crecido a 
la par de la ciudad, desde hace 
algunos años no se construye una 
nueva comandancia”, señaló.

Durante un recorrido por la 
comandancia ubicada en la co-
lonia El Cortijo, “Maloro” Acos-
ta anunció que en su gobierno 
se construirán dos comandan-
cias de policía, para garantizar 

Manuel Ignacio Acosta se reunió con policías en la comandancia de la 
colonia El Cortijo.

la reacción inmediata ante 
cualquier hecho delictivo y 
además habrá una comandan-
cia itinerante.

Sobre la comandancia itine-
rante, “Maloro” Acosta indicó 
que ésta se ubicaría en el cen-

tro de aquellas colonias de alta 
incidencia delictiva y operaría 
como base de operaciones de la 
nueva unidad anti robo, acción 
que forma parte de su eje rector 
“Hermosillo con tranquilidad y 
seguridad”.

Hermosillenses le piden seguir trabajando a favor de los sonorenses

Respaldan ciudadanos 
a Claudia Pavlovich

“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. 

Ante el contundente respaldo, 
Claudia Pavlovich aseguró que se-
guirá trabajando por los sonorenses 
a pesar de que haya quienes quieran 
impedirlo, por lo que los invitó a 
caminar juntos para fortalecer el 
valor de la solidaridad y lograr cons-
truir el Sonora de 10 que todos se 
merecen.

“Se trata de causas justas, de 

causas legitimas 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 Sonora que todos de-
seamos”, 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 go-
bierno del estado, Claudia Pavlovich 
Arellano, precisó que en la vida no 
hay casualidades, por lo que celebró 
haber cerrado un día más de campa-
ña en compañía de sus amigos.

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 Comer-
cio de Sonora, la candidata por la 
coalición “Por un gobierno honesto 
y efi caz”, reafi rmó que habrá de for-
talecer las empresas sonorenses y 
el gobierno tiene 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”, reafi rmó. 

En el encuentro, la candidata por 
el PRI, Nueva Alianza y Verde Eco-
logista, estuvo acompañada por el 
presidente de la Fecanaco Sonora, 
Gerardo Valdivia Urrea y de presi-
dentes de cámaras de Hermosillo, 
Guaymas, Cajeme, Navojoa, Noga-
les, Cananea, Caborca y San Luis 
Río Colorado.
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Promocionarán
voto en Sonora
Firman trato el frente 
‘Por el México que 
merecemos’, el INE 
y el IEE

Por Karla Carbajal
Como parte de las acciones del 
frente común “Por el México 
que merecemos” que integran 
organismos empresariales, 
instituciones, académicos y 
sociedad civil en general, se 
fi rmó un acuerdo de volunta-
des entre el Instituto Nacional 
Electoral (INE) y el Instituto 
Estatal Electoral y de Partici-
pación Ciudadana (IEE) para 
la promoción del voto.

Marcelo Meouchi Tira-
do, presidente de Coparmex 
Sonora Norte, explicó que el 
objetivo de este acuerdo es la 
promoción del voto, un voto 
libre, razonado, a través de la 
participación activa de toda 
la ciudadanía este próximo 7 
de junio.

Se trata de la promoción y 
la difusión tanto para el voto 
como para observadores elec-
torales, dijo, que se necesitan 
para la participación de este 
ejercicio democrático.

Por su parte el vocal ejecu-
tivo de la Junta Local del INE, 
Eduardo Trujillo, expuso que 
se busca realizar la promoción 

del voto con el apoyo de los or-
ganismos empresariales, quie-
nes en su ámbito de infl uencia 
podrán hacer este tipo de ac-
tividad conforme a las reglas 
establecidas por el propio INE 
sin tendencias de carácter 
partidista.

Marcelo Meouchi agregó 
que iniciarán con la difusión 
desde sus organizaciones, con 
los colaboradores y sus fami-
lias para luego ir con la socie-

dad a través de los distintos 
medios con los que cuenta cada 
integrante de este frente co-
mún.

A la fi rma del acuerdo acu-
dió la consejera presidenta 
del IEE, Guadalupe Taddei 
Zavala; el vocal ejecutivo de 
la Junta Local del INE, Eduar-
do Trujillo; así como todos los 
representantes de las organi-
zaciones e instituciones que 
integran el frente común.

Kitty Gutiérrez Mazón se reunió con integrantes del grupo “Abuelos 
Trabajando”.

La candidata priista escucha 
propuestas de adultos mayores

Abuelos  serán prioridad en
la agenda legislativa: Kitty
En reunión con hermosillenses 
integrantes del grupo “Abuelos 
Trabajando”, Kitty Gutiérrez 
Mazón externó su preocupación 
por las condiciones de vida de 
muchos adultos mayores que tra-
bajan día a día buscando mejorar 
su calidad de vida. 

“Es fundamental que nues-
tros abuelos y todos los adultos 
mayores en nuestra ciudad vivan 
una vida digna y que encuentren 
respaldo en leyes comprometidas 
a ver por ellos”, mencionó Gutié-
rrez Mazón. 

En una mesa de trabajo junto a 
la candidata a la gubernatura de 
Sonora, Claudia Pavlovich Are-
llano, el candidato a la Alcaldía 
de Hermosillo, Manuel Ignacio 
“Maloro” Acosta Gutiérrez, los 
aspirantes a diputaciones locales 
y federales por el PRI y el fundador 

de la agrupación “Abuelos Traba-
jando”, Virgilio Arteaga, se anali-
zaron propuestas como la de crear 
un hospital geriátrico y telemedi-
cina para enfermedades crónicas.

“Siempre lo he dicho y lo resal-
to una vez más, yo debo mi cultura 
de esfuerzo y trabajo a mis abue-
los, son nuestros abuelos quienes 
con su experiencia y gran sabidu-
ría nos tienen que guiar en este 
camino de la vida; necesitamos 
protegerlos e incluirlos en nues-
tra agenda legislativa prioritaria-
mente”, comentó la candidata a 
diputada local por el Distrito IX 
de Hermosillo del PRI.

Al evento acudieron alrededor 
de 150 abuelos, quienes estuvieron 
trabajando desde temprano para 
entregarles un listado de propues-
tas y con ello favorecer a los adul-
tos mayores del estado.
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La promoción del voto será sin tendencias partidistas.

Recuerdan priistas 
aniversario luctuoso 
del ex gobernador

‘Fortalecerá 
Pavlovich 
legado de
Félix Serna’
CAJEME.- Como un hombre que 
trascendió en el ejemplo de los 
buenos gobiernos del PRI y que 
volverán a tener los sonorenses con 
la capacidad de Claudia Pavlovich 
Arellano, Alfonso Elías Serrano 
aseguró que sólo así se mantendrá 
vigente el legado de Faustino Félix 
Serna, al encabezar la ceremonia 
por el aniversario luctuoso 29 de 
quien fuera gobernador del Estado 
durante el período de 1968-1973.

Con la presencia de la candidata 
a la gubernatura de Sonora, Claudia 
Pavlovich, del delegado del CEN, 
Raúl Mejía González, el líder esta-
tal del PRI invitó a la sociedad a re-
fl exionar y comparar el trabajo que 
realizó en vida por Sonora el desta-
cado cajemense, con las lamentables 
condiciones en que hoy se encuentra 
el estado por el gobierno del PAN 
que ha destacado por su corrupción 
y que no supo gobernar.

“El legado que nos dejó Faustino 
Félix, en estos días de esta contienda 
electoral toma mayor importancia y 
vigencia porque lamentablemente 
hemos tenido en los últimos cinco 
años una franca regresión en Sono-
ra; lamentable reconocemos el des-
afortunado trabajo de los que hoy 
nos gobiernan, hemos disminuido 
la capacidad de Sonora y su desarro-
llo”, puntualizó Elías Serrano.

Destacó que este 7 de junio los 
sonorenses tendrán la oportunidad 
de volver a tener como gobernantes 
a gente capaz, gestora y con visión de 
desarrollo a largo plazo del estado 
con Claudia Pavlovich y los candi-
datos del tricolor.

En ese sentido, el líder priista 
llamó a la refl exión, a la unidad y 
convocó a hacer un frente común 
para evitar que a Sonora lo siga go-
bernando gente que sólo ve interés 
personal y de grupo: “No podemos 
permitir que el Estado retroceda 
otros seis años, no podemos dejar 
que lleguen personas que solo se be-
nefi cian así mismos y a sus familias, 
Sonora merece ya una Gobernado-
ra con empuje, gestora y con alto 
sentido social, valores que solo se 
encuentran en Claudia Pavlovich”, 
manifestó.

La nieta del extinto priista, Ana 
Lilia Escalante, dirigió unas pala-
bras a nombre de su familia y dijo 
que es un orgullo que ex goberna-
dores como Faustino Félix sean re-
cordados por sus buenas acciones y 
su contribución en el avance de una 
sociedad.

Reproductor
-¿Quieres ver mi aparato 

reproductor? 
-¡Degenerado! 

-Nadie quiere ver 
mi nuevo MP3.

Garantiza respuesta inmediata en llamados de auxilio

Anuncia ‘Maloro’ nuevas
comandancias de policía
Tres nuevas comandancias de 
policía, una en el surponiente y 
otra en el norponiente de la ciu-
dad, además de una itinerante 
por las colonias, anunció Manuel 
Ignacio “Maloro” Acosta a veci-
nos de la colonia Internacional 
y reiteró a policías municipales.

“Maloro” Acosta precisó que 
actualmente son seis las coman-
dancias que operan en la capital 
del estado, por lo que con esta 
medida que pondría en marcha 
en los primeros días como alcal-
de, se incrementaría en un 50 por 
ciento las cobertura policiaca.

“Maloro” Acosta indicó que no 
se puede hablar de una Policía efi -

ciente, si no se tiene una infraes-
tructura adecuada y estratégica 
que garantice la atención inme-
diata a los llamados de auxilio.

“Los hermosillenses deman-
dan más de la autoridad  munici-
pal y de sus cuerpos policiacos, 
cómo esperamos tener una Po-
licía efi ciente si no ha crecido a 
la par de la ciudad, desde hace 
algunos años no se construye una 
nueva comandancia”, señaló.

Durante un recorrido por la 
comandancia ubicada en la co-
lonia El Cortijo, “Maloro” Acos-
ta anunció que en su gobierno 
se construirán dos comandan-
cias de policía, para garantizar 

Manuel Ignacio Acosta se reunió con policías en la comandancia de la 
colonia El Cortijo.

la reacción inmediata ante 
cualquier hecho delictivo y 
además habrá una comandan-
cia itinerante.

Sobre la comandancia itine-
rante, “Maloro” Acosta indicó 
que ésta se ubicaría en el cen-

tro de aquellas colonias de alta 
incidencia delictiva y operaría 
como base de operaciones de la 
nueva unidad anti robo, acción 
que forma parte de su eje rector 
“Hermosillo con tranquilidad y 
seguridad”.

Hermosillenses le piden seguir trabajando a favor de los sonorenses

Respaldan ciudadanos 
a Claudia Pavlovich

“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. 

Ante el contundente respaldo, 
Claudia Pavlovich aseguró que se-
guirá trabajando por los sonorenses 
a pesar de que haya quienes quieran 
impedirlo, por lo que los invitó a 
caminar juntos para fortalecer el 
valor de la solidaridad y lograr cons-
truir el Sonora de 10 que todos se 
merecen.

“Se trata de causas justas, de 

causas legitimas 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 Sonora que todos de-
seamos”, 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 go-
bierno del estado, Claudia Pavlovich 
Arellano, precisó que en la vida no 
hay casualidades, por lo que celebró 
haber cerrado un día más de campa-
ña en compañía de sus amigos.

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 Comer-
cio de Sonora, la candidata por la 
coalición “Por un gobierno honesto 
y efi caz”, reafi rmó que habrá de for-
talecer las empresas sonorenses y 
el gobierno tiene 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”, reafi rmó. 

En el encuentro, la candidata por 
el PRI, Nueva Alianza y Verde Eco-
logista, estuvo acompañada por el 
presidente de la Fecanaco Sonora, 
Gerardo Valdivia Urrea y de presi-
dentes de cámaras de Hermosillo, 
Guaymas, Cajeme, Navojoa, Noga-
les, Cananea, Caborca y San Luis 
Río Colorado.
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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:
 
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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QUE LA GENTE ME CONOZCA DE VIVA 
VOZ: KITTY GUTIÉRREZ MAZÓN
En un recorrido por la Colonia Villa Bonita, la 
Candidata a Diputada Local por el Distrito IX de 
Hermosillo, Kitty Gutiérrez hizo énfasis en la 
importancia de que los ciudadanos la conozcan 
personalmente y sea de viva voz que escuchen su 
trayectoria profesional y las propuestas que trae.

Por Karla Carbajal
Luego de la polémica que ha cau-
sado la iniciativa propuesta por 
el Colegio de Notarios con la que 
se pretende simplifi car algunos 
trámites, entre ellos el divorcio 
voluntario, el diputado del Parti-
do Nueva Alianza (Panal), Ismael 
Valdéz López, señaló que se de-

Salvaguardar la seguridad, así como 
el patrimonio de los hermosillenses 
será prioridad en su gobierno, afi rmó 
Manuel Ignacio Maloro Acosta, a 
vecinos de la colonia El Mariachi, 
ante quienes anunció la creación de 
la Policía de reacción inmediata.

El candidato de la coalición “Por 
un Gobierno Honesto y Efi caz” a la 
Presidencia Municipal, indicó que 
de poco o nada sirve que los agentes 
acudan una hora después de ocurri-
do un hecho delictivo, pues se pierde 
la oportunidad de detener de manera 
inmediata al delincuente.

Por ello anunció a vecinos del 
sector centro de la ciudad la creación 
de la Policía de Reacción Inmediata, 
con la que se busca reducir signifi ca-
tivamente 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 olvidadas 
por años. Aquí en El Mariachi, como 
en muchas otras colonias, vamos a 
poner el Sistema de Seguridad Ve-
cinal, para que ante cualquier lla-
mado de alerta, haya una Policía de 
Reacción Inmediata, estas colonias 
tradicionales tienen que estar prote-
gidas”, enfatizó.

Muy chistosito…
Un motociclista va por la ruta a 220 Km/h cuando lo para un policía y le dice:

- Señor, deme los papeles de la moto y el motociclista le dice:
- ¿Qué papeles?, si la compré desenvuelta.

CONTINÚA LA CONTROVERSIA

Analizarán iniciativa de divorcios
El Congreso consultará 
a expertos antes de 
tomar una decisión 
para el procedimiento

berá realizar un análisis profun-
do del tema.

Mencionó que la iniciativa 
presentada en el Congreso local 
por el diputado del Partido Ver-
de, Vernon Pérez Rubio, deberá 
consultarse con instituciones y 
expertos en la materia para tomar 
la mejor decisión.

“Es un asunto que tenemos 
que revisar de manera profunda, 
explicaba el diputado en la expo-
sición de motivos que en otras 
entidades del país ya se da de esta 
manera, bueno pues buscaremos 
los benefi cios que pueda tener”, Ismael Valdez López, diputado por el Panal.
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expuso.
La iniciativa con proyecto de 

decreto busca reformar, derogar 
y adicionar diversas disposicio-
nes del Código de Procedimien-
tos Civiles, del Código de Fami-
lia, de la Ley del Notariado y de 
la Ley Catastral y Registral del 
estado de Sonora. 

La iniciativa plantea la posibi-
lidad de que cada pareja tenga la 
opción de decidir entre recurrir 
a los juzgados del Estado y llevar 
el procedimiento de divorcio vo-
luntario con un abogado o hacer-
lo ante un notario público.

Florencia Castillo, vecina de la 
colonia El Mariachi, habló a nom-
bre de sus vecinos para señalar que 
están hartos de los robos que se 
comenten a diario, lo que los lleva 
a cuidar su patrimonio a toda hora.

“Soy una más de las tantas a las 
que nos han robado, le han abier-
to el carro a mi hijo, mi esposo 
duerme la mitad de la noche por 
andar cuidando el carro, una vez 
le sacaron toda la herramienta, 
teniendo alarma, vino la Policía, 
pero ni libretitas traen para apun-
tar. Cuando usted gane queremos 

que nos voltee a ver porque la de-
lincuencia 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 colonia 5 de Mayo y señaló que 
ha recorrido en varias ocasiones 
el sector, lo que le ha permitido 
conocer la problemática que tie-
nen los barrios tradicionales, por 
lo que atenderá el problema que 
otras administraciones no han 
resuelto.

En reunión con vecinos de El Mariachi

Propone Maloro ‘Policía 
de reacción inmediata’
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Maloro Acosta escuchó las inquietudes en materia de seguridad de los 
vecinos de El Mariachi.
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Reacción Inmediata, estas colonias 
tradicionales tienen que estar prote-
gidas”, enfatizó.

Muy chistosito…
Un motociclista va por la ruta a 220 Km/h cuando lo para un policía y le dice:

- Señor, deme los papeles de la moto y el motociclista le dice:
- ¿Qué papeles?, si la compré desenvuelta.

CONTINÚA LA CONTROVERSIA

Analizarán iniciativa de divorcios
El Congreso consultará 
a expertos antes de 
tomar una decisión 
para el procedimiento

berá realizar un análisis profun-
do del tema.

Mencionó que la iniciativa 
presentada en el Congreso local 
por el diputado del Partido Ver-
de, Vernon Pérez Rubio, deberá 
consultarse con instituciones y 
expertos en la materia para tomar 
la mejor decisión.

“Es un asunto que tenemos 
que revisar de manera profunda, 
explicaba el diputado en la expo-
sición de motivos que en otras 
entidades del país ya se da de esta 
manera, bueno pues buscaremos 
los benefi cios que pueda tener”, Ismael Valdez López, diputado por el Panal.
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expuso.
La iniciativa con proyecto de 

decreto busca reformar, derogar 
y adicionar diversas disposicio-
nes del Código de Procedimien-
tos Civiles, del Código de Fami-
lia, de la Ley del Notariado y de 
la Ley Catastral y Registral del 
estado de Sonora. 

La iniciativa plantea la posibi-
lidad de que cada pareja tenga la 
opción de decidir entre recurrir 
a los juzgados del Estado y llevar 
el procedimiento de divorcio vo-
luntario con un abogado o hacer-
lo ante un notario público.

Florencia Castillo, vecina de la 
colonia El Mariachi, habló a nom-
bre de sus vecinos para señalar que 
están hartos de los robos que se 
comenten a diario, lo que los lleva 
a cuidar su patrimonio a toda hora.

“Soy una más de las tantas a las 
que nos han robado, le han abier-
to el carro a mi hijo, mi esposo 
duerme la mitad de la noche por 
andar cuidando el carro, una vez 
le sacaron toda la herramienta, 
teniendo alarma, vino la Policía, 
pero ni libretitas traen para apun-
tar. Cuando usted gane queremos 

que nos voltee a ver porque la de-
lincuencia 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 colonia 5 de Mayo y señaló que 
ha recorrido en varias ocasiones 
el sector, lo que le ha permitido 
conocer la problemática que tie-
nen los barrios tradicionales, por 
lo que atenderá el problema que 
otras administraciones no han 
resuelto.

En reunión con vecinos de El Mariachi

Propone Maloro ‘Policía 
de reacción inmediata’
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Maloro Acosta escuchó las inquietudes en materia de seguridad de los 
vecinos de El Mariachi.
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Porque la seguridad de 
los sonorenses, de sus 
hijos y de sus familias, 

no es un asunto exclusivo 
de mano dura, sino de  au-
toridades y manos honestas, 
Claudia Pavlovich Arellano 
se comprometió a devolver a 
Sonora el liderazgo nacional 
en seguridad.

Claudia Pavlovich encabezó 
en este municipio el Reto por la 
Seguridad, donde expertos en 
el tema y representantes de la 
sociedad civil, dieron su visión 
ante la crisis de inseguridad 
que padecen los ciudadanos en 
todas las regiones del estado. 
Ahí, la candidata  de la coali-
ción Por un Gobierno Honesto 
y Eficaz, dijo que el tema de la 
seguridad no se puede dejar a 
la deriva con improvisaciones 
y ocurrencias.

Entre los planteamientos de 
Claudia Pavlovich destacan la 
creación de una Universidad 
Estatal contra el Crimen, para 
profesionalizar los cuerpos po-
liciacos; la instalación de un 
Laboratorio de Genética Fo-
rense, con los últimos avances 
que la ciencia puede ofrecer 
y la construcción del Centro 
de Coordinación, Comando, 
Control, Comunicaciones y 
Cómputo (C5).

La candidata de la coalición 
Por un Gobierno Honesto y 
Eficaz, se dijo convencida de 
que sin corrupción, se puede 
contar con un  gobierno con 
una clara definición en su lucha 
contra el crimen organizado.

En su intervención, el 
coordinador del Reto por la 
Seguridad, Rubén Díaz Vega, 
reafirmó que la corrupción 
ocupó el primer lugar en los 
trabajos que realizaron los pa-
nelistas en el encuentro y se 
insistió en buscar las formas 
para combatirla.

RETO POR LA SEGURIDAD

Proyecta Claudia Pavlovich       
    ciudades tranquilas  
          y hogares seguros

A DETALLE
10 Retos Ciudades 
Tranquilas y Hogares 
Seguros:
QQ Laboratorio Estatal 

contra el Crimen.
QQ Agencia de Seguridad e 

Inteligencia C5.
QQ Red de alarmas vecina-

les y videovigilancia en las 
colonias.
QQ Universidad Estatal 

contra el Crimen.
QQ Recuperar el liderazgo 

nacional en materia de 
seguridad.
QQ Sistema de denuncia 

anónima de delitos vía 
Internet.
QQ Patrullas supervisadas 

con cámara testigo y 
georeferencia.
QQ Acelerar la implementa-

ción del nuevo sistema de 
justicia penal.
QQ Por una política social 

de prevención contra el 
delito.
QQ Contra la delincuencia, 

todo el peso de la ley del 
Estado.

Son temas pre-
ponderantes para 

los sonorenses, hemos 
vivido en los últimos cua-
tro años cifras delictivas 
de mucho impacto que 
han deteriorado el tejido 
social, y esta propuesta 
tiende a revertir esos ín-
dices delictivos que hay 
en el estado y a mejorar 
las condiciones de la 
sociedad sonorense, que 
son las más sentidas”.

SERGIO GARIBAY, 
EXPOSITOR DEL RETO POR LA SEGURIDAD

Ha sido muy 
receptiva, sensible 

y ha registrado con una 
gran precisión sobre 
cuáles son los retos de 
la seguridad pública, la 
corrupción, la intranqui-
lidad, la impunidad y esa 
sensación que deja el 
delito. Esos retos ella los 
ha asimilado y propone 
un gobierno basado en 
la legalidad en todos los 
campos, pero no sola-
mente la legalidad, los 
valores éticos, morales”. 
RUBÉN DÍAZ VEGA, 
COORDINADOR DEL RETO POR LA SEGURIDAD

Me parece muy 
bien, son pro-

puestas necesarias en 
este momento que se 
tienen que reforzar, la 
seguridad es la preo-
cupación que tenemos 
todos los ciudadanos 
de que estamos siendo 
mal vigilados, de 
que están atacando 
nuestra integridad, y 
esta propuesta es muy 
importante”. 

RICARDO BOURS

La candidata 
está rescatando 

esencialmente el en-
foque sistémico que se 
tiene que adoptar para 
hacer una política y una 
estrategia que tome el 
toro por los cuernos en la 
lucha contra la violencia 
y la delincuencia. Todo 
apunta a la creación de 
un programa estatal 
sistémico que esté en ar-
monía en las estrategias 
de nivel nacional y que 
impulse la participación 
en los municipios”. 
SERGIO PABLO MARISCAL

Ella es muy sensi-
ble a las propues-

tas de los ciudadanos, 
dice que el gobierno 
no puede solo formar 
buenos ciudadanos, la 
primera responsabilidad 
es de los padres, luego la 
escuela, de tal manera 
que el Estado contribuye 
a formar buenas políti-
cas públicas, preventivas 
para formar buenos 
ciudadanos”. 
CARLOS RAMOS BOURS

TESTIMONIOS

Es
pe

ci
al

“No nos va a temblar la mano para tomar las decisiones que se tengan que tomar para proteger la integridad física y los bienes patrimoniales de los sonorenses”, 
aseguró Claudia Pavlovich.
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Los sonorenses demandan seguridad en sus casas, colonias, calles, carreteras, empresas, escuelas, parques, iglesias y 
centros de diversión, así como cero impunidad a partir de la aplicación pronta y expedita de la ley.
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La candidata del PRI-PVEM-Panal, acompañada de las senadoras Diva Gastélum y Anabel Acosta, 
así como el candidato a la Alcaldía de Cajeme, Faustino Félix Chávez.
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El coordinador del Reto por la Seguridad Rubén Díaz Vega entrega a 
la candidata Claudia Pavlovich, las propuestas de los panelistas.

Señala que 
buscará 
recuperar 
el liderazgo 
nacional en 
seguridad
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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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Por Zaria Mendoza
De todas las reuniones que han 
tenido los alcaldes del río Sonora 
con diferentes autoridades, tras 
la contingencia el pasado agosto, 
la realizada el viernes con dipu-
tados federales es considerada la 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lleva su propuesta a 
familias de 120 colonias 
de Hermosillo

Proyectos
viables:
Cristópulos

En la zona de Punta 
Chueca viven 
marginados del progreso

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

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

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

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

Dijo que también reclaman los 

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

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

Claudia Pavlovich se reunió con miembros del Partido Nueva Alianza

Reivindicará sistema 
educativo en Sonora

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

Va ‘Maloro’ contra los retenes
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plicado por cinco estados más y 
continuó igual número de años 
en el estado.

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

las autoridades municipales.

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

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

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

Jacobo Mendoza Ruiz visitó Punta 
Chueca.
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Damián Zepeda Vidales, candida-
to del PAN a Presidencia Municipal, 
anunció que esta semana abordará 
el tema de Hermosillo competitivo.

>> ¿Cómo lograr un Hermosillo com-
petitivo?

Necesitamos impulsar un Her-
mosillo donde recuperemos el título 
de la capital del Noroeste del País, 
buscando que sea la mejor ciudad 
para hacer negocios, para vivir, para 
visitar, para estudiar. Dentro de las 
acciones concretas que tenemos que 
hacer para impulsar, con esta nueva 
coyuntura que tenemos, es que la 
ciudad tiene agua, gas y un futuro im-
presionante por delante, es primero 
que nada, tener un gobierno facilita-
dor que entienda su rol de generar las 
condiciones adecuadas para que se 
pueda dar el desarrollo económico y 
la generación de empleos. 

>> ¿De qué manera se generarán 
empleos en tu gobierno?

Los gobiernos por sí mismos no 
generan empleos. Un buen gobierno 
lo que hace es generar las condicio-
nes para que se generen los empleos. 
Los empleos los generan principal-
mente la micro, pequeña y mediana 
empresa y lo demás. Entonces nece-
sitamos entender en cada trámite, en 
cada servicio, en cada programa, en 
cada proyecto, que el rol del gobierno 
es facilitar las condiciones para que 
detonen las ideas de la gente. 

>> Dentro de esa generación de 
empleos, ¿cómo se tomará en 
cuenta a la sociedad?

Vamos hacer que esas buenas 
ideas se puedan convertir en gran-
des acciones para que se transformen 
en negocio, ¿por qué? Porque si una 
idea de un joven recién graduado, de 
una mamá trabajadora, de un adulto 
la convertimos en un negocio, más 
temprano que tarde, ese mismo ne-
gocio nos va generar a su vez, otros 
nuevos empleos y así es como se ge-
neran los empleos en esta ciudad. 
Nosotros vamos a ser un gobierno 
que entienda eso, que entiende que 
tiene que dar servicios de calidad que 
entienda que tiene que poner todas 
las facilidades, ¿para qué? para de-

PAN: CAMPAÑA DE PROSELITISMO

“Haremos a Hermosillo una ciudad
más competitiva”: Damián Zepeda

El candidato del PAN a la Alcaldía de 
Hermosillo ofrece un gobierno facilitador

tonar nuestra economía. 

>> De esta ciudad que hablas, ¿qué 
papel jugará la industria?

Necesitamos entrar a una nueva 
era de Hermosillo como polo indus-
trial. Aprovechando la visión correcta 
que se tuvo a nivel estatal de impulsar 
una nueva zona industrial Norte para 
la ciudad. Creemos que viene una 
nueva era en la generación de em-
pleos. Impulsar esta nueva etapa de 
industrialización de la ciudad atra-
yendo inversiones que nos permitan 
brindarle a los ciudadanos mejores 
condiciones. Tan sólo ese proyecto 
específico tiene una proyección de 
generar 8 mil empleos en Hermo-
sillo los próximos años, proyectos 
de este tipo debemos impulsar para 
la ciudad para dar oportunidades a 
nuestros ciudadanos, empleos bien 
remunerados.

>> ¿Cómo lo lograrás?
Para esto, lo que tenemos que ha-

cer como gobierno es ser este gestor, 
ser esta institución que atraiga estas 
grandes inversiones, ofreciendo las 
buenas condiciones tanto de calidad 
de vida como de capital humano y 
posición geográfica que tiene nues-
tra ciudad. Si logramos atraer estas 
grandes empresas, estas empresas 
funcionan como tractoras, es decir, 
jalan a la mediana empresa, la me-
diana a la chica y generamos una de-
rrama económica en la ciudad como 
se generó en su momento cuando 
se vinieron las grandes inversiones 

como la Ford. 

>> Eso se hará con las grandes 
empresas , ¿pero qué pasará con 
las medianas y pequeñas?

Tenemos que entender que en 
Hermosillo como sucede a nivel es-
tatal y como sucede a nivel nacional, 
la Mipyme es la principal generadora 
de trabajo con 7.8 de cada 10 empleos 
en este País. 

Necesitamos apoyarla con ideas 
concretas, por ejemplo, un fondo de 
financiamiento para Hermosillo, en 
donde apostemos a las ideas de la 
gente, que pueda obtener de manera 
sencilla financiamiento, incubación, 
seguimiento y asistencia técnica para 
poner su empresa o para crecerla. 

Que lleguemos a esos jóvenes, a 
esas mamás, a esos adultos, a los 
empresarios que no están pudien-
do acceder al crédito tradicional en 
la banca comercial que encuentren 
en su gobierno, un gobierno que le 
apuesta a sus ideas. 

Usar el poder adquisitivo del go-
bierno para fortalecer a la Mipyme 
y aquí lo único que vamos a hacer es 
impulsar la ley que me tocó promover 
como diputado local, en donde prefe-
rentemente se le compre a la micro, 
pequeña y mediana empresa de parte 
del gobierno productora local para 
que se quede aquí la derrama, que se 
generen empleos aquí, porque ellos 
pagan impuestos aquí. Con medidas 
como, no nada más la compra, sino 
pago oportuno y esquemas de factu-
raje financiero.  

>> ¿Cómo usarás la educación 
para promover la generación de 
empleos?

La premisa básica que tenemos es 
que según la OCDE (Organismo para 
la Cooperación y Desarrollo Económi-
co) el 50% del crecimiento económico 
en un país desarrollado en este mo-
mento se lo debe directamente a lo que 
está invirtiendo en ciencia y tecnología 
y en investigación y desarrollo. Nos 
tenemos que montar como ciudad en 
esa era. 

>> Específicamente , ¿qué se hará 
con este tema?

Apostaremos al talento. Nosotros 
proponemos hacer de Hermosillo un 
clúster de servicios educativos. Con 
las instituciones que ya tenemos de 
servicios educativos, con programas 
complementarios que le apuesten a 
la ciencia, a la tecnología, a las Ma-
temáticas y a la innovación, con 
programas de detección oportuna 
de talentos, con talleres de ciencia y 
tecnología en las escuelas, impulsar 
una ciudad en donde entendamos 
muy bien y que se vea un Hermosillo 
como un referente nacional en cuan-
to a capacidad intelectual, en cuanto 
a capacidad de valor agregado, en 
cuanto a capacidad de investigación 
de ciencia, tecnología e innovación. 

>> ¿En qué se traduce en beneficio 
concreto?

Se traduce en empleos mejor paga-
dos porque las inversiones que jalas a 
la ciudad se convierten en inversiones 
que reconocen el nivel educativo de 
la ciudad, que buscan talento. Así ha 
pasado en otras ciudades  de estados 
del País, como en Jalisco, y del mundo, 
como en California, Estados Unidos.

>> ¿Cómo explotarás el ramo turís-
tico?

El turismo a nivel nacional genera 
el 8.4% del PIB, es decir de la riqueza. 
Tenemos que reconocer la actividad 
turística como una generadora de 
desarrollo económico cultural y de 
esparcimiento para la ciudad y sobre 
todo como generadora de empleos y 
derrama económica. 

>> ¿Qué acciones aplicarás?
El reto es convertir Hermosillo de 

una ciudad de turismo de negocios 
que hoy tenemos principalmente a 
una ciudad de turismo de negocios 
pero también recreativa. Que se quede 
una noche más el turista que viene 
a hacer negocios aquí porque tiene 
lugares a donde visitar. 

Para eso estamos presentando un 
plan integral de turismo que incluye 
entre otros proyectos la revitalización 
del Centro Histórico con fortaleci-
miento del Mercado Municipal, con 
calles peatonales, con ciclovías, con 
imagen urbana. El rescate de Villa de 
Seris, una inversión específica en la 
iglesia y la Plaza de los Tres Pueblos, 
un corredor turístico hacia la Plaza 
Bicentenario, un corredor turístico 
hacia San Antonio, donde se conclu-
ya en la plaza y el museo existente y 
un desarrollo turístico en el Cerro de 
la Campana. Sumado a un proyecto 
de alto impacto turístico y pesquero 
en Bahía de Kino que nos permita 
revitalizar la zona y el ecoturismo. 

>> ¿Qué beneficios concretos le 
traerá a la ciudad?

Teniendo alternativas turísticas para 
la ciudad detonaremos una derrama 
económica en servicios, en hoteles, en 
restaurantes y que la gente de Hermo-
sillo encuentre mejores oportunidades 
de empleo y de esparcimiento en la 
ciudad. Lo vemos como parte de un 
programa integral en donde además de 
hacer las obras básicas de necesidades, 
requerimos detonar el turismo en la 
ciudad. Queremos revitalizar el Centro 
Histórico con los pases peatonales, con 
el turismo alternativo de maratón, con 
ciclovías, el Mercado Municipal, zonas 
de descanso, zonas de acceso libre a 
Internet, en fin. 

Quiero ser muy claro, todo esto sin 
afectar presupuesto para necesidades 
básicas que es prioridad: Pavimenta-
ción, drenaje, seguridad, transporte, 
etcétera. Con nuestro conocimiento 
de haber sido cabeza  de negociación 
del presupuesto a nivel federal y pre-
sidente la Comisión de Hacienda, sé 
muy bien que hay recursos específicos 
que sólo pueden ser utilizados para tu-
rismo y cultura, es decir, son bolsas de 
dinero distintas, no se quitará un solo 
peso a la infraestructura necesaria.

Además de eso, haremos acciones 
por zonas. Hermosillo está dividido 
en 10 zonas según el Implan, quere-
mos construir proyectos culturales y 
plazas que sirvan también de atrac-
ción turística  y convivencia familiar 
a las diferentes zonas de Hermosillo 
con mucho arte urbano. Eso es lo que 
queremos hacer al conectar la ciudad. 

Vamos juntar todos los 
trámites para el tema de 

apertura de empresas y de permisos 
para hacerlo completamente ágil, se 
ha mejorado mucho en esta adminis-
tración, vamos por más. Trámites en 
línea y diferentes servicios que se en-
tienda que el gobierno es un gobierno 
facilitador”.
DAMIÁN ZEPEDA VIDALES
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Su eje de seguridad en el que desta-
can la dignificación de los policías, 
el sistema de Vecinos en Alerta, tres 
nuevas comandancias de Policía y 
pronta respuesta de la Policía a los 
llamados de alerta de la población, 
presentó Manuel Ignacio “Maloro” 
Acosta, candidato a la Presidencia 
Municipal por la Coalición “Por un 

Gobierno Honesto y Eficaz”.
Expertos en la materia, oficiales 

en activo, vecinos y empresarios, re-
saltaron la propuesta en materia de 
seguridad pública de “Maloro” Acos-
ta, quien anunció en el Foro “Con 
Todo por la Seguridad” las acciones 
para brindar tranquilidad a todas las 
familias hermosillenses.

“Ya basta que la sociedad sea re-
hén de la delincuencia, es tiempo de 
devolverle la seguridad y la tranqui-
lidad que se merecen las familias.

“Es tiempo de  vivir sin miedo y 
recuperar para los ciudadanos los 
espacios perdidos por la inseguridad 
ante la indiferencia de las autorida-
des”, destacó.

POR LA ALCALDÍA DE HERMOSILLO

“Seguridad y Tranquilidad para 
todos los hermosillenses”:

“Maloro” Acosta
Afirman que hermosillenses avalan propuesta incluyente,  

de reacción inmediata y cercana a la ciudadanía 

A detalle
QQ Acciones del Eje “Seguridad y Tranquilidad”
QQ “Estamos Seguros”.
QQ “Sistema de Vecinos en Alerta”.
QQ “Policía Profesional, Eficiente y Confiable”.
QQ “Unidad Especial Antirrobos”.
QQ “Patrullas Tecnológicas”.
QQ “Aplicación Móvil de Protocolos Policiacos”.
QQ “Bomberos Equipados”.
QQ “Ciudadanos Cuidando, Ciudadanos Cuidémonos”. 

Cita textual:
QQ “No más miedo a que dañen a sus hijos”
QQ “No más miedo de que pierdas la vida”
QQ “No más miedo de que te roben tu patrimonio”
QQ “No más miedo a salir de noche”
QQ “No más miedo a caminar tranquilamente”
QQ “No más miedo a la Policía”

El eje de seguridad contempla la dignificación del Policía y la restauración de la confianza con los hermosillenses.

La participación ciudadana es fundamental en el combate a la inseguridad, con el sistema de Vecinos en Alerta vamos con Todo por la seguridad.

Manuel Ignacio ‘maloro’ Acosta señaló que con la próxima gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, establecerá coincidencias para garantizar 
la seguridad de la ciudadanía.

En reunión con la sociedad civil, Manuel Ignacio ‘Maloro’ Acosta puntualizó: ‘Ya basta que los hermosillenses seamos rehenes de la delincuencia’.

Resaltó el contacto directo con la población para dar pronta respuesta a las problemáticas de sus colonias.
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“Seguridad y Tranquilidad para 
todos los hermosillenses”:

“Maloro” Acosta

La participación ciudadana es fundamental en el combate a la inseguridad, con el sistema de Vecinos en Alerta vamos con Todo por la seguridad.

Manuel Ignacio ‘maloro’ Acosta señaló que con la próxima gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, establecerá coincidencias para garantizar 
la seguridad de la ciudadanía.

El Foro ‘Con Todo por la Seguridad’, reunió a expertos en la materia y ciudadanos, a los que presentó las acciones que comprende su eje para 
brindar seguridad a los hermosillenses agraviados por la delincuencia.

El escuchar los problemas específicos de cada colonia nutren nuestra propuesta de Gobierno, señala el candidato a la 
Alcaldía.

Manuel Ignacio ‘Maloro’ Acosta afirmó que en el tema de seguridad sí es posible cambiar las cosas, porque los hermosillen-
ses lo merecen.

En reunión con la sociedad civil, Manuel Ignacio ‘Maloro’ Acosta puntualizó: ‘Ya basta que los hermosillenses seamos rehenes de la delincuencia’.
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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:
 
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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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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Participa en manifestación 
En un ambiente familiar y de fiesta, la candidata panista a la diputación local al Distrito IX Her-
mosillo Centro, Clemen Elías, participó en la tradicional manifestación organizada por la Unión 
Ganadera. Durante el recorrido la candidata saludó a los presentes junto con el resto de jinetes.
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Aumenta Javier Neblina presencia en el Norte 
El candidato panista a diputado federal del Tercer Distrito, Javier Neblina, continúa sumando 
simpatías en cada uno de los sectores que ha visitado para presentar su plan �Seguridad Para 
Todos�. Detalló que a más de dos semanas de iniciar las actividades de campaña, propuestas 
como entregar alarmas contra robo para los hogares e iluminar más espacios púbicos, son 
parte de las propuestas que más han captado la atención de las familias.

El candidato 
a diputado 
federal explicó 
que impulsará el 
esquema shelter
Hermosillo, Sonora.- La re-
forma fiscal limitó a sólo cua-
tro años el tiempo en que las 
empresas foráneas pueden 
operar en México bajo el es-
quema shelter y es un tema 

en el que debe ocuparse la 
próxima legislatura federal, 
asegura el candidato del PAN 
a diputado federal Luis “Güe-
ro” Nieves.

El sistema shelter es un 
modelo donde una empresa 
nacional, encuentra compa-
ñías extranjeras interesadas 
en invertir en México. 

Los foráneos ponen el capi-
tal y la tecnología para fabricar 
sus productos, mientras que la 
firma 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 inversio-
nista se concentra en la fabrica-
ción de su producto y con ello 
se generan empleos.

“Limitar a las empresas ex-
tranjeras 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 fiscal, 
se buscará que el sistema shel-
ter no tenga límite de tiempo 
para ser empleado por compa-
ñías extranjeras interesadas en 
invertir en México bajo este es-
quema”, aseguró el candidato.

Se propondrán medidas que 
aseguren el cumplimiento de 
la ley laboral y un pago justo 
de impuesto las compañías que 
operan bajo el sistema shelter, 

dijo, todo esto sin limitar la 
competitividad que ofrece para 
la atracción de inversiones.

“La industria maquiladora 
en Sonora es una fuente gene-
radora de empleo por lo que 
considero que debemos corre-
gir el rumbo, para que compa-
ñías con inversiones fuertes no 

tomen en cuenta la posibilidad 
de irse de México si el sistema 
shelter no es extendido a más 
de cuatro años, como diputado 
trabajaré para ello, Hermosi-
llo es una ciudad con inversión 
manufacturera y debemos cui-
dar y hacer crecer los empleos 
que generan”, resaltó.

Es
pe

ci
al

Luis �Güero� Nieves, candidato del PAN a diputado federal.

EN CAMPAÑA

Es tarea de la próxima legislatura federal 
apoyar al sector maquilador: ‘Güero’ Nieves

México, D.F.- En el arranque de 
campañas para Jefes Delegacionales 
y diputados para la ALDF, las auto-
ridades locales y federales del PRI 
dieron su respaldo a Mariana Mo-

guel Robles, hija de Rosario Robles, 
Secretaria de Desarrollo Social en el 
Gobierno federal.

Un minuto después de la mediano-
che, Moguel Robles, candidata a dipu-

tada local por el Distrito 34, inició su 
campaña en compañía de la secretaria 
general del PRI, Ivonne Ortega, y el 
presidente del tricolor en la Ciudad, 
Mauricio Lopez.

Ahí, a unos metros de la estación Tlá-
huac, López señaló que haber escogido 
este sitio para el inicio de campaña no fue 
casualidad, pues es donde se ubica el peor 
error del Gobierno capitalino.

“Escogimos Tláhuac porque aquí 
está el monumento al peor error que 
cometieron (los del PRD): la Línea 12, 
la Línea parada, la que no lograron 

hacer”, señaló el dirigente tricolor.
Por su parte, Moguel indicó que 

recorrerá todas las colonias en busca 
del voto.

Seguridad, transporte, mejores 
oportunidades de empleo y servicios 
públicos, señaló, serán los ejes de su 
campaña.

POLÍTICA

Respalda PRI a hija de Rosario Robles

 – AGENCIA REFORMA
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LO BUSCAN POR LA MUERTE DE JOVEN EN SAN CARLOS

Permanece prófugo 
implicado en crimen
Ya lo hubiéramos 
detenido si supiéramos 
dónde está, dice el 
Procurador

Por Zaria Mendoza
La tercera persona presuntamen-
te involucrada en el asesinato del 
joven Heriberto Gaxiola Ruy Sán-
chez aún no ha sido detenida, pe-
ro es prioridad de la Procuraduría 
General de Justicia en el Estado 
(PGJE) hacerlo.

Carlos Navarro Sugich, titu-
lar de la dependencia, dijo que 
los otros dos detenidos ya tienen 

auto de formal prisión pero se 
requiere la detención del tercer 
involucrado para concluir el caso.

“Todavía no lo detenemos, ya 
tiene orden de aprensión, ya fue 
expedida por la autoridad judicial 
pero todavía no hemos logrado 
detenerlo, en el caso de los otros 
dos sujetos que estamos acusan-
do ya tienen auto de formal pri-
sión por los delitos por los cuales 
los acusamos.

“No tenemos noticia de dónde 
pueda estar, ya lo hubiéramos de-
tenido si supiéramos, es para no-
sotros muy importante concluir 
con la detención para poderlos 
procesar a los tres” apuntó. Carlos Navarro Sugich.
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APOYA KITTY A TRABAJADORES
Kitty Gutiérrez Mazón visitó la empresa Cactex de 
Hermosillo junto con algunos de sus compañeros 
de fórmula, y platicó con los empleados, a quienes la 
candidata a diputada local por el Distrito IX de Hermosillo 
comentó que “crear mejores condiciones laborales 
para los hermosillenses será prioridad en mi agenda 
legislativa, pero para poder lograrlo, me interesa venir a 
escuchar sus necesidades personalmente, ya que son 
ellos los que marcarán la pauta de mis funciones como su 
Representante”.

Claudia Pavlovich Arellano se reunió con integrantes del Comité Ciudadano de Seguridad Pública.

Propone Claudia Pavlovich unidad ciudadana

Busca alianza contra 
violencia e impunidad

La tranquilidad de las familias 
sonorenses es prioritaria, subra-
yó la candidata a gobernar Sono-
ra, Claudia Pavlovich Arellano, 
al reunirse con integrantes del 
Comité Ciudadano de Seguri-
dad Pública, donde indicó que 
impulsará una alianza con la so-
ciedad para erradicar la impuni-
dad y garantizar la seguridad.

Durante el encuentro con 
el grupo formado desde hace 
más de 20 años, la candidata por 
la coalición “Por un gobierno 
honesto y efi caz”, Claudia Pa-
vlovich Arellano, destacó que 
se requiere la participación de 
la sociedad para implementar 
acciones precisas para acabar 
con la impunidad y disminuir 
el índice delictivo, así como el 
manejo transparente y efi ciente 
del gasto público. 

Ante integrantes del Comité 
Ciudadano de Seguridad de Pú-
blica, que preside Juan Carlos 
Solís, Claudia Pavlovich conde-
nó que en Sonora, por cada 10 
delitos, nueve quedan impunes, 
y que la entidad ocupe el quinto 
lugar en índices delictivos. 

La candidata de la coalición 
PRI-Panal-PVEM resaltó la ne-
cesidad de impulsar incentivos 
para las corporaciones policia-
cas, como una propuesta clave 
que los motive a trabajar por 
los ciudadanos, además de in-
crementar los botones de alerta 
en escuelas, comercios y casas, 
para combatir los robos.

Como parte de los compro-
misos de este comité, destaca-
ron el fortalecer el trabajo y la 
coordinación con las nuevas 
autoridades estatales; apoyar la 

modifi cación de la Ley de Segu-
ridad Pública para volver obliga-
torios los Comités Ciudadanos 
en los principales municipales. 

Así como también elaborar 
un plan estratégico de corto, me-
diano y largo plazo, y apoyarlo 
con los presupuestos necesarios 
para Seguridad Pública y Procu-
ración de Justicia y establecer 
medidas de supervisión ciuda-
dana del gasto. 

Al encuentro acudieron Je-
sús Valencia Munguía, Abel 
Manjarrez Alemán, Marco Paz 
Pellat, José Mazas Isiordia, Sil-
via González Flores, Saúl Rojo 
Valenzuela, Servando Carbajal 
Ruiz, Francisco Salazar, José 
Coppel Lúken, Jorge Cons Fi-
gueroa, Daniel Bayliss Bernal, 
Octavio Sánchez y Silvestre Pé-
rez González.
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Llama PRI a que actúe la Contraloría estatal

Cuestionan realice
Padrés proselitismo

Alfonso Elías Serrano.

Al criticar al gobernador Gui-
llermo Padrés tras ser exhibi-
do por acudir a eventos de pro-
selitismo de los candidatos de 
Acción Nacional en Colima, Al-
fonso Elías Serrano exigió que 
la Contraloría deje de burlarse 
de los sonorenses al evadir su 
responsabilidad de investigar y 
proceder.

“El Gobernador hace uso de 
recursos públicos para trasla-
darse a otro Estado y hace pro-
selitismo a favor de los candida-
tos del PAN”, dijo Elías Serrano, 
quien añadió que ya basta de que 
se siga burlando así a los sono-
renses.

Por un país en democracia y el 
respeto al derecho constitucio-
nal de los ciudadanos para ele-

gir a sus gobernantes, el priismo 
sonorense que encabeza Alfonso 
Elías se solidariza con el Comité 
Directivo Estatal de Colima cuyo 
presidente Federico Rangel Lo-
zano denunció la intromisión del 
gobernador Guillermo Padrés y 
el apoyo en horario de trabajo 
al candidato panista de Colima.

El recurso interpuesto ante 
la PGR,  también involucra al 
gobernador del Estado de Pue-
bla, Rafael Moreno Valle quién 
en compañía de Padrés Elías en 
horas hábiles, ambos acudieron 
a eventos proselitistas del candi-
dato a la gubernatura de Colima 
por el PAN, Jorge Luis Preciado 
Rodríguez.

El presidente del CDE del PRI 
dijo que Padrés roba el tiempo 

que debería de emplear para 
trabajar en los problemas que 
enfrenta el Estado.

El líder del priismo sonorense, 
reprobó los sistemáticos actos de 
irresponsabilidad cometidos por 
el PAN, “cuyo partido, al bajar en 
las preferencias electorales por 
sus actos de corrupción, recurre 
a prácticas de campañas negras y 
deben ir a otros estados a refor-
zar a sus candidatos a quienes ya 
nadie les cree”.

Manuel Ignacio Acosta promueve la participación ciudadana en la 
seguridad pública.

Integra a los hermosillenses al 
programa Vecinos en Alerta

Pide ‘Maloro’ unirse
contra la inseguridad
En materia de seguridad públi-
ca todos los hermosillenses de-
bemos poner de nuestra parte, 
todos debemos de colaborar y 
participar para tener una ciu-
dad tranquila y segura, resaltó 
Manuel Ignacio “Maloro” Acos-
ta a habitantes de Pueblitos.

El candidato de la coalición 
“Por un gobierno honesto y efi -
caz” tomó protesta a la Asocia-
ción de Vecinos que se integró 
para poner un funcionamiento 
el sistema Vecinos en Alerta, y 
además dio el banderazo para 
la remodelación de un parque 
público.

Ante amas de casa, padres y 
madres de familia, jubilados y 
pensionados, “Maloro” Acosta 
habló de su eje rector en mate-
ria de seguridad y destacó que 
para combatir los altos índices 
de la delincuencia en la ciudad, 
es necesaria la participación 
de todos.

Indicó que sí es posible 
transformar el entorno de las 
colonias de Hermosillo, au-
mentar la calidad de vida de 
las familias y garantizar la 
seguridad de sus integrantes, 
y agregó que para lograrlo se 
requiere de la participación 
ciudadana y que la autoridad 
los escuche.

“Cuando sea Presidente Mu-
nicipal con el apoyo de ustedes, 
van a tener una comunicación 
directa con la autoridad, cosa 
que hoy no existe, está rota la 
comunicación 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 fortaleza 
que tenemos”, afi rmó.

En el fraccionamiento Palo 
Fierro, con el apoyo de vecinos 
que se organizaron para mejo-
rar su entorno, “Maloro” Acosta 
inició con la rehabilitación del 
parque público que ha sido des-
cuidado y vandalizado.

“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.

En la cerrada Tumacácori, 
“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 des-
de hace tiempo y amenaza su 
patrimonio familiar.

Se incumple la meta, dice Ulises Cristópulos

‘Está rezagado el empleo en Sonora’
En Sonora, el tema del empleo 
está rezagado porque en los úl-
timos años se ha incumplido 
la meta anual de generar los 
35 mil empleos que demandan 
los sonorenses, aseguró Ulises 
Cristópulos Ríos. 

El Candidato del PRI a la di-
putación federal por el 05 Dis-
trito informó que el desempleo 
es uno de los principales pro-
blemas que le exponen los her-
mosillenses durante su recorri-
do por las colonias y área rural, 
por lo que ya está trabajando en 
un proyecto de ley para llevarlo 
al Congreso de la Unión. 

Dijo que en materia econó-

mica impulsará la creación de 
estímulos e incentivos fi scales 
a aquellas empresas que gene-
ren más empleos, aumenten su 
productividad o incrementen 
sus inversiones, a fi n de buscar 
su fortalecimiento. 

“Hay que explorar también 
el tema de la deducibilidad por-
que actualmente hay muchas 
adquisiciones como bienes, 
herramientas o equipo que se 
podrán deducir hasta dentro 
de 10 años, lo que para muchos 
empresarios resulta poco atrac-
tivo”, manifestó el candidato 
tricolor. 

Señaló que se debe de impul-

sar fuertemente recursos que 
respalden a instituciones que 
se dediquen a otorgar créditos 
a ciudadanos con iniciativa y 
deseos de instalar su propio 
negocio. 

“La micro y mediana em-
presa son las que generan la 
mayor cantidad de empleos en 
este país y por tanto, debemos 
apoyarlos ya que actualmente 
Sonora requiere de un prome-
dio de 35 mil empleos al año”, 
aseveró Cristópulos Ríos.

También se pronunció por 
la desregulación en materia de 
trámites para la instalación de 
nuevos negocios.
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LO BUSCAN POR LA MUERTE DE JOVEN EN SAN CARLOS

Permanece prófugo 
implicado en crimen
Ya lo hubiéramos 
detenido si supiéramos 
dónde está, dice el 
Procurador

Por Zaria Mendoza
La tercera persona presuntamen-
te involucrada en el asesinato del 
joven Heriberto Gaxiola Ruy Sán-
chez aún no ha sido detenida, pe-
ro es prioridad de la Procuraduría 
General de Justicia en el Estado 
(PGJE) hacerlo.

Carlos Navarro Sugich, titu-
lar de la dependencia, dijo que 
los otros dos detenidos ya tienen 

auto de formal prisión pero se 
requiere la detención del tercer 
involucrado para concluir el caso.

“Todavía no lo detenemos, ya 
tiene orden de aprensión, ya fue 
expedida por la autoridad judicial 
pero todavía no hemos logrado 
detenerlo, en el caso de los otros 
dos sujetos que estamos acusan-
do ya tienen auto de formal pri-
sión por los delitos por los cuales 
los acusamos.

“No tenemos noticia de dónde 
pueda estar, ya lo hubiéramos de-
tenido si supiéramos, es para no-
sotros muy importante concluir 
con la detención para poderlos 
procesar a los tres” apuntó. Carlos Navarro Sugich.
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APOYA KITTY A TRABAJADORES
Kitty Gutiérrez Mazón visitó la empresa Cactex de 
Hermosillo junto con algunos de sus compañeros 
de fórmula, y platicó con los empleados, a quienes la 
candidata a diputada local por el Distrito IX de Hermosillo 
comentó que “crear mejores condiciones laborales 
para los hermosillenses será prioridad en mi agenda 
legislativa, pero para poder lograrlo, me interesa venir a 
escuchar sus necesidades personalmente, ya que son 
ellos los que marcarán la pauta de mis funciones como su 
Representante”.

Claudia Pavlovich Arellano se reunió con integrantes del Comité Ciudadano de Seguridad Pública.

Propone Claudia Pavlovich unidad ciudadana

Busca alianza contra 
violencia e impunidad

La tranquilidad de las familias 
sonorenses es prioritaria, subra-
yó la candidata a gobernar Sono-
ra, Claudia Pavlovich Arellano, 
al reunirse con integrantes del 
Comité Ciudadano de Seguri-
dad Pública, donde indicó que 
impulsará una alianza con la so-
ciedad para erradicar la impuni-
dad y garantizar la seguridad.

Durante el encuentro con 
el grupo formado desde hace 
más de 20 años, la candidata por 
la coalición “Por un gobierno 
honesto y efi caz”, Claudia Pa-
vlovich Arellano, destacó que 
se requiere la participación de 
la sociedad para implementar 
acciones precisas para acabar 
con la impunidad y disminuir 
el índice delictivo, así como el 
manejo transparente y efi ciente 
del gasto público. 

Ante integrantes del Comité 
Ciudadano de Seguridad de Pú-
blica, que preside Juan Carlos 
Solís, Claudia Pavlovich conde-
nó que en Sonora, por cada 10 
delitos, nueve quedan impunes, 
y que la entidad ocupe el quinto 
lugar en índices delictivos. 

La candidata de la coalición 
PRI-Panal-PVEM resaltó la ne-
cesidad de impulsar incentivos 
para las corporaciones policia-
cas, como una propuesta clave 
que los motive a trabajar por 
los ciudadanos, además de in-
crementar los botones de alerta 
en escuelas, comercios y casas, 
para combatir los robos.

Como parte de los compro-
misos de este comité, destaca-
ron el fortalecer el trabajo y la 
coordinación con las nuevas 
autoridades estatales; apoyar la 

modifi cación de la Ley de Segu-
ridad Pública para volver obliga-
torios los Comités Ciudadanos 
en los principales municipales. 

Así como también elaborar 
un plan estratégico de corto, me-
diano y largo plazo, y apoyarlo 
con los presupuestos necesarios 
para Seguridad Pública y Procu-
ración de Justicia y establecer 
medidas de supervisión ciuda-
dana del gasto. 

Al encuentro acudieron Je-
sús Valencia Munguía, Abel 
Manjarrez Alemán, Marco Paz 
Pellat, José Mazas Isiordia, Sil-
via González Flores, Saúl Rojo 
Valenzuela, Servando Carbajal 
Ruiz, Francisco Salazar, José 
Coppel Lúken, Jorge Cons Fi-
gueroa, Daniel Bayliss Bernal, 
Octavio Sánchez y Silvestre Pé-
rez González.
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Llama PRI a que actúe la Contraloría estatal

Cuestionan realice
Padrés proselitismo

Alfonso Elías Serrano.

Al criticar al gobernador Gui-
llermo Padrés tras ser exhibi-
do por acudir a eventos de pro-
selitismo de los candidatos de 
Acción Nacional en Colima, Al-
fonso Elías Serrano exigió que 
la Contraloría deje de burlarse 
de los sonorenses al evadir su 
responsabilidad de investigar y 
proceder.

“El Gobernador hace uso de 
recursos públicos para trasla-
darse a otro Estado y hace pro-
selitismo a favor de los candida-
tos del PAN”, dijo Elías Serrano, 
quien añadió que ya basta de que 
se siga burlando así a los sono-
renses.

Por un país en democracia y el 
respeto al derecho constitucio-
nal de los ciudadanos para ele-

gir a sus gobernantes, el priismo 
sonorense que encabeza Alfonso 
Elías se solidariza con el Comité 
Directivo Estatal de Colima cuyo 
presidente Federico Rangel Lo-
zano denunció la intromisión del 
gobernador Guillermo Padrés y 
el apoyo en horario de trabajo 
al candidato panista de Colima.

El recurso interpuesto ante 
la PGR,  también involucra al 
gobernador del Estado de Pue-
bla, Rafael Moreno Valle quién 
en compañía de Padrés Elías en 
horas hábiles, ambos acudieron 
a eventos proselitistas del candi-
dato a la gubernatura de Colima 
por el PAN, Jorge Luis Preciado 
Rodríguez.

El presidente del CDE del PRI 
dijo que Padrés roba el tiempo 

que debería de emplear para 
trabajar en los problemas que 
enfrenta el Estado.

El líder del priismo sonorense, 
reprobó los sistemáticos actos de 
irresponsabilidad cometidos por 
el PAN, “cuyo partido, al bajar en 
las preferencias electorales por 
sus actos de corrupción, recurre 
a prácticas de campañas negras y 
deben ir a otros estados a refor-
zar a sus candidatos a quienes ya 
nadie les cree”.

Manuel Ignacio Acosta promueve la participación ciudadana en la 
seguridad pública.

Integra a los hermosillenses al 
programa Vecinos en Alerta

Pide ‘Maloro’ unirse
contra la inseguridad
En materia de seguridad públi-
ca todos los hermosillenses de-
bemos poner de nuestra parte, 
todos debemos de colaborar y 
participar para tener una ciu-
dad tranquila y segura, resaltó 
Manuel Ignacio “Maloro” Acos-
ta a habitantes de Pueblitos.

El candidato de la coalición 
“Por un gobierno honesto y efi -
caz” tomó protesta a la Asocia-
ción de Vecinos que se integró 
para poner un funcionamiento 
el sistema Vecinos en Alerta, y 
además dio el banderazo para 
la remodelación de un parque 
público.

Ante amas de casa, padres y 
madres de familia, jubilados y 
pensionados, “Maloro” Acosta 
habló de su eje rector en mate-
ria de seguridad y destacó que 
para combatir los altos índices 
de la delincuencia en la ciudad, 
es necesaria la participación 
de todos.

Indicó que sí es posible 
transformar el entorno de las 
colonias de Hermosillo, au-
mentar la calidad de vida de 
las familias y garantizar la 
seguridad de sus integrantes, 
y agregó que para lograrlo se 
requiere de la participación 
ciudadana y que la autoridad 
los escuche.

“Cuando sea Presidente Mu-
nicipal con el apoyo de ustedes, 
van a tener una comunicación 
directa con la autoridad, cosa 
que hoy no existe, está rota la 
comunicación 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 fortaleza 
que tenemos”, afi rmó.

En el fraccionamiento Palo 
Fierro, con el apoyo de vecinos 
que se organizaron para mejo-
rar su entorno, “Maloro” Acosta 
inició con la rehabilitación del 
parque público que ha sido des-
cuidado y vandalizado.

“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.

En la cerrada Tumacácori, 
“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 des-
de hace tiempo y amenaza su 
patrimonio familiar.

Se incumple la meta, dice Ulises Cristópulos

‘Está rezagado el empleo en Sonora’
En Sonora, el tema del empleo 
está rezagado porque en los úl-
timos años se ha incumplido 
la meta anual de generar los 
35 mil empleos que demandan 
los sonorenses, aseguró Ulises 
Cristópulos Ríos. 

El Candidato del PRI a la di-
putación federal por el 05 Dis-
trito informó que el desempleo 
es uno de los principales pro-
blemas que le exponen los her-
mosillenses durante su recorri-
do por las colonias y área rural, 
por lo que ya está trabajando en 
un proyecto de ley para llevarlo 
al Congreso de la Unión. 

Dijo que en materia econó-

mica impulsará la creación de 
estímulos e incentivos fi scales 
a aquellas empresas que gene-
ren más empleos, aumenten su 
productividad o incrementen 
sus inversiones, a fi n de buscar 
su fortalecimiento. 

“Hay que explorar también 
el tema de la deducibilidad por-
que actualmente hay muchas 
adquisiciones como bienes, 
herramientas o equipo que se 
podrán deducir hasta dentro 
de 10 años, lo que para muchos 
empresarios resulta poco atrac-
tivo”, manifestó el candidato 
tricolor. 

Señaló que se debe de impul-

sar fuertemente recursos que 
respalden a instituciones que 
se dediquen a otorgar créditos 
a ciudadanos con iniciativa y 
deseos de instalar su propio 
negocio. 

“La micro y mediana em-
presa son las que generan la 
mayor cantidad de empleos en 
este país y por tanto, debemos 
apoyarlos ya que actualmente 
Sonora requiere de un prome-
dio de 35 mil empleos al año”, 
aseveró Cristópulos Ríos.

También se pronunció por 
la desregulación en materia de 
trámites para la instalación de 
nuevos negocios.
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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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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:

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.







 : General Hermosillo, Sonora, México12 Jueves  23 de abril de 2015

Hermosillo moderno, 
planeado y ordenado: “Maloro”

Presenta Acosta 
su propuesta de 
Infraestructura, 
Desarrollo Urbano y 
Medio Ambiente

Puntos de acción del eje 
Bien Equipado y con 
Infraestructura Moderna
QQ Vías Seguras

QQ  Inteligencia Vial

QQ Plan de Pavimentación Total

QQ Cruceros seguros, Peatones Seguros

QQ  Plan Contra Inundaciones

QQ Parques Lineales

QQ Centros de Innovación Social

QQ Parque Metropolitano

QQ Kino Mágico

QQ El Corazón de Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Hermosillo no 
debe reinventarse cada tres años, si 
queremos construir un ciudad dinámi-
ca y atractiva que proteja el medioam-
biente, sin descuidar lo económico y lo 
social, debemos de hacerlo con planea-
ción y con orden, afirmó Manuel Igna-
cio “Maloro” Acosta.

Durante el Foro: “Con Todo con 
Infraestructura, Desarrollo Urbano 
y Medio Ambiente”, el candidato a la 
presidencia municipal de la coalición 
“Por un Gobierno Honesto y Eficaz”, 
manifestó que el Hermosillo Con Todo 
es aquél donde sea posible encontrar 
oportunidades y espacios de calidad.

“Pero sobre todo, una ciudad moder-
na, diseñada para las personas, donde 
cada hermosillense pueda desarrollar 
su proyecto de vida, vamos a generar 
una verdadera transformación hacia 
una ciudad amable, trabajadora y muy 
humana”, precisó.

PUNTO ESTRATÉGICO
“Maloro” Acosta manifestó que Her-

mosillo está ubicado en un punto estra-
tégico y sólo requiere de una efectiva 
organización para aprovechar de la ma-
nera más inteligente y ordenada todo el 
territorio municipal.

Anunció la elaboración del Plan Es-
tratégico Hermosillo 2015-2030, el  Plan 
de Pavimentación Total y la construc-
ción del Parque Metropolitano de 450 
hectáreas, que será el nuevo pulmón al 
Poniente de la ciudad.

El Hermosillo Con Todo, continuó, 

“Maloro” Acosta resaltó que Hermosillo debe ser una ciudad dinámica y atractiva.

Firmando la garantía ciudadana  con la que avala su propuesta para el Hermosillo del futuro.

incluye el proyecto “el Corazón de Her-
mosillo”, para crear un área de convi-
vencia familiar en uno de los puntos más 
simbólicos de la ciudad como es la zona 
de la Plaza Emiliana Zubeldía y la plaza 
Fundadores de Hermosillo.

“Maloro” Acosta resaltó el concepto 

“Kino Mágico” para impulsarlo como 
uno de los principales destinos turís-
ticos del Estado, que incluye la crea-
ción de áreas de recreación, culturales, 
de entretenimiento junto al mar y un 
paseo por el malecón todo con acceso 
universal.

Alejandro Moreno, ingeniero, opinó: “Las 
propuestas de ‘Maloro’ Acosta son reales y 
de beneficio colectivo”.

Expertos en desarrollo urbano y medio ambiente,  fueron panelistas en el foro 
de infraestructura.

Hermosillo con Todo, es aquél donde sea posible encontrar oportunidades y espacios de calidad.
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La solicitud la hizo 
Grupo MVS luego de la 
resolución en favor de la 
periodista y conductora
México, D.F.- Grupo MVS pidió que el juez 
federal Fernando Silva García deje de cono-
cer del amparo promovido por su ex conduc-
tora Carmen Aristegui.

La empresa promovió este martes la recusa-
ción de Silva, juez Octavo de Distrito en Materia 
Administrativa, quien la semana pasada admi-
tió el amparo de Aristegui, y concedió una polé-
mica suspensión provisional en la que ordenó 
a las partes sentarse a negociar sus diferencias.

La recusación fue turnada a un tribunal cole-
giado de circuito, ante el cual Silva deberá rendir 
un informe en 24 horas para responder a las 
causas de impedimento planteadas por MVS.

Si el juez niega la causa de impedimento, 

JUSTICIA

Piden cambio de juez en caso Aristegui
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Versiones periodísticas recientes han destacado 
la supuesta amistad entre Juan Silva Meza, 
ministro de la Suprema Corte de Justicia y padre 
de Silva García, y el abogado Javier Quijano, cuyo 
despacho representa a Carmen Aristegui (foto).

pero ésta es comprobada posteriormente, se 
expone a destitución del cargo y pena de dos a 
seis años de cárcel.

Si bien el escrito de recusación de MVS no 
es público, es probable que la empresa plan-
teara el impedimento del juez con base en el 
artículo 51, fracción VII, de la Ley de Amparo, 
que señala que los juzgadores federales deben 
declararse impedidos para llevar un asunto “si 
tuvieren amistad estrecha o enemistad mani-
fiesta con alguna de las partes, sus abogados o 
representantes”.

Versiones periodísticas recientes han desta-
cado la supuesta amistad entre Juan Silva Meza, 
Ministro de la Suprema Corte de Justicia y padre 
de Silva García, y el abogado Javier Quijano, 
cuyo despacho representa a Aristegui.

La decisión de Silva García de admitir el 
amparo de la periodista ha causado controver-
sia al interior del Poder Judicial, pues decenas 
de amparos promovidos por simpatizantes de 
Aristegui para reclamar la terminación de su 
programa en MVS han sido enviados a los juz-

gados especializados en telecomunicaciones y 
radiodifusión.

El propio Silva se ha declarado incompetente 
para llevar estos amparos, y sólo admitió el de 
Aristegui, argumentando que no se impugna-
ban resoluciones del Instituto Federal de Te-
lecomunicaciones o de RTC, ni temas técnicos, 
sino los lineamientos que MVS impuso a sus 
conductores en marzo.

Sin embargo, jurisprudencia reciente del 
Pleno de Circuito Especializado en Telecomu-
nicaciones y Radiodifusión estableció que todos 
los amparos relacionados con estos temas de-
ben ser resueltos por las dos juezas especiali-
zadas en dichas materias, sin importar que no 
se trate de actos del IFT o RTC.

Por ley, MVS debió acompañar su escrito 
de recusación con un billete de depósito por 
21 mil pesos o 300 días de salario mínimo, 
que es la multa máxima que se le aplicaría si 
el tribunal colegiado resuelve que promovió 
el impedimento de Silva García con el fin de 
entorpecer el trámite del juicio.

Es previsible que Silva negará la causa de 
impedimento alegada por MVS, por lo que el 
tribunal colegiado deberá celebrar una audien-
cia para desahogar pruebas, probablemente a 
finales de la próxima semana, y dictará senten-
cia a principios de mayo.  – AGENCIA REFORMA

El Presidente inaugura la Feria 
Aeroespacial México 2015 en 
la Base Aérea Militar de Santa 
Lucía

Tecámac, México.- El presidente Enrique 
Peña Nieto advirtió que el Gobierno de la 
República realiza “un esfuerzo inédito” para 
renovar las flotas aéreas de las Secretarías 
de la Defensa Nacional y de Marina-Armada 
de México. 

Al inaugurar en la Base Aérea Militar de 
Santa Lucía la Feria Aeroespacial México 2015, 
enfatizó que en tierra, mar y aire todos los 
días las Fuerzas Armadas están sirviendo y 
protegiendo a los mexicanos. 

“Esta misión es de la mayor exigencia y, por 
lo mismo, debe realizarse con equipo de última 
generación, que asegure la efectividad de sus 
operaciones y la integridad de sus elementos. 

“Por ello, durante esta Administración se 
está haciendo un esfuerzo inédito para renovar 
las flotas aéreas de la Secretaría de la Defensa 
Nacional y de la Marina”, explicó. 

Acompañado por el general secretario de 
la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos 
Zepeda, y el almirante secretario de Marina, 
Vidal Francisco Soberón Sanz, el Mandatario 
asentó: 

“Nuestras Fuerzas Armadas, tendrán 
nuevos aviones y helicópteros para realizar 
misiones de: Entrenamiento, rescate, apoyo 
aéreo cercano, inteligencia, vigilancia y reco-
nocimiento, lo mismo que para el transporte 
de carga y personal”. 

Dijo que este es un frente más en donde 
nuestro país se está transformando a fondo, 
rompiendo -dijo- inercias de décadas para po-
nerse a la vanguardia. “Lo estamos haciendo 
en sintonía con la acelerada evolución que el 
sector aeroespacial está teniendo en nuestro 
País”. 

ECONOMÍA

Peña resalta 
esfuerzo inédito
por renovar
flota aérea militar

En Breve

>> México, D.F.- El contenedor con Iridio-192, un 
material radiactivo, que fue robado la semana 
pasada en Tabasco, ya es resguardado por las 
autoridades.

A través de Twitter, la Coordinación General 
de Comunicación Social y Relaciones Públicas del 
Gobierno de Tabasco indicó que la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado tiene la caja. 

El 15 de abril, la Secretaría de Gobernación emi-
tió una alerta por el robo de una fuente radiacti-
va en el municipio de Cárdenas, Tabasco, la cual se 
extendió también a Campeche, Chiapas, Oaxaca y 
Veracruz. 

La empresa Garantía Radiográfica e Ingeniería, 
dueña de la cápsula, informó que el contenedor 
tiene material altamente peligroso.

 – AGENCIA REFORMA

Mata comando a dos 
de familia en Edomex
>> Toluca, Estado de México.- Un comando 

armado atacó con armas de fuego a una familia 
dueña de una tienda en Toluca dejando dos perso-
nas muertas y una herida.

El ataque ocurrió cerca de las 21:30 horas del 
martes y el tiroteo alertó a policías municipales y 
elementos de la Comisión Estatal de Seguridad 
Ciudadana (CESC).

De acuerdo con versiones policiacas de la CESC, 
unos cinco hombres armados descendieron de dos 
camionetas negras tipo Suburban al interior del 
local comercial disparando contra la familia.

La persona herida fue trasladada por para-
médicos del Sistema de Urgencia del Estado de 
México hacia una clínica del Instituto Mexicano del 
Seguro Social.

Hallan cápsula con 
material radiactivo

 – AGENCIA REFORMA

 – EL UNIVERSAL



 : General Hermosillo, Sonora, México14 Jueves  23 de abril de 2015

Los sonorenses demandan la apli-
cación pronta y expedita de la ley, es 
decir, cero impunidad, estableció la 
candidata a gobernar Sonora, Clau-
dia Pavlovich Arellano, al presentar 
los compromisos para un Sonora de 
10 en materia de seguridad, Ciudades 
Tranquilas y Hogares Seguros.

Seguridad en sus hogares, colo-
nias, calles, carreteras, empresas, 
escuelas, parques, iglesias y centros 
de diversión, es otra de las demandas 
de los ciudadanos que se preguntan 
dónde quedó esa seguridad, afirmó 
la candidata a gobernar Sonora por 
la coalición Por un Gobierno Honesto 
y Eficaz. 

Sin corrupción y complicidades, 
se puede contar con un Gobierno 
con una clara definición en su lucha 
contra el crimen organizado, dijo 
Claudia Pavlovich y afirmó que la 
seguridad pública no es un asunto 
de mano dura, sino de autoridad, y 
manos firmes y honestas

Entre los 10 compromisos de 

Claudia Pavlovich destaca cero tole-
rancia a la impunidad y al delito de 
espionaje telefónico, por lo que se 
encargará de que todos los recursos 
se apliquen a la seguridad de cada 
sonorense, para protegerlo junto a su 
familia y no para espiar a personas 
que puedan diferir de su propues-
ta, una vez que sea gobernadora de 
Sonora.

La seguridad física y patrimonial 
de los sonorenses es la primera res-
ponsabilidad de Claudia Pavlovich, 
por lo que convocará a las autorida-
des de los tres niveles de Gobierno 
y a la ciudadanía, a hacer un frente 
común para enfrentar unidos el pro-
blema de la seguridad pública.

La candidata por la coalición 
PRI-PVEM-Panal entregó los nom-
bramientos a los 10 ciudadanos que 
serán los observadores para que los 
compromisos de Sonora de 10, Ciu-
dades Tranquilas y Hogares Seguros, 
se implementen tal y como fueron 
asumidos por Claudia Pavlovich.

POLÍTICA

Claudia Pavlovich se compromete 
a cero tolerancia a la impunidad
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Claudia Pavlovich presentó sus compromisos para un Sonora de 10 en materia de seguridad, los cuales surgieron de los requerimientos de la gente, y del trabajo de especialistas para dar respuesta con mecanis-
mos claros y aplicables.
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Cada uno de los observadores ciudadanos recibió un nombramiento que involucra el compromiso de Claudia Pavlovich de 
cumplir con cada compromiso, y ellos de vigilar que así ocurra. En la gráfica recibe su nombramiento Daniel Bayliss Bernal.
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La candidata a gobernar Sonora, Claudia Pavlovich, manifestó su compromiso de 
crear una Universidad contra el Crimen y un Laboratorio Contra el Crimen, a fin de 
profesionalizar a los encargados de seguridad y contar la tecnología para 
investigación forense, que incluye análisis de ADN. Ello además de una red de 
alarmas vecinales y videovigilancia.

Garantizó que como gobernadora no 
permitirá el espionaje telefónico  

Compromiso Observador
QQ Laboratorio Estatal contra el Crimen Yahaira Alejandra Chávez Miranda  

 
QQ Agencia de Seguridad C5 Jesús Villegas Gastélum

 
QQ Red de Alarmas Vecinales y Videovigilancia María del Carmen Salazar López 

 
QQ Universidad Estatal contra el Crimen Luis Enrique Mercado Rodríguez

 
QQ Recuperar el Liderazgo Nacional en Materia de Seguridad Daniel Bayliss Bernal

 
QQ Sistema de Denuncia Anónima de Delitos Vía Internet Rodolfo Enríquez Rascón

QQ Acelerar la Implantación del Nuevo Sistema de Justicia Penal Juan Jorge Aldrete Vásquez

QQ Patrullas Supervisadas con Cámara Testigo y Georreferencia Jorge Alberto Izaguirre Borbón
 
QQ Por una Cultura Social de Prevención Contra el Delito Obett Osvaldo Téllez Daniel

QQ Contra la Delincuencia Todo el Peso de la Ley  Jesús Valencia Munguía

El ejer-
cicio en 
sí de 
incluir a 
la ciu-
dada-
nía que 

no pertenece a ningún parti-
do político, sino al contrario, 
que somos ciudadanos or-
ganizados, pienso que como 
iniciativa es muy buena y la 
forma más importante en 
la que se va a enriquecer es 
ésta, el método que está 
utilizando es muy bueno 
para lograr la finalidad que 
deseamos todos”.
JESÚS VALENCIA MUNGUÍA  

Es algo innovador, esta pro-
puesta es la que más pre-

ocupa. Sonora no puede ser ajena 
a tomas de medidas como las que 
está tomando la candidata que van 
a redundar sin duda en beneficio de 
toda la población”.
LUIS ENRIQUE MERCADO RODRÍGUEZ.

Una propuesta muy buena 
porque ahorita con tanta 
delincuencia, pues esa red 

de alarmas vecinales y videogra-
baciones va estar muy bien. La 
seguridad crecerá mucho mejor 
que como estamos ahorita”.
MARÍA DEL CARMEN SALAZAR LÓPEZ. 
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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-
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Por Alejandra Olay
La Secretaria General del Partido Re-
volucionario Institucional (PRI), Nata-
lia Rivera Grijalva, adelantó que en los 
próximos días presentarán documen-
tación para comprobar que a un mes 
para que concluya el periodo electoral, 
el candidato del Partido Acción Nacio-
nal (PAN), Javier Gándara Magaña, ha 
rebasado sus gastos de campaña.

Expresó que están confi ados en su 
candidata avalada por la coalición con 
el Partido Verde Ecologista y Nueva 
Alianza, al considerar que está muy 
arriba en las encuestas.

“Esto tiene que ver con presentar a 
los ciudadanos las mejores propues-
tas, con innovación, honestidad y 
transparencia y porque están hartos 
de las campañas negras”, expresó.

Rebasó gastos
candidato del
PAN: Rivera

Presentarán documentos 
que lo comprueban, dice

Continúa el proceso 
sobre la validez de su 
nombramiento

Sigue Castro
de líder de
burócratas
Por Zaria Mendoza
El cargo de Luis Antonio Castro Ruiz 
como Secretario General del Sindicato 
Único de Trabajadores al Servicio de los 
Poderes del Estado de Sonora (Sutspes) 
aún tiene validez, ya que aunque el Tribu-
nal de lo Contencioso Administrativo lo 
dictaminó inválido, el proceso continúa.

Vicente Pacheco Castañeda, presiden-
te de dicho Tribunal, informó que el secre-
tario aún puede recurrir a una autoridad 
federal que determine si efectivamente 
tiene validez o no la reelección que llevó 
a cabo para ocupar su actual cargo.

“Para nosotros es válido lo que dic-
taminamos, sin embargo la ley le otorga 
la ventaja de acudir a un tribunal supe-
rior”, comentó.

Dijo que dicho asunto lo llevó la an-
terior magistrada presidenta y señaló 
que la convocatoria donde fue elegido 
el secretario general carecía de validez 
y en apego a esa resolución, un juzgado 
federal indicó que la sentencia no se 
había apegado a derecho.

Presenta su propuesta 
de infraestructura, 
desarrollo urbano y 
medio ambiente
Vamos a construir una ciudad diná-
mica y atractiva que proteja el medio-
ambiente, sin descuidar lo econó-
mico y lo social, lo vamos a hacer 
con planeación y con orden, afi rmó 
Manuel Ignacio “Maloro” Acosta.

El candidato a la presidencia mu-
nicipal de la coalición “Por un go-
bierno honesto y efi caz”, presidió el 
foro “Con todo con infraestructura, 
desarrollo urbano y medio ambiente” 
y  manifestó que el Hermosillo que 
propone es aquel donde sea posible 
encontrar oportunidades y espacios 
de calidad.

“Pero sobre todo, una ciudad mo-
derna, diseñada para las personas, 
donde cada hermosillense pueda de-
sarrollar su proyecto de vida, vamos 
a generar una verdadera transforma-
ción hacia una ciudad amable, traba-
jadora y muy humana”, precisó.

“Maloro” Acosta manifestó que 
Hermosillo está ubicado en un 
punto estratégico y sólo requiere 
de una efectiva organización para 
aprovechar de la manera más inte-
ligente y ordenada todo el territorio 

municipal.
Un Plan Estratégico Hermosillo 

2015-2030, Pavimentación Total 
y la construcción del Parque Me-

tropolitano de 450 hectáreas, que 
será el nuevo pulmón al poniente 
de la ciudad forman parte de sus 
acciones.

Va ‘Maloro’ por un
Hermosillo moderno

PROPONE PLANEACIÓN Y ORDEN

Participarán alcaldes en 
reunión del fi deicomiso

Expondrán necesidades 
de región del río Sonora
Por Ulises Gutiérrez Ruelas
Los alcaldes de la región del 
río Sonora van a llevar un do-
cumento de ocho puntos a la 
próxima reunión del Comi-
té Técnico del Fideicomiso 
Río Sonora, en la Ciudad de 
México, para que gracias a 
su aplicación se pueda bus-
car que la vida logre volver 
a la normalidad para miles 
de habitantes de esa región, 
afectada por la contamina-
ción de la mina de Cananea, 
del Grupo México.

El alcalde de Aconchi, Pe-
dro Armando Lugo López, 
señaló que entre los puntos 
a presentar para su aproba-
ción se incluyen acciones 
que deben empezar a apli-
car de inmediato en materia 
de salud, economía, abasto 
de agua, resarcimiento eco-
nómico de daños, limpieza 
del afl uente así como pagos 
a los gobiernos municipales 
que erogaron recursos para 
atender la emergencia.

En caso de que el comi-
té técnico no acepte la pro-
puesta de los ediles, enton-
ces iniciaría ahí mismo, en 
la capital del país, una serie 

de protestas para denunciar 
el daño que se ha hecho a la 
vida de cerca de 23 mil ha-
bitantes de la región del río 
Sonora.

“Traemos algunas peti-
ciones, primero que nada 
nos vamos con el tema de la 
salud como punto número 
uno, con la instalación de 
la clínica y más atenciones; 
luego el punto dos será el de 
la reubicación de los pozos; 
el tercer punto será lo de 
los pagos (de compensacio-
nes); el cuarto punto será la 
rehabilitación de carreteras 
(afectadas por el tráfi co de 
maquinaria pesada a raíz 
del derrame de tóxicos) y el 
quinto punto será la rehabi-
litación de calles en los pue-
blos y comunidades”, indicó 
Lugo López.

Destacó que el sexto 
punto será el tema de más 
apoyos para la agricultura, 
la actividad que se ha visto 
más afectada en la región del 
río Sonora con el derrame 
de tóxicos del pasado mes de 
agosto, mientras que el sépti-
mo punto será la solicitud de 
reforestación en la zona.

EJE BIEN EQUIPADO Y CON 
INFRAESTRUCTURA MODERNA

Vías Seguras
Inteligencia Vial
Plan de Pavimentación Total
Cruceros seguros, Peatones Seguros
Plan Contra Inundaciones

◗

◗

◗

◗

◗

Parques Lineales
Centros de Innovación Social
Parque Metropolitano
Kino Mágico
El Corazón de Hermosillo

◗

◗

◗

◗

◗

Manuel Ignacio Acosta ofrece construir una ciudad dinámica y atractiva.
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Dientes
Llega una señora apurada y con mucha prisa.

-Doctor, vengo a que me saque los dientes.
-¡Pero señora, si usted no tiene dientes!

-¡Sí doctor, acabo de tragármelos!
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Por Zaria Mendoza
Continúa detenida la obra Ramal 
Norte en la Comisión Nacional 
del Agua (Conagua), pero pese 
a esto, este verano los hermosi-
llenses no corren el riesgo en su 
abasto de agua, indicó el Secreta-
rio de Gobierno.

Prisciliano Meléndrez Ba-
rrios indicó que el plan B es con-
tinuar con el suministro de agua 
del Acueducto Independencia, 
tal como se hace hasta ahora, 
mientras las gestiones para la 
continuación del Ramal Norte 

continúan.
Dicha obra es complementaria 

del acueducto por lo que Melén-
drez Barrios solicitó a las autori-
dades federales que se sensibili-
cen con la población para poder 
culminarla. 

“Obviamente nos preocupa 

mucho la gente y ojalá que el Go-
bierno federal se sensibilice de 
ello y nos permita continuar con 
esa obra que es tan necesaria para 
los hermosillenses.

“Es un problema muy serio, no 
somos ajenos y tampoco indife-
rentes, pero desafortunadamente 
no está en nuestras manos, pero 
sí estamos haciendo la gestoría 
necesaria para abastecer a la ciu-
dadanía y que no falte el agua”, 
apuntó.

Dicha obra que abastecería 
de agua a la población norte de 
Hermosillo quedó inconclusa, 
después de que hace unos me-
ses dependencias federales la 
cancelaran por falta de docu-
mentos que avalen que se pue-
den llevar a cabo la construc-
ción en esa zona.

Claudia Pavlovich Arellano ex-
puso su propuesta para poner en 
marcha un sistema de seguridad 
pública integral con el que Sono-
ra logre “Ciudades tranquilas y 
hogares seguros”.

Con esa premisa como tema, la 
candidata de la coalición “Por un 
gobierno honesto y efi caz” subra-
yó que Sonora debe recuperar el 
lugar que le corresponde “ya que 
ha dejado de ser el estado más 
seguro de la frontera norte”.

“Sonora ocupa el lugar 5 en el 
índice delictivo a nivel nacional 
según datos duros del Inegi”, dijo 
Pavlovich al enfatizar que para la 
seguridad pública en la entidad 
se requiere de “autoridad fi rme 
y manos honestas” antes que de 
mano dura”.

“Protegeremos la integridad 
física y los bienes patrimoniales 
de los sonorenses”, enfatizó la 
candidata postulada por el PRI, 
Partido Verde y Panal a la guber-
natura de Sonora.

La garantía para la seguridad 
pública que comprometió Pa-
vlovich incluye un laboratorio 
estatal y una agencia de seguri-
dad contra el crimen, alarmas 
vecinales, academia de mandos y 
ampliación de presupuestos des-
tinados a la seguridad pública.

Comprende además la de-
nuncia ciudadana a través de 
Internet, sistemas de cámaras y 
georreferencia, cultura de pre-
vención y acelerar la implemen-
tación del nuevo Sistema de Jus-
ticia Penal.

Sin temor a abordar el tema de 
espionaje telefónico del que ha 
sido objeto, Pavlovich Arellano 
dijo que su comisión constituye 
un delito federal y se comprome-
tió a respetar la ley, la privacidad 
y los derechos humanos.

“Siempre seré respetuosa de 
la ley, de la privacidad y de los 
derechos humanos de los sono-
renses, así es como he sido edu-
cada y siempre haré lo que a la 
ley corresponde, respetaré la 
privacidad de los demás, aunque 
piensen distinto a mí”, dijo.  

Se comprometió, en ese con-
texto, a no utilizar las herramien-
tas y bienes públicos al espionaje 
de personas, sino a destinarlos a 
garantizar la seguridad pública y 

proteger la vida y propiedades de 
los sonorenses.

Serán diez observadores ciu-
dadanos quienes, por tema, vi-
gilarán el cumplimiento de los 
compromisos que este día esta-
bleció la candidata a gobernadora 
de Sonora.

En cuanto al Laboratorio Es-
tatal Contra el Crimen, Yajaira 
Alejandra Chávez Miranda vi-
gilará su cumplimiento y en el 
cumplimiento de la Agencia de 
Seguridad e Inteligencia C5, Je-
sús Villegas Gastélum.

El cumplimiento del compro-
miso de las redes de Alarmas 
Vecinales y Videovigilancia en 
las Colonias recayó en María del 
Carmen Salazar López, la Uni-
versidad Estatal Contra el Cri-
men en Luis Enrique Mercado 
Rodríguez y en la recuperación 
del Liderazgo Nacional en Mate-
ria de Seguridad, Daniel Bayliss 
Bernal.

El cumplimiento del Sistema 
de Denuncia Anónima de De-
litos Vía Internet será vigilado 
por Rodolfo Enríquez Rascón y 
el de Patrullas Supervisadas con 
Cámara Testigo y Georreferen-

cia, por Jorge Alberto Izaguirre 
Borbón.

Para vigilar la implementa-
ción del Nuevo Sistema de Justi-
cia Penal se designó a Jorge Al-
drete Vázquez y para una Cultura 
Social de Prevención Contra el 
Delito a Obett Osvaldo Téllez Da-
niel. Vigilará el cumplimiento del 
compromiso “Contra la Delin-
cuencia Todo el Peso de la Ley 
del Estado” Jesús Valencia Mujía

Ley Anticorrupción
En las instalaciones del Congreso 
del Estado, Pavlovich se reunió 
con los diputados locales del PRI 
y Verde Ecologista a quienes so-
licitó que Sonora sea el primer 
estado en aprobar la Ley Antico-
rrupción.

El coordinador de los dipu-
tados priistas Samuel Moreno 
Terán y varios de sus compa-
ñeros dieron la bienvenida a la 
candidata, a quienes ella solicitó 
facultar legalmente al Gobier-
no del Estado para fi scalizar y 
sancionar el ejercicio del gasto 
federalizado que se destina a la 
educación, la salud y la seguri-
dad, entre otros rubros.

GESTIONAN CONTINUACIÓN DEL RAMAL NORTE

Piden sensibilidad 
en tema del agua
Está asegurado el 
abasto para este 
verano, dice 
Meléndrez Barrios

Prisciliano Meléndrez Barrios.
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Se debe terminar de confi gurar 
el ordenamiento jurídico, dice

Enfrenta México retos
en lo penal: Carbonell
Por Julio Gutiérrez
El investigador y catedrático Mi-
guel Carbonell Sánchez dictó el 
martes en el Teatro Auditorio del 
Cobach una conferencia magistral 
sobre los Juicios Orales en Materia 
Penal, organizado por la Universi-
dad Vizcaya de las Américas.

En entrevista exclusiva para 
EXPRESO habló sobre los retos 
en México tras la reforma de 2008, 
y asegura que Sonora es uno de los 
estados más rezagados en el tema 
de los Juicios Orales.

“Creo que tenemos que termi-
nar de confi gurar el ordenamiento 
jurídico, es decir, todo sistema pro-
cesal requiere normas, requiere 
reglas y ésas en México no las te-
nemos del todo, faltan cambios en 
lo normativo.

“En segundo término, si no-
sotros no creamos un sistema 
de audiencias públicas donde 
verdaderamente se plasme el 
principio de realidad pues nece-
sitamos salas de audiencias y eso 
es un reto puramente logístico de 
infraestructura”, explicó Miguel 
Carbonell.

El jurista y escritor agregó que 
en tercer término la urgente ne-
cesidad de capacitar a la gente y 
para ellos es necesario preparar a 
jueces, peritos, policías, defenso-

res públicos privados y de ofi cio 
porque si bien estudiaron hace 
algunos años, todo el sistema jurí-
dico ha estado cambiando.

“Necesitamos trabajar con las 
escuelas y facultades de Derecho 
porque esta es una reforma que 
apuesta a un cambio generacional 
a mediano y largo plazo y es ne-
cesario que los jóvenes que están 
estudiando hoy Derecho salgan 
preparados para que esta reforma 
tenga éxito”, opinó.

Para Carbonell Sánchez es ne-
cesario enfocarse en la prevención 
de los delitos, en una sociedad que 
valore la ley, que valore la con-
vivencia pacífi ca, que respete la 
propiedad del otro y que respete 
al otro.

“Eso empieza en la escuela, en 
la familia, en la casa; también es 
necesario generar confi anza del 
ciudadano en la autoridad y es 
necesario un replanteamiento del 
poder judicial y del sistema peni-
tenciario para que cumplan verda-
deramente con su función y que no 
haya una simulación de juicios o de 
rehabilitación, sino que hay que ir 
más a fondo porque el modelo car-
celario mexicano es un profundo 
fracaso, todos los datos lo dicen y 
tenemos que repensar esas áreas 
estratégicas”, advirtió.

Miguel Carbonell Sánchez habló sobre los juicios orales durante una 
conferencia en el Cobach.
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Cero tolerancia al espionaje telefónico

Ciudades tranquilas y 
hogares seguros: Claudia

Claudia Pavlovich expuso su propuesta sobre un sistema de seguridad 
pública integral.

Visita la Central de Abastos

Dialoga Kitty con los trabajadores
Kitty Gutiérrez Mazón, candidata 
a la diputación por el Distrito IX 
de Hermosillo Centro, visitó la 
Central de Abastos del Grupo Co-
liman donde tuvo un encuentro 
con el personal y los directivos. 

“Busco representar las necesi-
dades de los hermosillenses ante 
el Congreso local, me interesa 
platicar de cerca y brindarles con-
fi anza, que sepan que soy mujer 
de trabajo como ellos y que busco 
darles una mejor ciudad y mejores 
condiciones de vida y de trabajo”, 
comentó Gutiérrez Mazón.  

Kitty Gutiérrez resaltó la im-
portancia de que así como Gru-
po Coliman, todas las empresas 
hermosillenses cuenten con el 
distintivo de Empresa Social-
mente Responsable. “Iniciativa 
privada y pública tenemos que 
trabajar de la mano por una me-
jor ciudad, y es solo uniendo es-
fuerzos y tomando conciencia 
que lograremos mayor prospe-
ridad social”, mencionó Kitty 
al fi nalizar el recorrido por las 
instalaciones de la empresa. Kitty Gutiérrez sostuvo un encuentro con personal del Grupo Coliman.

La candidata a 
diputada local por el 
PRI, Iris Sánchez Chiu

Apoyará a
las madres
primerizas
Mujeres de la Colonia Mo-
relos aplaudieron la pro-
puesta de la candidata de la 
coalición PRI-PVEM-Panal 
por el Distrito XI local, Iris 
Sánchez Chiu, de apoyar a 
madres primerizas en con-
diciones vulnerables, con 
una canastilla de artículos 
básicos para las primeras se-
manas de los bebés.

Durante el encuentro 
sostenido en ese sector 
del sur de la capital, varias 
mujeres que se encuentran 
en estado de gravidez fes-
tejaron que la aspirante a 
diputada local contemple 
legislar para que las mu-
jeres de escasos recursos 
que van a tener a su primer 
hijo, reciban el regalo en 
mención.   

“Debemos trabajar en el 
bienestar familiar, cuando 
traemos un hijo al mundo 
es la oportunidad para sem-
brar en ese ser cosas positi-
vas para que sea hombre de 
bien”, sostuvo Iris Sánchez.

Toda mujer al dar a luz tie-
ne la fe y esperanza de que su 
hijo alcance mayores metas, 
por ello la importancia de im-
pulsarlos para que sean me-
jores seres humanos, dijo la 
candidata a diputada local al 
dirigirse a las mujeres emba-
razadas que se encontraban 
en la reunión, en especial a 
Perla, la más próxima a dar a 
luz el 28 de mayo.

En el encuentro sosteni-
do, Sánchez Chiu les habló 
también de otras propues-
tas, como la de apoyar eco-
nómicamente a las abuelas 
que cuidan a sus nietos, 
misma que también fue 
muy bien recibida, sobre 
todo en colonias como la 
Morelos, donde las madres 
tienen que salir a trabajar 
para lograr el sustento de 
sus hijos.

Sonora tendrá el 
cambio que merece, 
asegura el líder 
del PRI

Enorgullece 
Pavlovich al
priismo: AES
Triunfó la honestidad y el 
deseo de los sonorenses por 
un Sonora sin corrupción 
al sobresalir la propuesta 
de la abanderada del PRI, 
Claudia Pavlovich Arella-
no, frente a Javier Gándara 
quien con su participación 
en el debate del Instituto 
Estatal Electoral dejó mal 
al panismo, dijo el dirigen-
te estatal del PRI, Alfonso 
Elías Serrano.

Elías califi có como his-
tórico el primero de dos 
encuentros entre los can-
didatos a la gubernatura 
de Sonora, porque el aspi-
rante por el partido en el 
poder no refi rió logros del 
Gobierno del Estado y se li-
mitó a resaltar su persona.

“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”, opinó el dirigente 
priista.

Los representantes de 
los partidos opositores co-
mo PRD y PT hicieron  pe-
dazos el slogan “que siga el 
cambio”, manifestó Alfon-
so Elías, al señalar que tras 
el debate en una sociedad 
mayormente informada, 
Sonora tendrá el cambio 
que se merece.

Malo
-¿Qué es rojo 

y malo 
para los 
dientes?

-¡Un ladrillo!

Alfonso Elías Serrano.

Iris Sánchez Chiu.
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Por Zaria Mendoza
Continúa detenida la obra Ramal 
Norte en la Comisión Nacional 
del Agua (Conagua), pero pese 
a esto, este verano los hermosi-
llenses no corren el riesgo en su 
abasto de agua, indicó el Secreta-
rio de Gobierno.

Prisciliano Meléndrez Ba-
rrios indicó que el plan B es con-
tinuar con el suministro de agua 
del Acueducto Independencia, 
tal como se hace hasta ahora, 
mientras las gestiones para la 
continuación del Ramal Norte 

continúan.
Dicha obra es complementaria 

del acueducto por lo que Melén-
drez Barrios solicitó a las autori-
dades federales que se sensibili-
cen con la población para poder 
culminarla. 

“Obviamente nos preocupa 

mucho la gente y ojalá que el Go-
bierno federal se sensibilice de 
ello y nos permita continuar con 
esa obra que es tan necesaria para 
los hermosillenses.

“Es un problema muy serio, no 
somos ajenos y tampoco indife-
rentes, pero desafortunadamente 
no está en nuestras manos, pero 
sí estamos haciendo la gestoría 
necesaria para abastecer a la ciu-
dadanía y que no falte el agua”, 
apuntó.

Dicha obra que abastecería 
de agua a la población norte de 
Hermosillo quedó inconclusa, 
después de que hace unos me-
ses dependencias federales la 
cancelaran por falta de docu-
mentos que avalen que se pue-
den llevar a cabo la construc-
ción en esa zona.

Claudia Pavlovich Arellano ex-
puso su propuesta para poner en 
marcha un sistema de seguridad 
pública integral con el que Sono-
ra logre “Ciudades tranquilas y 
hogares seguros”.

Con esa premisa como tema, la 
candidata de la coalición “Por un 
gobierno honesto y efi caz” subra-
yó que Sonora debe recuperar el 
lugar que le corresponde “ya que 
ha dejado de ser el estado más 
seguro de la frontera norte”.

“Sonora ocupa el lugar 5 en el 
índice delictivo a nivel nacional 
según datos duros del Inegi”, dijo 
Pavlovich al enfatizar que para la 
seguridad pública en la entidad 
se requiere de “autoridad fi rme 
y manos honestas” antes que de 
mano dura”.

“Protegeremos la integridad 
física y los bienes patrimoniales 
de los sonorenses”, enfatizó la 
candidata postulada por el PRI, 
Partido Verde y Panal a la guber-
natura de Sonora.

La garantía para la seguridad 
pública que comprometió Pa-
vlovich incluye un laboratorio 
estatal y una agencia de seguri-
dad contra el crimen, alarmas 
vecinales, academia de mandos y 
ampliación de presupuestos des-
tinados a la seguridad pública.

Comprende además la de-
nuncia ciudadana a través de 
Internet, sistemas de cámaras y 
georreferencia, cultura de pre-
vención y acelerar la implemen-
tación del nuevo Sistema de Jus-
ticia Penal.

Sin temor a abordar el tema de 
espionaje telefónico del que ha 
sido objeto, Pavlovich Arellano 
dijo que su comisión constituye 
un delito federal y se comprome-
tió a respetar la ley, la privacidad 
y los derechos humanos.

“Siempre seré respetuosa de 
la ley, de la privacidad y de los 
derechos humanos de los sono-
renses, así es como he sido edu-
cada y siempre haré lo que a la 
ley corresponde, respetaré la 
privacidad de los demás, aunque 
piensen distinto a mí”, dijo.  

Se comprometió, en ese con-
texto, a no utilizar las herramien-
tas y bienes públicos al espionaje 
de personas, sino a destinarlos a 
garantizar la seguridad pública y 

proteger la vida y propiedades de 
los sonorenses.

Serán diez observadores ciu-
dadanos quienes, por tema, vi-
gilarán el cumplimiento de los 
compromisos que este día esta-
bleció la candidata a gobernadora 
de Sonora.

En cuanto al Laboratorio Es-
tatal Contra el Crimen, Yajaira 
Alejandra Chávez Miranda vi-
gilará su cumplimiento y en el 
cumplimiento de la Agencia de 
Seguridad e Inteligencia C5, Je-
sús Villegas Gastélum.

El cumplimiento del compro-
miso de las redes de Alarmas 
Vecinales y Videovigilancia en 
las Colonias recayó en María del 
Carmen Salazar López, la Uni-
versidad Estatal Contra el Cri-
men en Luis Enrique Mercado 
Rodríguez y en la recuperación 
del Liderazgo Nacional en Mate-
ria de Seguridad, Daniel Bayliss 
Bernal.

El cumplimiento del Sistema 
de Denuncia Anónima de De-
litos Vía Internet será vigilado 
por Rodolfo Enríquez Rascón y 
el de Patrullas Supervisadas con 
Cámara Testigo y Georreferen-

cia, por Jorge Alberto Izaguirre 
Borbón.

Para vigilar la implementa-
ción del Nuevo Sistema de Justi-
cia Penal se designó a Jorge Al-
drete Vázquez y para una Cultura 
Social de Prevención Contra el 
Delito a Obett Osvaldo Téllez Da-
niel. Vigilará el cumplimiento del 
compromiso “Contra la Delin-
cuencia Todo el Peso de la Ley 
del Estado” Jesús Valencia Mujía

Ley Anticorrupción
En las instalaciones del Congreso 
del Estado, Pavlovich se reunió 
con los diputados locales del PRI 
y Verde Ecologista a quienes so-
licitó que Sonora sea el primer 
estado en aprobar la Ley Antico-
rrupción.

El coordinador de los dipu-
tados priistas Samuel Moreno 
Terán y varios de sus compa-
ñeros dieron la bienvenida a la 
candidata, a quienes ella solicitó 
facultar legalmente al Gobier-
no del Estado para fi scalizar y 
sancionar el ejercicio del gasto 
federalizado que se destina a la 
educación, la salud y la seguri-
dad, entre otros rubros.

GESTIONAN CONTINUACIÓN DEL RAMAL NORTE

Piden sensibilidad 
en tema del agua
Está asegurado el 
abasto para este 
verano, dice 
Meléndrez Barrios

Prisciliano Meléndrez Barrios.
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Se debe terminar de confi gurar 
el ordenamiento jurídico, dice

Enfrenta México retos
en lo penal: Carbonell
Por Julio Gutiérrez
El investigador y catedrático Mi-
guel Carbonell Sánchez dictó el 
martes en el Teatro Auditorio del 
Cobach una conferencia magistral 
sobre los Juicios Orales en Materia 
Penal, organizado por la Universi-
dad Vizcaya de las Américas.

En entrevista exclusiva para 
EXPRESO habló sobre los retos 
en México tras la reforma de 2008, 
y asegura que Sonora es uno de los 
estados más rezagados en el tema 
de los Juicios Orales.

“Creo que tenemos que termi-
nar de confi gurar el ordenamiento 
jurídico, es decir, todo sistema pro-
cesal requiere normas, requiere 
reglas y ésas en México no las te-
nemos del todo, faltan cambios en 
lo normativo.

“En segundo término, si no-
sotros no creamos un sistema 
de audiencias públicas donde 
verdaderamente se plasme el 
principio de realidad pues nece-
sitamos salas de audiencias y eso 
es un reto puramente logístico de 
infraestructura”, explicó Miguel 
Carbonell.

El jurista y escritor agregó que 
en tercer término la urgente ne-
cesidad de capacitar a la gente y 
para ellos es necesario preparar a 
jueces, peritos, policías, defenso-

res públicos privados y de ofi cio 
porque si bien estudiaron hace 
algunos años, todo el sistema jurí-
dico ha estado cambiando.

“Necesitamos trabajar con las 
escuelas y facultades de Derecho 
porque esta es una reforma que 
apuesta a un cambio generacional 
a mediano y largo plazo y es ne-
cesario que los jóvenes que están 
estudiando hoy Derecho salgan 
preparados para que esta reforma 
tenga éxito”, opinó.

Para Carbonell Sánchez es ne-
cesario enfocarse en la prevención 
de los delitos, en una sociedad que 
valore la ley, que valore la con-
vivencia pacífi ca, que respete la 
propiedad del otro y que respete 
al otro.

“Eso empieza en la escuela, en 
la familia, en la casa; también es 
necesario generar confi anza del 
ciudadano en la autoridad y es 
necesario un replanteamiento del 
poder judicial y del sistema peni-
tenciario para que cumplan verda-
deramente con su función y que no 
haya una simulación de juicios o de 
rehabilitación, sino que hay que ir 
más a fondo porque el modelo car-
celario mexicano es un profundo 
fracaso, todos los datos lo dicen y 
tenemos que repensar esas áreas 
estratégicas”, advirtió.

Miguel Carbonell Sánchez habló sobre los juicios orales durante una 
conferencia en el Cobach.
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Cero tolerancia al espionaje telefónico

Ciudades tranquilas y 
hogares seguros: Claudia

Claudia Pavlovich expuso su propuesta sobre un sistema de seguridad 
pública integral.

Visita la Central de Abastos

Dialoga Kitty con los trabajadores
Kitty Gutiérrez Mazón, candidata 
a la diputación por el Distrito IX 
de Hermosillo Centro, visitó la 
Central de Abastos del Grupo Co-
liman donde tuvo un encuentro 
con el personal y los directivos. 

“Busco representar las necesi-
dades de los hermosillenses ante 
el Congreso local, me interesa 
platicar de cerca y brindarles con-
fi anza, que sepan que soy mujer 
de trabajo como ellos y que busco 
darles una mejor ciudad y mejores 
condiciones de vida y de trabajo”, 
comentó Gutiérrez Mazón.  

Kitty Gutiérrez resaltó la im-
portancia de que así como Gru-
po Coliman, todas las empresas 
hermosillenses cuenten con el 
distintivo de Empresa Social-
mente Responsable. “Iniciativa 
privada y pública tenemos que 
trabajar de la mano por una me-
jor ciudad, y es solo uniendo es-
fuerzos y tomando conciencia 
que lograremos mayor prospe-
ridad social”, mencionó Kitty 
al fi nalizar el recorrido por las 
instalaciones de la empresa. Kitty Gutiérrez sostuvo un encuentro con personal del Grupo Coliman.

La candidata a 
diputada local por el 
PRI, Iris Sánchez Chiu

Apoyará a
las madres
primerizas
Mujeres de la Colonia Mo-
relos aplaudieron la pro-
puesta de la candidata de la 
coalición PRI-PVEM-Panal 
por el Distrito XI local, Iris 
Sánchez Chiu, de apoyar a 
madres primerizas en con-
diciones vulnerables, con 
una canastilla de artículos 
básicos para las primeras se-
manas de los bebés.

Durante el encuentro 
sostenido en ese sector 
del sur de la capital, varias 
mujeres que se encuentran 
en estado de gravidez fes-
tejaron que la aspirante a 
diputada local contemple 
legislar para que las mu-
jeres de escasos recursos 
que van a tener a su primer 
hijo, reciban el regalo en 
mención.   

“Debemos trabajar en el 
bienestar familiar, cuando 
traemos un hijo al mundo 
es la oportunidad para sem-
brar en ese ser cosas positi-
vas para que sea hombre de 
bien”, sostuvo Iris Sánchez.

Toda mujer al dar a luz tie-
ne la fe y esperanza de que su 
hijo alcance mayores metas, 
por ello la importancia de im-
pulsarlos para que sean me-
jores seres humanos, dijo la 
candidata a diputada local al 
dirigirse a las mujeres emba-
razadas que se encontraban 
en la reunión, en especial a 
Perla, la más próxima a dar a 
luz el 28 de mayo.

En el encuentro sosteni-
do, Sánchez Chiu les habló 
también de otras propues-
tas, como la de apoyar eco-
nómicamente a las abuelas 
que cuidan a sus nietos, 
misma que también fue 
muy bien recibida, sobre 
todo en colonias como la 
Morelos, donde las madres 
tienen que salir a trabajar 
para lograr el sustento de 
sus hijos.

Sonora tendrá el 
cambio que merece, 
asegura el líder 
del PRI

Enorgullece 
Pavlovich al
priismo: AES
Triunfó la honestidad y el 
deseo de los sonorenses por 
un Sonora sin corrupción 
al sobresalir la propuesta 
de la abanderada del PRI, 
Claudia Pavlovich Arella-
no, frente a Javier Gándara 
quien con su participación 
en el debate del Instituto 
Estatal Electoral dejó mal 
al panismo, dijo el dirigen-
te estatal del PRI, Alfonso 
Elías Serrano.

Elías califi có como his-
tórico el primero de dos 
encuentros entre los can-
didatos a la gubernatura 
de Sonora, porque el aspi-
rante por el partido en el 
poder no refi rió logros del 
Gobierno del Estado y se li-
mitó a resaltar su persona.

“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”, opinó el dirigente 
priista.

Los representantes de 
los partidos opositores co-
mo PRD y PT hicieron  pe-
dazos el slogan “que siga el 
cambio”, manifestó Alfon-
so Elías, al señalar que tras 
el debate en una sociedad 
mayormente informada, 
Sonora tendrá el cambio 
que se merece.

Malo
-¿Qué es rojo 

y malo 
para los 
dientes?

-¡Un ladrillo!

Alfonso Elías Serrano.

Iris Sánchez Chiu.
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 Autoridades del PRI estatal acompañan a los ganadores del concurso.

ORGANIZADO POR FUNDACIÓN COLOSIO Y EL PRI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Propone reducir rezago 
en colonias tradicionales

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comités ciudadanos.
“Transformaremos la visión 

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

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

Propone la candidata para el reto fi nanciero en el estado

Total apoyo a 
proyectos productivos: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Con 500 policías se 
hace: Jacobo Mendoza

Asegura el Candidato de Morena 
a la alcaldía de Hermosillo

Mediante festivales, el candidato a diputado federal por el Distrito 
5, recopila propuestas ciudadanas.
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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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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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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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Ofrece la candidata 
del PRI-Panal-
PVEM  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 impul-
so del programa Sonora Global, para 
abrir nuevos mercados a productos 
sonorenses, se comprometió Claudia 
Pavlovich Arellano al presentar sus 10 
propuestas dentro del reto Producti-
vidad y Empleo.

Ante empresarios, expositores, y el 
coordinador del reto Nikita Kyriakis, 
la candidata a Gobernar Sonora por 
el PRI-Panal-PVEM 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 ho-
nestidad total.

Claudia Pavlovich propuso un pro-
grama de mejora regulatoria para agi-
lizar la creación de nuevas empresas, 
y un fondo de apoyo que cubra a las 
empresas en las mejoras salariales.

Dijo que el gobierno tiene que hacer 
su trabajo, para que Sonora tenga la 
infraestructura necesaria para un ver-
dadero crecimiento económico.

La creación de una bolsa de trabajo 
más dinámica y efectiva disponible las 
24 horas del día, así como oportuni-
dades de empleo para mujeres mayo-
res de 40 años, a través del programa 
“Mujeres adelante”, fueron parte de 
las 10 propuestas planteadas dentro 
del foro “Política de empleo total y 
facilidades para emprender tu pro-
pio negocio”, realizado en Nogales, 
donde se escucharon las propuestas 
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 candidata 
a gobernadora por PRI-Panal-PVEM 
atestiguó la conferencia “Participa-
ción de la mujer en la política”, im-
partida por Adriana Ortiz, presidió 
un evento multitudinario en la colonia 
La Mesa, dialogó con integrantes de 
instituciones privadas, y participó en 
una reunión del Reto de Desarrollo 
Sustentable, para luego visitar las ins-
talaciones de la planta industrial de la 
refresquera Coca Cola y finalizar su 
jornada con una reunión en el poblado 
de Santa Cruz.

PRESENTA PROPUESTAS DENTRO DEL RETO PRODUCTIVIDAD Y EMPLEO

Creará Claudia Pavlovich 
financiera estatal en apoyo  
a proyectos productivos

La candidata a gobernar Sonora, Claudia Pavlovich Arellano, firmó 10 compromisos para la productividad y el empleo, los cuales responden a 
planteamientos hechos por especialistas que realizaron mesas regionales de análisis sobre los requerimientos de los sonorenses para los próximos 
años en esa materia. En la gráfica le acompaña el empresario de Nogales, Nikita Kyriakis.
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Claudia Pavlovich subrayó que la prioridad será convertir el gobierno en facilitador, para hacer de Sonora un estado líder 
en desarrollo económico, acabando con los “moches” e impulsando la transparencia y la honestidad total.
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La creación de una bolsa de trabajo más dinámica y 
efectiva disponible las 24 horas del día, así como 
oportunidades de empleo para mujeres mayores de 40 
años, a través del programa “Mujeres adelante”, 
fueron parte de las 10 propuestas planteadas dentro 
del foro “Política de empleo total y facilidades para 
emprender tu propio negocio”.

1.- Creación de una bolsa 
de trabajo más dinámica y 
efectiva disponible las 24 
horas del día: Mediante el 
uso de la tecnología, conectar 
las bases de datos de vacantes 
de las empresas sonorenses.

 

2.- Creación de la financiera 
estatal para apoyar proyectos 
productivos con tasas bajas y 
cómodas mensualidades: Unifi-
cación de los distintos fondos de 
apoyo a proyectos productivos.

 

3.- Universidad en línea para el mi-
cro empresario y el trabajador por 
su cuenta:  La Universidad Estatal  
contará con cursos, certificaciones 
y capacitación totalmente en línea 
para los emprendedores, micro 
empresarios y trabajadores por su 
cuenta.

 

LOS 10  
COMPROMISOS DEL 
RETO PRODUCTIVIDAD 
Y EMPLEO PARA 
SONORA

9.- Programa de mejora regu-
latoria para agilizar la creación 
de nuevas empresas y nuevos 
empleos: Implementar un es-
quema de Afirmativa o Positiva 
Ficta para trámites de arranque 
de empresas que generen nue-
vos empleos.

 

10.- Bono a micro y pequeñas 
empresas para que mejoren 
salarios: Generar un fondo de 
apoyo que cubra a las microem-
presas el salario correspondien-
te a un día a la semana por cada 
nuevo empleo que generen.

Creación del Instituto 
Sonorense de 
Propiedad Industrial  
“Sonora Innova”

Tomar en 
cuenta a la 

sociedad civil, a los 
expertos en el tema, 
habla de que Claudia 
Pavlovich tendrá un 
gobierno ciudadano, 
es lo que pide la gente 
que no hay gobiernos 
de ocurrencias’.
 
EDUARDO LEMMEN MEYER 
GONZÁLEZ
EMPRESARIO

Estamos muy 
complacidos 

con las propuestas 
de Claudia Pavlovich, 
estamos seguros que 
el sector turístico se 
verá beneficiado con 
el plan de gobierno de 
la candidata’.
 
JUAN PEDRO VANEGAS 
BÚRQUEZ
 
PRESIDENTE ASOCIACIÓN DE HOTELES Y 
MOTELES DE SONORA

Las 10 propues-
tas presentadas 

por la candidata van 
de acuerdo a lo que el 
Estado requiere para 
impulsar y promover el 
desarrollo económico 
que se necesita para la 
generación de empleos’. 
 
MANUEL PUEBLA GUTIÉRREZ
EMPRESARIO

‘Claudia Pa-
vlovich sabe 

escuchar a la gente, está 
recabando las mejores 
propuestas para hacer 
una política de gobierno 
eficiente’. 

 
NIKITA KYRIAKIS 
EMPRESARIO

4.- Mujeres Adelante Em-
prendedoras de 40 años o más: 
Escuela de Oficios y Tecnología 
para la Mujer de Hoy. 

 

5.- La Tecnología al Servicio 
del Empleo: Parque de ciencia, 
tecnología y logística para el 
lanzamiento de nuevas ideas de 
negocio. Laboratorios de robóti-
ca, automatización e impresión 
3D.

 

6.- Apoyo financiero a uni-
versitarios emprendedores: 
Esquema de capacitación y 
apoyos financieros accesibles, 
para detonar las nuevas ideas 
de negocios emprendidos por 
jóvenes universitarios.

 

7.- Preparar a los jóvenes 
desde la prepa para que de-
sarrollen programas para la 
computadora y aplicaciones 
para teléfonos celulares: De-
sarrollo de programas edu-
cativos especializados para 
entrenar a los futuros pro-
gramadores y creadores de 
software.

8.- Sonora Global: nuevos mer-
cados para los productos sono-
renses. Prosonora: Promoción 
de Sonora y sus productos para 
atraer inversión y llegar a nuevos 
mercados. 

Posicionar la marca “Calidad 
Sonora” para productos 100% 
sonorenses.



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.

http://www.facebook.com/elimparcial

twitter.com/elimparcialcom
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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:
 
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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Presenta compromisos 
con el reto La Fuerza 
de la Familia, dentro 
del Sonora de 10 que 
promueve

A restablecer el programa “Peso por 
peso”, suspendido desde hace cinco 
años, se comprometió la candidata a 
gobernar Sonora, Claudia Pavlovich 
Arellano, quien reconoció el esfuerzo 
y el trabajo de las Instituciones de 
Asistencia Privada, las cuales, dijo re-
quieren de más respaldo institucional. 

“Lo menos que podemos hacer y 
que haré como gobierno con el apoyo 
de todos ustedes, es apoyar a todas 
esas instituciones que realizan un 
trabajo inconmensurable, limpio, 
transparente por todos los sono-
renses y conmigo sí van a contar”, 
aseveró, con la presencia de la coor-
dinadora del foro, Blanca Saldaña.

Luego de escuchar los plantea-
mientos de los expositores repre-
sentantes de 10 regiones del estado, 
la abanderada por el PRI, Nueva 
Alianza y Verde Ecologista, desta-
có la atención para la personas con 
discapacidad, a través del fortaleci-
miento en los Centros de Rehabili-

La indagatoria es contra 
Padrés -Gándara-
Valencia, señala el 
presidente del PRI en 
Sonora, Alfonso Elías 
Serrano

Hermosillo, Sonora.- Por el respe-
to al electorado y la paz de una so-
ciedad que merece estar tranquila, 
el priismo sonorense rechaza la 
violencia  y exige al PAN compor-
tarse a la altura, dijo Alfonso Elías 
Serrano, al manifestar que al di-
rigente estatal del blanquiazul, le 
queda grande la política.

Tras lo que señalaron como el zafa-
rrancho que encabezó Juan Valencia 
Durazo en la Secretaría de Comuni-
caciones y Transportes la tarde del 
viernes, en donde hubo daño a las 
instalaciones, el dirigente del PRI en 
Sonora, Alfonso Elías Serrano, señaló 
que es vergonzosa la desesperación 
que manifiesta un partido que al pre-
tender extender su reinado de corrup-
ción recurra a los golpes y a dañar 
edificios durante sus manifestaciones.

“Pero qué se pude esperar de per-
sonas a las que no se les da la política, 
que están acostumbrados a pisotear, 
a salirse con la suya sin importar el 
daño hecho, a robar, a mandar gol-
pear con su gente a quienes se mani-
fiestan cuando no están de acuerdo 
con ellos”, dijo Alfonso Elías.

Señalan Natalia Rivera 
y Epifanio Salido 
Pavlovich

Hermosillo, Sonora.- Claudia Pa-
vlovich va arriba en las encuestas 
y eso provocó que el candidato 
del PAN cambiara su estrategia y 
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En San Luis Río Colorado, la candidata de la coalición Por un Gobierno Honesto y 
Eficaz, Claudia Pavlovich Arellano, presentó 10 propuestas bajo el reto La Fuerza 
de la Familia, donde destacó la participación de la sociedad civil organizada, a 
quienes aseguró que contarán con todo su apoyo desde el gobierno.

CANDIDATA DE COALICIÓN POR UN GOBIERNO HONESTO Y EFICAZ

Claudia Pavlovich señala  
restablecerá  programa  
“Peso por Peso”

tación y Educación Especial, en el 
centro, Norte y Sur de Sonora, ade-
más de que contarán con transporte 
gratuito para la movilidad de estas 
personas a sus terapias. 

Así también, planteó instrumen-
tar el Programa  “Estás a Tiempo”  
especialmente dirigido a los ado-
lescentes y con ello evitar, que se 
“enganchen” en las adicciones; así 
como una mayor atención para los 
adultos mayores mediante una Uni-
dad Geriátrica en el nuevo Hospital 
General de Alta Especialidad que 
habrá de construirse. 

Al presentar el sexto eje rector 
para lograr un Sonora de 10,Clau-
dia Pavlovich aseguró que en su 
gobierno habrá nuevos velatorios 
en el DIF, con servicios dignos y 
accesibles, pero además con servicio 
de cremación y traslado de cuerpos 
a otras regiones del Estado. 

Durante el evento, Claudia Pavlo-
vich estuvo acompañada por la fórmu-
la local encabezada por el candidato a 
la alcaldía, Joel Torres, la candidata a 
diputada federal, Delia Murrieta y los 
candidatos a diputados locales, Elia 
Bustamante y Héctor Titilo Leyva.

AFIRMAN RECHAZAN VIOLENCIA

Exige PRI a PGR
acelerar investigación

Como un partido responsable, 
conciliador y que gobierna para la 
gente, el priismo defiende el derecho 
constitucional de los ciudadanos para 
expresar sus inconformidades de ma-
nera pública, sin embargo reprueba 
que para ello se recurra a las agre-
siones, con ello el PAN ha golpeado 
a una sociedad entera que espera de 
los políticos y sus gobernantes res-
ponsabilidad, destacó Elías Serrano.

“Y quien no lo entienda así, nada 
tiene que hacer en la política, porque 
nosotros somos los que debemos 
resolver, presentar propuestas, no 
crear conflictos entre la sociedad 
y Juan Valencia una vez más de-
muestra que no tiene carácter para 
eso, solo para golpear, destruir, 
desestabilizar y enriquecerse con 
los recursos públicos, ayudado por 
sus amigos de su partido quienes 
gobiernan”, puntualizó el líder del 
priismo sonorense.

SEÑALAN RESULTADOS DE ENCUESTAS

Está Gándara desesperado, afirma PRI
pretenda engañar con falsos ar-
gumentos, sin explicar sobre la 
corrupción y desvío de recursos 
durante su administración como 
alcalde de Hermosillo indicaron 
Natalia Rivera y Epifanio Salido 
Pavlovich.

“Javier Gándara no da para más y 
se encuentra legalmente desahucia-

do”, manifestó la coordinadora de 
campaña de la candidata por el PRI 
a la gubernatura, al relatar uno por 
uno los puntos donde el exalcalde no 
ha podido explicar lo inexplicable.

Natalia Rivera Grijalva comentó 
que los panistas se encuentran des-
esperados al caer más de 15 puntos 
en las encuestas a la mitad de la 

campaña, por lo que el candidato 
de Guillermo Padrés, no tuvo más 
remedio que orquestar una rueda de 
prensa y “tratar de engañar al decir 
que contestaba”, sin documentación 
oficial y solo con palabras, sobre la 
ruta de la corrupción que ha seguido 
y de la existen kilos de evidencias 
documentales.

“Esta es la razón por la rueda de 
prensa que ofreció el candidato de 
Guillermo Padrés,  sus nuevos estra-

tegas le dijeron sin duda alguna, tie-
nes que salir a dar la cara, has caído 
más de 15 puntos en las encuestas, 
es apenas la mitad de la campaña, 
Javier, y ya vas en caída libre, y ya 
vas en picada y ya hay  tendencia, me 
imagino a los nuevos estrategas del 
candidato del gobernador, a estos 
estrategas que se pagan con nues-
tros impuestos diciéndole: Javier, 
sal y trata de explicar lo inexplica-
ble”, comentó.
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Alfonso Elías Serrano, líder del PRI en 
Sonora.
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La campaña también 
consistió en brindar 
medidas preventivas
Por Héctor Luna
Alrededor de 80 personas fueron 
atendidas en el Hospital General 
del Estado (HGE), en la jornada 
de detección de cáncer de piel 
que realizó el Colegio de Derma-
tólogos de Sonora, con apoyo de 
laboratorios Pierre Fabre.

Desde las ocho de la mañana 
las decenas de pacientes fueron 
revisados por los especialistas, 
en donde se les examinó la piel 

para detectar lunares o granos 
que sean portadores de algún 
cáncer.

Además del chequeo, que fue 
completamente gratuito, se les 
brindó la información necesaria 
mediante folletos y trípticos, para 
generar conciencia de los daños 
en la salud que se puede causar 
por este mal.

A la jornada de detección de 
cáncer asistieron desde niños 
hasta personas de la tercera 
edad y fueron cinco dermáto-
logos los que revisaron a las 
personas.

Anteriormente, la presidenta 

del Colegio de Dermatólogos de 
Sonora, Alba Borbón, comentó 
que Hermosillo es un lugar que 
aumenta la probabilidad de ge-
nerar esta enfermedad, por lo 
que es importante hacer uso de 
bloqueadores que eviten que el 
sol haga daños en la piel.

“Como vivimos en un lugar 
de gran cantidad de radiación 
ultravioleta, o sea de mucho sol, 
especialmente aquellas personas 
que trabajan fuera de un lugar 
techado, tienen que revisarse los 
lunares, todos, desde la piel ca-
belluda hasta las plantas de los 
pies”, explicó.

ESPECIALISTAS REALIZARON LAS REVISIONES Y DIAGNÓSTICOS

Luchan contra el cáncer de piel
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De todas las edades acudieron a revisarse gratuitamente con dermató-
logos.

A restablecer el programa “Peso 
por peso”, suspendido desde ha-
ce cinco años, se comprometió 
la candidata a gobernar Sono-
ra, Claudia Pavlovich Arellano, 
quien reconoció el esfuerzo y el 
trabajo de las Instituciones de 
Asistencia Privada, las cuales, 
dijo requieren de más respaldo 
institucional. 

En San Luis Río Colorado, la 
candidata de la coalición Por un 
Gobierno Honesto y Efi caz, Clau-
dia Pavlovich Arellano, presentó 
10 propuestas bajo el reto La Fuer-
za de la Familia, donde destacó la 
participación de la sociedad civil 
organizada, a quienes aseguró 
que contarán con todo su apoyo 
desde el gobierno. 

“Lo menos que podemos hacer 
y que haré como gobierno con el 
apoyo de todos ustedes, es apo-
yar a todas esas instituciones que 

realizan un trabajo inconmensu-
rable, limpio, transparente por 
todos los sonorenses y conmigo 
sí van a contar”, aseveró, con la 
presencia de la coordinadora del 
foro, Blanca Saldaña. 

Luego de escuchar los plan-
teamientos de los expositores 
representantes de 10 regiones 
del estado, la abanderada por el 
PRI, Nueva Alianza y Verde Eco-
logista, destacó la atención para 
la personas con discapacidad, 
a través del fortalecimiento en 
los Centros de Rehabilitación y 
Educación Especial, en el centro, 
norte y sur de Sonora, además de 
que contarán con transporte gra-
tuito para la movilidad de estas 
personas a sus terapias. 

Así también, planteó ins-
trumentar el Programa  “Estás 
a Tiempo”  especialmente di-
rigido a los adolescentes y con 

ello evitar, que se “enganchen” 
en las adicciones;  así como una 
mayor atención para los adultos 
mayores mediante una Unidad 
Geriátrica en el nuevo Hospital 
General de Alta Especialidad que 
habrá de construirse.  

Al presentar el sexto eje rector 
para lograr un Sonora de 10, Clau-
dia Pavlovich aseguró que en su go-
bierno habrá nuevos velatorios en 
el DIF, con servicios dignos y acce-
sibles, pero además con servicio de 
cremación y traslado de cuerpos a 
otras regiones del estado. 

Durante el evento, Claudia 
Pavlovich estuvo acompañada 
por la fórmula local encabeza-
da por el candidato a la alcaldía, 
Joel Torres, la candidata a dipu-
tada federal, Delia Murrieta y los 
candidatos a diputados locales, 
Elia Bustamante y Héctor Titilo 
Leyva.

Por el respeto al electorado y la 
paz de una sociedad que merece 
estar tranquila, el priismo sono-
rense rechaza la violencia  y exige 
al PAN comportarse a la altura, 
dijo Alfonso Elías Serrano, al ma-
nifestar que al dirigente estatal 
del blanquiazul Juan “violencia”, 
le queda grande la política.

Tras el zafarrancho que enca-
bezó Juan Valencia Durazo en la 
Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes la tarde del viernes, 
en donde hubo daño a las insta-
laciones, el dirigente del PRI en 
Sonora, Alfonso Elías Serrano, 
señaló que es vergonzosa la des-
esperación que manifiesta un 
partido que al pretender extender 
su reinado de corrupción recurra 
a los golpes y a dañar edifi cios 
durante sus manifestaciones.

“Pero qué se pude esperar de 
personas a las que no se les da 
la política, que están acostum-
brados a pisotear, a salirse con la 
suya sin importar el daño hecho, 
a robar, a mandar golpear con su 
gente a quienes se manifi estan 
cuando no están de acuerdo con 
ellos”, dijo Alfonso Elías.

Como un partido responsable, 
conciliador y que gobierna para 
la gente, el priismo defi ende el 
derecho constitucional de los ciu-
dadanos para expresar sus incon-
formidades de manera pública, 
sin embargo reprueba que para 
ello se recurra a las agresiones, 
con ello el PAN ha golpeado a una 
sociedad entera que espera de 
los políticos y sus gobernantes 
responsabilidad, destacó Elías 
Serrano.Las grandes obras de la adminis-

tración municipal no deben de 
realizarse en los primeros cien 
días, por eso mi programa de go-
bierno será de mil días anunció 
Manuel Ignacio Maloro Acosta 

Ante el Grupo Madrugado-
res, el candidato de la coalición 
PRI, Partido Verde y Nueva 
Alianza, señaló que el trabajo 
del gobierno municipal debe 
de ser intenso de principio a fi n 
y no sólo durante los primeros 
100 días donde se gasta más en 
publicidad que en acciones que 
benefi cien a los hermosillenses.

“Yo voy a hacer un programa 
de los primeros mil días, no se 
vale que empieces y hagas gran-
des 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 8 ejes que integran su pro-
puesta de gobierno en los que se 
establecen de manera integral 
las acciones para tener el cre-

cimiento ordenado y planeado, 
para que Hermosillo sea una 
ciudad Con Todo.

Después de escuchar la pro-
puesta de gobierno de Maloro 
Acosta para que Hermosillo se 
transforme y sea una ciudad 
próspera con desarrollo social 
y económico, seguridad, cul-
tura, deporte y empleo, entre 
otros, Juan Pedro Hoyos Náje-
ra, le dio su voto de confi anza 
al candidato de la coalición Por 
un Gobierno Honesto y Efi caz.

“Te felicito, estoy seguro que 
vas a llegar, yo confi ó mucho en 
ti, creo que va a ser buen Presi-
dente Municipal y vas a dejar 
buena huella, ante todo, de tu 
trabajo”, recalcó.

En representación de Grupo 
Madrugadores, Horacio Pedra-
za, le entregó un reconocimien-
to a Maloro Acosta y destacó 
“queremos una ciudad sana 
y alegre donde se mantenga 
constantemente el orgullo de 
radicar en ella, Maloro dalo por 
hecho y Hermosillo con todo, 
estamos contigo”.

Señala Elías Serrano de ‘vergonzoso’ lo sucedido en la SCT

Rechazan actuar ‘violento’ del PAN
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A Juan Valencia le queda grande 
la política’ dijo el dirigente estatal 
del PRI.

La candidata a la gubernatura de la coalición Por un Gobierno Honrado y Efi caz, Claudia Pavlovich, visitó el mu-
nicipio de San Luis Río Colorado.

La candidata propuso 10 retos para destacar el papel de la familia

Restablecerá Claudia 
programa “Peso por Peso”

Los novios
- Tenemos una relación seria.

- Pero, ¿lleváis mucho tiempo? 
- No. Solo tres días pero no nos reímos nada.
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El candidato del PRI se reunió con el Grupo Madrugadores.

Señala que no se debe limitar 
‘en días’ la realización de obras

Mi plan de gobierno 
será de mil días: Maloro
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LA FRASE

“Cuando miramos la verdad de 
soslayo o de perfi l, siempre la ve-
mos mal. Son pocos los que saben 
contemplarla de frente.”
Gustave Flaubert 
(1821-1880) Novelista francés
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La campaña también 
consistió en brindar 
medidas preventivas
Por Héctor Luna
Alrededor de 80 personas fueron 
atendidas en el Hospital General 
del Estado (HGE), en la jornada 
de detección de cáncer de piel 
que realizó el Colegio de Derma-
tólogos de Sonora, con apoyo de 
laboratorios Pierre Fabre.

Desde las ocho de la mañana 
las decenas de pacientes fueron 
revisados por los especialistas, 
en donde se les examinó la piel 

para detectar lunares o granos 
que sean portadores de algún 
cáncer.

Además del chequeo, que fue 
completamente gratuito, se les 
brindó la información necesaria 
mediante folletos y trípticos, para 
generar conciencia de los daños 
en la salud que se puede causar 
por este mal.

A la jornada de detección de 
cáncer asistieron desde niños 
hasta personas de la tercera 
edad y fueron cinco dermáto-
logos los que revisaron a las 
personas.

Anteriormente, la presidenta 

del Colegio de Dermatólogos de 
Sonora, Alba Borbón, comentó 
que Hermosillo es un lugar que 
aumenta la probabilidad de ge-
nerar esta enfermedad, por lo 
que es importante hacer uso de 
bloqueadores que eviten que el 
sol haga daños en la piel.

“Como vivimos en un lugar 
de gran cantidad de radiación 
ultravioleta, o sea de mucho sol, 
especialmente aquellas personas 
que trabajan fuera de un lugar 
techado, tienen que revisarse los 
lunares, todos, desde la piel ca-
belluda hasta las plantas de los 
pies”, explicó.

ESPECIALISTAS REALIZARON LAS REVISIONES Y DIAGNÓSTICOS

Luchan contra el cáncer de piel
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De todas las edades acudieron a revisarse gratuitamente con dermató-
logos.

A restablecer el programa “Peso 
por peso”, suspendido desde ha-
ce cinco años, se comprometió 
la candidata a gobernar Sono-
ra, Claudia Pavlovich Arellano, 
quien reconoció el esfuerzo y el 
trabajo de las Instituciones de 
Asistencia Privada, las cuales, 
dijo requieren de más respaldo 
institucional. 

En San Luis Río Colorado, la 
candidata de la coalición Por un 
Gobierno Honesto y Efi caz, Clau-
dia Pavlovich Arellano, presentó 
10 propuestas bajo el reto La Fuer-
za de la Familia, donde destacó la 
participación de la sociedad civil 
organizada, a quienes aseguró 
que contarán con todo su apoyo 
desde el gobierno. 

“Lo menos que podemos hacer 
y que haré como gobierno con el 
apoyo de todos ustedes, es apo-
yar a todas esas instituciones que 

realizan un trabajo inconmensu-
rable, limpio, transparente por 
todos los sonorenses y conmigo 
sí van a contar”, aseveró, con la 
presencia de la coordinadora del 
foro, Blanca Saldaña. 

Luego de escuchar los plan-
teamientos de los expositores 
representantes de 10 regiones 
del estado, la abanderada por el 
PRI, Nueva Alianza y Verde Eco-
logista, destacó la atención para 
la personas con discapacidad, 
a través del fortalecimiento en 
los Centros de Rehabilitación y 
Educación Especial, en el centro, 
norte y sur de Sonora, además de 
que contarán con transporte gra-
tuito para la movilidad de estas 
personas a sus terapias. 

Así también, planteó ins-
trumentar el Programa  “Estás 
a Tiempo”  especialmente di-
rigido a los adolescentes y con 

ello evitar, que se “enganchen” 
en las adicciones;  así como una 
mayor atención para los adultos 
mayores mediante una Unidad 
Geriátrica en el nuevo Hospital 
General de Alta Especialidad que 
habrá de construirse.  

Al presentar el sexto eje rector 
para lograr un Sonora de 10, Clau-
dia Pavlovich aseguró que en su go-
bierno habrá nuevos velatorios en 
el DIF, con servicios dignos y acce-
sibles, pero además con servicio de 
cremación y traslado de cuerpos a 
otras regiones del estado. 

Durante el evento, Claudia 
Pavlovich estuvo acompañada 
por la fórmula local encabeza-
da por el candidato a la alcaldía, 
Joel Torres, la candidata a dipu-
tada federal, Delia Murrieta y los 
candidatos a diputados locales, 
Elia Bustamante y Héctor Titilo 
Leyva.

Por el respeto al electorado y la 
paz de una sociedad que merece 
estar tranquila, el priismo sono-
rense rechaza la violencia  y exige 
al PAN comportarse a la altura, 
dijo Alfonso Elías Serrano, al ma-
nifestar que al dirigente estatal 
del blanquiazul Juan “violencia”, 
le queda grande la política.

Tras el zafarrancho que enca-
bezó Juan Valencia Durazo en la 
Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes la tarde del viernes, 
en donde hubo daño a las insta-
laciones, el dirigente del PRI en 
Sonora, Alfonso Elías Serrano, 
señaló que es vergonzosa la des-
esperación que manifiesta un 
partido que al pretender extender 
su reinado de corrupción recurra 
a los golpes y a dañar edifi cios 
durante sus manifestaciones.

“Pero qué se pude esperar de 
personas a las que no se les da 
la política, que están acostum-
brados a pisotear, a salirse con la 
suya sin importar el daño hecho, 
a robar, a mandar golpear con su 
gente a quienes se manifi estan 
cuando no están de acuerdo con 
ellos”, dijo Alfonso Elías.

Como un partido responsable, 
conciliador y que gobierna para 
la gente, el priismo defi ende el 
derecho constitucional de los ciu-
dadanos para expresar sus incon-
formidades de manera pública, 
sin embargo reprueba que para 
ello se recurra a las agresiones, 
con ello el PAN ha golpeado a una 
sociedad entera que espera de 
los políticos y sus gobernantes 
responsabilidad, destacó Elías 
Serrano.Las grandes obras de la adminis-

tración municipal no deben de 
realizarse en los primeros cien 
días, por eso mi programa de go-
bierno será de mil días anunció 
Manuel Ignacio Maloro Acosta 

Ante el Grupo Madrugado-
res, el candidato de la coalición 
PRI, Partido Verde y Nueva 
Alianza, señaló que el trabajo 
del gobierno municipal debe 
de ser intenso de principio a fi n 
y no sólo durante los primeros 
100 días donde se gasta más en 
publicidad que en acciones que 
benefi cien a los hermosillenses.

“Yo voy a hacer un programa 
de los primeros mil días, no se 
vale que empieces y hagas gran-
des 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 8 ejes que integran su pro-
puesta de gobierno en los que se 
establecen de manera integral 
las acciones para tener el cre-

cimiento ordenado y planeado, 
para que Hermosillo sea una 
ciudad Con Todo.

Después de escuchar la pro-
puesta de gobierno de Maloro 
Acosta para que Hermosillo se 
transforme y sea una ciudad 
próspera con desarrollo social 
y económico, seguridad, cul-
tura, deporte y empleo, entre 
otros, Juan Pedro Hoyos Náje-
ra, le dio su voto de confi anza 
al candidato de la coalición Por 
un Gobierno Honesto y Efi caz.

“Te felicito, estoy seguro que 
vas a llegar, yo confi ó mucho en 
ti, creo que va a ser buen Presi-
dente Municipal y vas a dejar 
buena huella, ante todo, de tu 
trabajo”, recalcó.

En representación de Grupo 
Madrugadores, Horacio Pedra-
za, le entregó un reconocimien-
to a Maloro Acosta y destacó 
“queremos una ciudad sana 
y alegre donde se mantenga 
constantemente el orgullo de 
radicar en ella, Maloro dalo por 
hecho y Hermosillo con todo, 
estamos contigo”.

Señala Elías Serrano de ‘vergonzoso’ lo sucedido en la SCT

Rechazan actuar ‘violento’ del PAN
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A Juan Valencia le queda grande 
la política’ dijo el dirigente estatal 
del PRI.

La candidata a la gubernatura de la coalición Por un Gobierno Honrado y Efi caz, Claudia Pavlovich, visitó el mu-
nicipio de San Luis Río Colorado.

La candidata propuso 10 retos para destacar el papel de la familia

Restablecerá Claudia 
programa “Peso por Peso”

Los novios
- Tenemos una relación seria.

- Pero, ¿lleváis mucho tiempo? 
- No. Solo tres días pero no nos reímos nada.
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El candidato del PRI se reunió con el Grupo Madrugadores.

Señala que no se debe limitar 
‘en días’ la realización de obras

Mi plan de gobierno 
será de mil días: Maloro
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LA FRASE

“Cuando miramos la verdad de 
soslayo o de perfi l, siempre la ve-
mos mal. Son pocos los que saben 
contemplarla de frente.”
Gustave Flaubert 
(1821-1880) Novelista francés
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A construir un gran movimiento 
social para rescatar la grandeza 
de Sonora, convocó la candidata 
al gobierno de Sonora, Claudia Pa-
vlovich Arellano, en una intensa 
gira por el sur del estado, donde se 
pronunció por un gobierno com-
prometido con los servicios de sa-
lud de calidad, escuelas dignas y 
seguridad para hogares y ciudades.

En Huatabampo, ante miles de 
asistentes, señaló que se empie-
za construir una gran historia en So-
nora, y se comprometió como mujer 
de lucha y trabajo que no se dobla 
ante los embates de quienes encon-
traron en el gobierno de Sonora una 
“mina de oro”.

Al iniciar campaña con la fórmu-
la local, encabezada por el candidato 
a alcalde Heliodoro Soto, la candida-
ta postulada por PRI-Panal-PVEM, 
señaló que quiere gobernar para la 
gente, porque sabe que no tienen 
oportunidades de acceder a servi-
cios de calidad y los invitó a trabajar 
juntos para tener el Sonora que todos 
anhelamos.

“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 escu-
chada, rechazada y sin esperanza; y 
nos pueden haber robado todo, el di-
nero, la salud, la educación, las becas 
de nuestros hijos, pero no nos roba-
ron la esperanza de salir adelante y 
transformar nuestro estado”, indicó.

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”.

LA CANDIDATA EN GIRA POR EL SUR DE SONORA

Mejorar servicios 
públicos: Claudia
Pactó con agricultores 
de la región crear un 
programa para combatir 
el rezago

Claudia Pavlovich se comprometió con habitantes del sur del estado a 
promover programas sociales de calidad.

Maloro Acosta encabezó una ‘rodada’ por las calles de Hermosillo.

‘La ciudad también debe prepararse 
para transportes alternativos’

Presenta Maloro 
proyecto urbano
El “Hermosillo Con Todo” es una 
ciudad planeada con espacios in-
cluyentes, donde se pueda transitar 
en automóvil cómodamente, pero 
también donde sea posible andar en 
bicicleta o caminar, afi rmó Manuel 
Ignacio Maloro Acosta.

El candidato del PRI, Partido Ver-
de y Nueva Alianza, encabezó un 
paseo en bicicleta acompañado de 
su familia, amigos y ciudadanos por 
el centro de la ciudad y al terminar 
el recorrido de 5 kilómetros ofreció 
una conferencia de prensa en la que 
anunció el proyecto “Vías Seguras”.

Maloro Acosta informó que su 
propuesta de gobierno contempla 
hacer de la capital del estado, una 
ciudad incluyente en el tema de la 
movilidad urbana para transportes 
alternativos, como es la bicicleta, 
además de accesible para peatones 

y personas con discapacidad.  
Señaló que los ciclistas requieren 

que verdaderas ciclovías y no sólo 
carriles mal señalados que provocan 
accidentes fatales en algunos casos.

El candidato de la Colación Por 
un Gobierno Honesto y Efi caz de-
talló que se tienen que reactivar los 
espacios públicos existentes, con 
innovación e ingenio, para lo cual 
ya se realiza un estudio de movilidad 
urbana de toda la ciudad para tener 
un soporte técnico enfocado a la gen-
te y no solamente a los automóviles.

Anunció 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.

Dialogó con productores y prestadores de servicios

Visita Iris Sánchez artesanos en Kino
Durante el recorrido realizado por 
la candidata del XI distrito electoral 
local por el PRI-PVE-PANAL, Iris 
Sánchez Chiu, los comerciantes ex-
pusieron la necesidad de un corredor 
cultural que fomente los productos 
locales y proyecte la zona como un 
lugar turístico de primera. 

Los pobladores dedicados a la 
venta de productos artesanales, 
bisutería y otro tipo de suvenirs, 
plantearon a la aspirante a diputada 

local la importancia de contar con un 
lugar donde se expongan todos los 
artículos elaborados en este lugar.

Además de representar una acti-
vación económica, dijeron, proyecta-
ría turísticamente la playa de Bahía 
de Kino, a la vez se podría medir la 
calidad de los servicio que se ofrecen.

Al continuar con su campaña 
proselitista por el XI distrito local, 
Iris Sánchez Chiu escuchó cómo los 
prestadores de servicio se esfuerzan 

por  innovar, y consolidar los produc-
tos turísticos con la participación de 
todos los actores dedicados a esta 
actividad, tanto en la rama de ma-
nualidades, hotelera y restaurantera.

Antes, la candidata a diputada 
local se reunió también con pesca-
dores del lugar, quienes manifes-
taron su necesidad de contar con 
seguridad social, a fi n de  tener la 
protección necesaria para ellos y sus 
familias.

Iris Sánchez dijo a comerciantes que buscará proyectar a Bahía de Kino 
como zona turística de primer nivel.
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al gobierno de Sonora, Claudia Pa-
vlovich Arellano, en una intensa 
gira por el sur del estado, donde se 
pronunció por un gobierno com-
prometido con los servicios de sa-
lud de calidad, escuelas dignas y 
seguridad para hogares y ciudades.

En Huatabampo, ante miles de 
asistentes, señaló que se empie-
za construir una gran historia en So-
nora, y se comprometió como mujer 
de lucha y trabajo que no se dobla 
ante los embates de quienes encon-
traron en el gobierno de Sonora una 
“mina de oro”.

Al iniciar campaña con la fórmu-
la local, encabezada por el candidato 
a alcalde Heliodoro Soto, la candida-
ta postulada por PRI-Panal-PVEM, 
señaló que quiere gobernar para la 
gente, porque sabe que no tienen 
oportunidades de acceder a servi-
cios de calidad y los invitó a trabajar 
juntos para tener el Sonora que todos 
anhelamos.

“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 escu-
chada, rechazada y sin esperanza; y 
nos pueden haber robado todo, el di-
nero, la salud, la educación, las becas 
de nuestros hijos, pero no nos roba-
ron la esperanza de salir adelante y 
transformar nuestro estado”, indicó.

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”.

LA CANDIDATA EN GIRA POR EL SUR DE SONORA
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públicos: Claudia
Pactó con agricultores 
de la región crear un 
programa para combatir 
el rezago

Claudia Pavlovich se comprometió con habitantes del sur del estado a 
promover programas sociales de calidad.

Maloro Acosta encabezó una ‘rodada’ por las calles de Hermosillo.

‘La ciudad también debe prepararse 
para transportes alternativos’

Presenta Maloro 
proyecto urbano
El “Hermosillo Con Todo” es una 
ciudad planeada con espacios in-
cluyentes, donde se pueda transitar 
en automóvil cómodamente, pero 
también donde sea posible andar en 
bicicleta o caminar, afi rmó Manuel 
Ignacio Maloro Acosta.

El candidato del PRI, Partido Ver-
de y Nueva Alianza, encabezó un 
paseo en bicicleta acompañado de 
su familia, amigos y ciudadanos por 
el centro de la ciudad y al terminar 
el recorrido de 5 kilómetros ofreció 
una conferencia de prensa en la que 
anunció el proyecto “Vías Seguras”.

Maloro Acosta informó que su 
propuesta de gobierno contempla 
hacer de la capital del estado, una 
ciudad incluyente en el tema de la 
movilidad urbana para transportes 
alternativos, como es la bicicleta, 
además de accesible para peatones 
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que verdaderas ciclovías y no sólo 
carriles mal señalados que provocan 
accidentes fatales en algunos casos.

El candidato de la Colación Por 
un Gobierno Honesto y Efi caz de-
talló que se tienen que reactivar los 
espacios públicos existentes, con 
innovación e ingenio, para lo cual 
ya se realiza un estudio de movilidad 
urbana de toda la ciudad para tener 
un soporte técnico enfocado a la gen-
te y no solamente a los automóviles.

Anunció 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.
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Durante el recorrido realizado por 
la candidata del XI distrito electoral 
local por el PRI-PVE-PANAL, Iris 
Sánchez Chiu, los comerciantes ex-
pusieron la necesidad de un corredor 
cultural que fomente los productos 
locales y proyecte la zona como un 
lugar turístico de primera. 

Los pobladores dedicados a la 
venta de productos artesanales, 
bisutería y otro tipo de suvenirs, 
plantearon a la aspirante a diputada 

local la importancia de contar con un 
lugar donde se expongan todos los 
artículos elaborados en este lugar.

Además de representar una acti-
vación económica, dijeron, proyecta-
ría turísticamente la playa de Bahía 
de Kino, a la vez se podría medir la 
calidad de los servicio que se ofrecen.

Al continuar con su campaña 
proselitista por el XI distrito local, 
Iris Sánchez Chiu escuchó cómo los 
prestadores de servicio se esfuerzan 

por  innovar, y consolidar los produc-
tos turísticos con la participación de 
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Antes, la candidata a diputada 
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encabezada por el candidato a alcal-
de, Ubaldo Ibarra, se comprometió a 
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va mucho  más allá de los partidos, 
va con las necesidades  y causas de 
la gente”.

LA CANDIDATA EN GIRA POR EL SUR DE SONORA

Mejorar servicios 
públicos: Claudia
Pactó con agricultores 
de la región crear un 
programa para combatir 
el rezago

Claudia Pavlovich se comprometió con habitantes del sur del estado a 
promover programas sociales de calidad.

Maloro Acosta encabezó una ‘rodada’ por las calles de Hermosillo.

‘La ciudad también debe prepararse 
para transportes alternativos’

Presenta Maloro 
proyecto urbano
El “Hermosillo Con Todo” es una 
ciudad planeada con espacios in-
cluyentes, donde se pueda transitar 
en automóvil cómodamente, pero 
también donde sea posible andar en 
bicicleta o caminar, afi rmó Manuel 
Ignacio Maloro Acosta.

El candidato del PRI, Partido Ver-
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movilidad urbana se desarrollarán 
4 ciclovías y 5 circuitos temporales 
familiares, en los que se cerrará el 
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bisutería y otro tipo de suvenirs, 
plantearon a la aspirante a diputada 

local la importancia de contar con un 
lugar donde se expongan todos los 
artículos elaborados en este lugar.

Además de representar una acti-
vación económica, dijeron, proyecta-
ría turísticamente la playa de Bahía 
de Kino, a la vez se podría medir la 
calidad de los servicio que se ofrecen.

Al continuar con su campaña 
proselitista por el XI distrito local, 
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prestadores de servicio se esfuerzan 

por  innovar, y consolidar los produc-
tos turísticos con la participación de 
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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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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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Hermosillo, Sonora.- Un programa de go-
bierno de mil días donde se trabaje inten-
samente de principio a fin durante toda la 
administración, será el que Manuel Ignacio 
Maloro Acosta Gutiérrez desarrolle duran-
te su Gobierno.

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

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

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

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

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

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

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

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

Anuncia “Maloro” 
plan de gobierno
para mil días
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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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Por Alejandra Olay
Confi ados en que los mecanismos 
de seguridad del Programa de 
Resultados Electorales Prelimi-
nares (PREP) se han incremen-
tado potencialmente en relación 
al proceso electoral 2012, el Co-
mité Técnico Asesor del PREP 
(Cotaprep) anunció ayer que 215 
personas de la empresa sinaloen-
se “Informática electoral” inicia-
rán operaciones el 7 de junio a las 
18:00 horas y concluirá al día si-
guiente a la misma hora, a menos 
que se reúna el 100% de los datos 
el mismo día.

Al término de la sesión ex-
traordinaria celebrada ayer en 
el Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana 
(IEEyPC), la consejera presi-
denta Guadalupe Taddei Zavala 
informó sobre la presencia del 
Cotaprep y del Comité Técnico 
del Conteo Rápido, ambos con-
sejos impulsados por vez pri-
mera en Sonora y avalados por 
el Consejo General en pleno el 
pasado 7 de febrero, para que los 
resultados del 7 de junio “sean 
impecables”.

Los integrantes del Cotaprep 
son Óscar Mario Rodríguez Elías, 
Héctor Gutiérrez Castro, Sonia 
Regina Meneses Mendoza, Diego 
Soto Puebla; del Comité Técnico 
de Conteo Rápido: Juan Martín 
Preciado Rodríguez, Jaime Olea 
Miranda, Gudelia Figueroa Pre-
ciado, Ignacio Fonseca, Juan Pa-
blo Soto Barrera, provenientes de 
instituciones de educación supe-

Por Alejandra Olay 
Las sesiones del Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral y de Partici-
pación Ciudadana suelen ser tediosas 
y protocolarias. Ayer, a los 26 puntos 
programados en la orden del día se le 
agregaron 12 más por lo cual la reunión 
de trabajo entre consejeros electorales 
y representantes de partidos políticos 
pintaba para serlo. Y así fue, salvo los 
destellos de humor, las críticas como 
lugar común y la confi anza de decir: “Ya 
estuvo, me está esperando la familia”.
Los proyectos de acuerdo que se 
presentaron se refi rieron a la ubicación 
e instalación de los centros de acopio 
y transmisión de datos del Programa 
de Resultados Preliminares (PREP), al 
diseño “muestral” en el conteo rápido 
para la elección de gobernador el día 
de la jornada, en solicitudes de registro 
de candidatos a planillas de candidatos 
a cargos de presidentes municipal de 
municipios menores a 100 mil habitantes 
pero, mayoritariamente, sobre denuncias 
presentadas entre partidos por actos 
anticipados de campaña electoral.
En el punto tres sobre la aprobación del 
orden del día, el representante del Par-
tido del Trabajo (PT), Alejandro Moreno 
Esquer exigió avances sobre la petición 
de los partidos para cuidar la seguridad 
en el proceso electoral, a partir de tres 
actos de intimidación contra colaborado-

res de su partido, él entre ellos.
La consejera presidenta Guadalupe Tad-
dei Zavala le informó que ayer a las 8:00 
horas se reunió con los coordinadores de 
la seguridad en el Estado donde se com-
prometieron a atender las peticiones de 
los partidos para aplicar una estrategia 
respetuosa y vigilante en el tema.
Luego vinieron las desacreditaciones entre 
partidos, especialmente entre el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) y la 
coalición integrada por el propio PRI, Verde 
Ecologista y Nueva Alianza, contra el Parti-
do Acción Nacional (PAN) y viceversa.
Se criticaron sobre la cantidad de lonas y 
pendones distribuidas antes de la legis-
lación que impedía los pendones, con el 
argumento de estar dirigidos a militantes 
y simpatizantes de sus partidos durante 
precampañas.
La tensión se aligeró en la mayoría 
cuando Miguel Ángel de la Rosa, del 
Partido de la Revolución Democrática 
(PRD) mostró un video en youtube 
donde se compara un spot del candidato 
a la gubernatura, Javier Gándara Magaña 
con la campaña de Miguel Ángel Macera 
en 2012. Todos sonrieron, incluso los 
consejeros que siempre guardan las 
formas, mientras Chirinos le hacía señas 
a la presidenta de que continuara con el 
orden del día.
El último punto, dedicado a la Clausura 
de la Sesión fue un alivio.

Por Alejandra Olay
Con 300 observadores electorales 
registrados a la fecha para vigilar 
cualquier acto que pueda afectar el 
día de la elección en 3 mil 400 ca-
sillas, el encargado de Difusión y 
Máxima Publicidad en el Consejo 
local del Instituto Nacional Electo-
ral (INE), Eleazar Fontes Moreno, 
invitó a la comunidad para que se 
registre como observador electoral 
a más tardar el 30 de abril.

Dijo que son pocos los obser-
vadores a la fecha en relación a la 
cantidad de casillas donde los so-
norenses emitirán su voto en los 72 
municipios de Sonora, durante el 
domingo 7 de junio.

De acuerdo a la página web 
www.ine.mx, para ser observador 
electoral se requiere la acreditación 
que otorgará el INE una vez que se 
cumplan las disposiciones de la Ley 
General de Instituciones y Procedi-
mientos Electorales sobre Observa-
dores Electorales.

La solicitud de registro podrá pre-
sentarse de forma personal, ante el 
presidente del consejo local o distrital 
correspondiente a su domicilio. Sólo 
se otorgará la acreditación a quien sea 
ciudadano mexicano en pleno goce de 
sus derechos civiles y políticos; no ser, 
ni haber sido miembro de dirigencias 
nacionales, estatales o municipales 
de organización o de partido político 
durante los tres años anteriores a la 
elección; no ser, ni haber sido candi-
dato a un puesto de elección popular 
en los tres años anteriores a la elección 
y asistir a los cursos de capacitación, 
preparación e información que im-
parten el instituto y los organismos 
públicos locales.

Los observadores se abstendrán 
de sustituir u obstaculizar a las au-
toridades electorales en el ejercicio 
de sus funciones e interferir en el 
desarrollo de las mismas; hacer pro-
selitismo de cualquier tipo o mani-
festarse a favor de un partido o can-
didato alguno; externar cualquier 
expresión de ofensa, difamación 
o calumnia en contra de las insti-
tuciones, autoridades electorales, 
partidos políticos o candidatos y de-
clarar el triunfo de partido político 
o candidato alguno.

Será responsabilidad de los ob-
servadores electorales vigilar la ins-
talación de la casilla, el desarrollo de 
la votación, escrutinio y cómputo 
de la votación en la casilla, fi jación 
de resultados de la votación en el 
exterior de la casilla, clausura de 
la casilla, lectura en voz alta de los 
resultados en el consejo distrital y la 
recepción de escritos de incidencias 
y protesta.

Ante miles de habitantes de San 
Ignacio Río Muerto y Bácum, la 
candidata a gobernar Sonora 
Claudia Pavlovich Arellano ase-
guró que nadie ni nada la doblará 
en su intención 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 fi esta popular, 
Claudia Pavlovich afirmó que 
trabaja día con día para lograr la 
meta de ser la primera goberna-
dora de Sonora y regresar a los 
sonorenses las oportunidades 
que les arrebataron.

En el inicio de la campaña de 
la fórmula priista local, encabe-
zada por el candidato a alcalde 
Fermín Guillén Valenzuela, la 
candidata a gobernadora por 
PRI-Panal-PVEM afi rmó que no 
los dejará solos y se comprometió 
a instalar las casas de salud que 
hacen falta, a llevarles ambulan-
cia, laboratorio de análisis clíni-
cos y radiología.

Les dijo que tiene la convic-
ción de hacer bien las cosas y ser-
vir a los sonorense, por lo que 
los invitó a unir voluntades para 
encabezar un movimiento social 
de hombres y mujeres que quie-
ren otro Sonora ya.

“Vamos juntos a luchar, a con-
vencer a cada persona de que nos 

La transparencia es un ejemplo 
que se debe seguir para tener go-
bernantes honestos, como Ma-
nuel Ignacio “Maloro” Acosta, 
quien desde el inicio de su cam-
paña a la Presidencia Municipal 
presentó su declaración patrimo-
nial, coincidieron integrantes de 
Coparmex.

Durante una reunión que sos-
tuvo el candidato de la coalición 
Por un Gobierno Honesto y Efi -
caz con industriales integrantes 
de la Confederación Patronal de 
la República Mexicana (Copar-
mex), su presidente en Sonora, 
Marcelo Meouchi Tirado, señaló 
que hasta ahora es algo que nadie 
más ha hecho, lo que habla de su 

valor moral.
“Felicidades, de verdad felici-

dades, estás poniendo el ejemplo, 
porque no ha habido eco de esa 
petición, de esa declaración y es 
de reconocerse también. Esto te 
da mucha autoridad moral, de 
decir ante cualquier ataque, aquí 
está mi declaración patrimonial, 
sube la tuya y empezamos a pla-
ticar, de subirlo a tu nivel de con-
trincante”, señaló.

El candidato a la Presidencia 
Municipal por el PRI, Partido 
Verde y Nueva Alianza, lamentó 
que no haya transparencia en los 
procesos del manejo de dinero 
público en el Municipio, así como 
de los bienes de quienes ocupan 

un cargo público.
“Soy el único candidato en 

el Estado que la ha dado públi-
camente, está en mi página de 
internet, la pueden revisar, la 
pueden cotejar y está hecha con 
documentos de la Secretaría de la 
Función Pública, son documen-
tos ofi ciales”, afi rmó.

Maloro Acosta consideró que 
aunque de momento hay resis-
tencia por parte de funcionarios 
y candidatos a dar su declaración 
patrimonial, esto es algo que de-
be de llegar para quedarse porque 
los hermosillenses tienen dere-
cho a saber cómo evolucionan 
los bienes de sus funcionarios 
públicos, de un año a otro.

CONFÍA EN AVANCES TECNOLÓGICOS

Espera resultados
impecables el IEE
Adelantan estrategias 
el Comité Técnico 
del PREP y el Comité 
Técnico de Conteo 
Rápido

rior como la Universidad de So-
nora, Tecnológico de Hermosillo, 
Centro de Investigación en Ali-
mentación y Desarrollo (CIAD) 
y asociaciones de profesionistas 
en tecnologías de la información.

Por el Cotaprep, Óscar Mario 
Rodríguez Elías explicó: “Nues-
tra tarea será dar seguimiento 
constante y asesoría técnica en 
el proceso del PREP. Hemos par-
ticipado desde las bases técnicas 
para la licitación del sistema, en 
el análisis de propuestas técni-
cas de diversas empresas, en la 
implementación del sistema con 
procedimientos logísticos, ca-
racterísticas tecnológicas y del 
sistema de seguridad”.

Dijo que de acuerdo a elemen-
tos adicionales con las nuevas le-
yes electorales y en armonía con 
los lineamientos establecidos por 
el Instituto Nacional Electoral 
(INE), además de la creación de 
este comité se han establecido 
por primera vez varios mecanis-
mos adicionales de seguridad.

Rodríguez Elías explicó que 
evitarán lo más posible fallas 
en el sistema con replicación 
de datos, mecanismos de en-
criptación de datos y con una 
auditoría informativa externa 
que analizará la vulnerabilidad 
del sistema.

Con cinco simulacros planea-
dos antes de la jornada con el 100 
% de las actas, confi ó en que se 
minimizarán los problemas que 
se puedan presentar.

Por último hicieron hincapié 
en que a diferencia de las eleccio-
nes pasadas, consultadas desde 
una computadora tradicional, 
este año esperan un incremento 
en la consulta del PREP desde 
dispositivos móviles, por lo cual 
el tiempo de consulta será menor 
y con ello el tráfi co en la red.
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Invita el INE a 
registrarse

Hacen falta
observadores
electorales

El INE tiene registrados 300 obser-
vadores electorales en Sonora.

dé su confi anza, porque si nos 
da su confi anza, podemos cons-
truir el Sonora que queremos, 
que requerimos y todos anhela-
mos, con oportunidades para to-
dos, donde se respete el derecho 
de los demás”, indicó.

Previo a este evento, visitó 
el ejido El Bateve, donde se re-
unió con integrantes de grupos 
indígenas y productores de la 
localidad, que se sumaron a 
su proyecto y ante quienes se 
comprometió a sacar a estas co-
munidades 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 Macha-
do, Claudia Pavlovich Arellano 
prometió luchar sin descanso 
para llevar a ese municipio los 
servicios que requieren, “y no 
me van doblar, porque yo quiero 
trabajar para ustedes, para que 
vivan mejor, ustedes que nece-
sitan un gobierno honesto, que 
responda a sus necesidades, ya 
basta de tanta corrupción e im-

punidad”, manifestó.
La candidata de la coalición 

“Por un gobierno honesto y efi -
caz” fue acompañada en la gira 
por el dirigente estatal de la CNC, 
Ignacio Martínez Tadeo; el di-
rigente de la Ugocem, Juan Ga-
briel Galindo; la senadora Anabel 
Acosta; el ex alcalde de Cajeme, 
Ricardo Bours Castelo, así como 
por la candidata a la diputación 
federal por el IV distrito, Susana 
Corella Platt y el candidato a di-
putado local por el XIV distrito, 
José Luis Castillo.

Los consejeros electorales del IEE sostuvieron ayer sesión extraordi-
naria.

De la seriedad al alivio de la risa

Se compromete Claudia Pavlovich a rescatar a las comunidades de la marginación

‘Construiremos juntos 
una nueva historia’

Claudia Pavlovich Arellano sostuvo una gira por el sur de la entidad, acompañada por candidatos priistas a 
diferentes puestos.

Manuel Ignacio Acosta sostuvo una reunión con integrantes de la Copar-
mex.

Único candidato a la alcaldía en presentar su 
declaración patrimonial, destacan

‘Maloro’, ejemplo a seguir: empresarios

Denuncia agresiones 
candidato del PT
Tres colaboradores del Partido del 
Trabajo (PT) que dan seguimiento a 
una denuncia en el Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana 
(IEEyPC), fueron intimidados el pasado 
domingo en actos que incluyeron una 
violación, intento de robo e invasión de 
la privacidad, denunció ayer el candidato 
a la gubernatura de Sonora, Jaime 
Moren Berry.
“No queremos victimizarnos, ni sufrimos 
de paranoia, pero creemos que esto co-
mienza a subir de tono de un modo des-
agradable”, expresó Moreno Berry tras 
destacar dos aspectos: los incidentes 
ocurrieron el mismo día en Hermosillo 
y los afectados dan seguimiento a una 
denuncia interpuesta ante el IEEyPC, 
para que la candidata de Nueva Alianza 
por el VII Distrito electoral, con cabecera 
en Agua Prieta, Irma Terán Villalobos 
compruebe su nacionalidad.
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Por Alejandra Olay
Confi ados en que los mecanismos 
de seguridad del Programa de 
Resultados Electorales Prelimi-
nares (PREP) se han incremen-
tado potencialmente en relación 
al proceso electoral 2012, el Co-
mité Técnico Asesor del PREP 
(Cotaprep) anunció ayer que 215 
personas de la empresa sinaloen-
se “Informática electoral” inicia-
rán operaciones el 7 de junio a las 
18:00 horas y concluirá al día si-
guiente a la misma hora, a menos 
que se reúna el 100% de los datos 
el mismo día.

Al término de la sesión ex-
traordinaria celebrada ayer en 
el Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana 
(IEEyPC), la consejera presi-
denta Guadalupe Taddei Zavala 
informó sobre la presencia del 
Cotaprep y del Comité Técnico 
del Conteo Rápido, ambos con-
sejos impulsados por vez pri-
mera en Sonora y avalados por 
el Consejo General en pleno el 
pasado 7 de febrero, para que los 
resultados del 7 de junio “sean 
impecables”.

Los integrantes del Cotaprep 
son Óscar Mario Rodríguez Elías, 
Héctor Gutiérrez Castro, Sonia 
Regina Meneses Mendoza, Diego 
Soto Puebla; del Comité Técnico 
de Conteo Rápido: Juan Martín 
Preciado Rodríguez, Jaime Olea 
Miranda, Gudelia Figueroa Pre-
ciado, Ignacio Fonseca, Juan Pa-
blo Soto Barrera, provenientes de 
instituciones de educación supe-

Por Alejandra Olay 
Las sesiones del Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral y de Partici-
pación Ciudadana suelen ser tediosas 
y protocolarias. Ayer, a los 26 puntos 
programados en la orden del día se le 
agregaron 12 más por lo cual la reunión 
de trabajo entre consejeros electorales 
y representantes de partidos políticos 
pintaba para serlo. Y así fue, salvo los 
destellos de humor, las críticas como 
lugar común y la confi anza de decir: “Ya 
estuvo, me está esperando la familia”.
Los proyectos de acuerdo que se 
presentaron se refi rieron a la ubicación 
e instalación de los centros de acopio 
y transmisión de datos del Programa 
de Resultados Preliminares (PREP), al 
diseño “muestral” en el conteo rápido 
para la elección de gobernador el día 
de la jornada, en solicitudes de registro 
de candidatos a planillas de candidatos 
a cargos de presidentes municipal de 
municipios menores a 100 mil habitantes 
pero, mayoritariamente, sobre denuncias 
presentadas entre partidos por actos 
anticipados de campaña electoral.
En el punto tres sobre la aprobación del 
orden del día, el representante del Par-
tido del Trabajo (PT), Alejandro Moreno 
Esquer exigió avances sobre la petición 
de los partidos para cuidar la seguridad 
en el proceso electoral, a partir de tres 
actos de intimidación contra colaborado-

res de su partido, él entre ellos.
La consejera presidenta Guadalupe Tad-
dei Zavala le informó que ayer a las 8:00 
horas se reunió con los coordinadores de 
la seguridad en el Estado donde se com-
prometieron a atender las peticiones de 
los partidos para aplicar una estrategia 
respetuosa y vigilante en el tema.
Luego vinieron las desacreditaciones entre 
partidos, especialmente entre el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) y la 
coalición integrada por el propio PRI, Verde 
Ecologista y Nueva Alianza, contra el Parti-
do Acción Nacional (PAN) y viceversa.
Se criticaron sobre la cantidad de lonas y 
pendones distribuidas antes de la legis-
lación que impedía los pendones, con el 
argumento de estar dirigidos a militantes 
y simpatizantes de sus partidos durante 
precampañas.
La tensión se aligeró en la mayoría 
cuando Miguel Ángel de la Rosa, del 
Partido de la Revolución Democrática 
(PRD) mostró un video en youtube 
donde se compara un spot del candidato 
a la gubernatura, Javier Gándara Magaña 
con la campaña de Miguel Ángel Macera 
en 2012. Todos sonrieron, incluso los 
consejeros que siempre guardan las 
formas, mientras Chirinos le hacía señas 
a la presidenta de que continuara con el 
orden del día.
El último punto, dedicado a la Clausura 
de la Sesión fue un alivio.

Por Alejandra Olay
Con 300 observadores electorales 
registrados a la fecha para vigilar 
cualquier acto que pueda afectar el 
día de la elección en 3 mil 400 ca-
sillas, el encargado de Difusión y 
Máxima Publicidad en el Consejo 
local del Instituto Nacional Electo-
ral (INE), Eleazar Fontes Moreno, 
invitó a la comunidad para que se 
registre como observador electoral 
a más tardar el 30 de abril.

Dijo que son pocos los obser-
vadores a la fecha en relación a la 
cantidad de casillas donde los so-
norenses emitirán su voto en los 72 
municipios de Sonora, durante el 
domingo 7 de junio.

De acuerdo a la página web 
www.ine.mx, para ser observador 
electoral se requiere la acreditación 
que otorgará el INE una vez que se 
cumplan las disposiciones de la Ley 
General de Instituciones y Procedi-
mientos Electorales sobre Observa-
dores Electorales.

La solicitud de registro podrá pre-
sentarse de forma personal, ante el 
presidente del consejo local o distrital 
correspondiente a su domicilio. Sólo 
se otorgará la acreditación a quien sea 
ciudadano mexicano en pleno goce de 
sus derechos civiles y políticos; no ser, 
ni haber sido miembro de dirigencias 
nacionales, estatales o municipales 
de organización o de partido político 
durante los tres años anteriores a la 
elección; no ser, ni haber sido candi-
dato a un puesto de elección popular 
en los tres años anteriores a la elección 
y asistir a los cursos de capacitación, 
preparación e información que im-
parten el instituto y los organismos 
públicos locales.

Los observadores se abstendrán 
de sustituir u obstaculizar a las au-
toridades electorales en el ejercicio 
de sus funciones e interferir en el 
desarrollo de las mismas; hacer pro-
selitismo de cualquier tipo o mani-
festarse a favor de un partido o can-
didato alguno; externar cualquier 
expresión de ofensa, difamación 
o calumnia en contra de las insti-
tuciones, autoridades electorales, 
partidos políticos o candidatos y de-
clarar el triunfo de partido político 
o candidato alguno.

Será responsabilidad de los ob-
servadores electorales vigilar la ins-
talación de la casilla, el desarrollo de 
la votación, escrutinio y cómputo 
de la votación en la casilla, fi jación 
de resultados de la votación en el 
exterior de la casilla, clausura de 
la casilla, lectura en voz alta de los 
resultados en el consejo distrital y la 
recepción de escritos de incidencias 
y protesta.

Ante miles de habitantes de San 
Ignacio Río Muerto y Bácum, la 
candidata a gobernar Sonora 
Claudia Pavlovich Arellano ase-
guró que nadie ni nada la doblará 
en su intención 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 fi esta popular, 
Claudia Pavlovich afirmó que 
trabaja día con día para lograr la 
meta de ser la primera goberna-
dora de Sonora y regresar a los 
sonorenses las oportunidades 
que les arrebataron.

En el inicio de la campaña de 
la fórmula priista local, encabe-
zada por el candidato a alcalde 
Fermín Guillén Valenzuela, la 
candidata a gobernadora por 
PRI-Panal-PVEM afi rmó que no 
los dejará solos y se comprometió 
a instalar las casas de salud que 
hacen falta, a llevarles ambulan-
cia, laboratorio de análisis clíni-
cos y radiología.

Les dijo que tiene la convic-
ción de hacer bien las cosas y ser-
vir a los sonorense, por lo que 
los invitó a unir voluntades para 
encabezar un movimiento social 
de hombres y mujeres que quie-
ren otro Sonora ya.

“Vamos juntos a luchar, a con-
vencer a cada persona de que nos 

La transparencia es un ejemplo 
que se debe seguir para tener go-
bernantes honestos, como Ma-
nuel Ignacio “Maloro” Acosta, 
quien desde el inicio de su cam-
paña a la Presidencia Municipal 
presentó su declaración patrimo-
nial, coincidieron integrantes de 
Coparmex.

Durante una reunión que sos-
tuvo el candidato de la coalición 
Por un Gobierno Honesto y Efi -
caz con industriales integrantes 
de la Confederación Patronal de 
la República Mexicana (Copar-
mex), su presidente en Sonora, 
Marcelo Meouchi Tirado, señaló 
que hasta ahora es algo que nadie 
más ha hecho, lo que habla de su 

valor moral.
“Felicidades, de verdad felici-

dades, estás poniendo el ejemplo, 
porque no ha habido eco de esa 
petición, de esa declaración y es 
de reconocerse también. Esto te 
da mucha autoridad moral, de 
decir ante cualquier ataque, aquí 
está mi declaración patrimonial, 
sube la tuya y empezamos a pla-
ticar, de subirlo a tu nivel de con-
trincante”, señaló.

El candidato a la Presidencia 
Municipal por el PRI, Partido 
Verde y Nueva Alianza, lamentó 
que no haya transparencia en los 
procesos del manejo de dinero 
público en el Municipio, así como 
de los bienes de quienes ocupan 

un cargo público.
“Soy el único candidato en 

el Estado que la ha dado públi-
camente, está en mi página de 
internet, la pueden revisar, la 
pueden cotejar y está hecha con 
documentos de la Secretaría de la 
Función Pública, son documen-
tos ofi ciales”, afi rmó.

Maloro Acosta consideró que 
aunque de momento hay resis-
tencia por parte de funcionarios 
y candidatos a dar su declaración 
patrimonial, esto es algo que de-
be de llegar para quedarse porque 
los hermosillenses tienen dere-
cho a saber cómo evolucionan 
los bienes de sus funcionarios 
públicos, de un año a otro.

CONFÍA EN AVANCES TECNOLÓGICOS

Espera resultados
impecables el IEE
Adelantan estrategias 
el Comité Técnico 
del PREP y el Comité 
Técnico de Conteo 
Rápido

rior como la Universidad de So-
nora, Tecnológico de Hermosillo, 
Centro de Investigación en Ali-
mentación y Desarrollo (CIAD) 
y asociaciones de profesionistas 
en tecnologías de la información.

Por el Cotaprep, Óscar Mario 
Rodríguez Elías explicó: “Nues-
tra tarea será dar seguimiento 
constante y asesoría técnica en 
el proceso del PREP. Hemos par-
ticipado desde las bases técnicas 
para la licitación del sistema, en 
el análisis de propuestas técni-
cas de diversas empresas, en la 
implementación del sistema con 
procedimientos logísticos, ca-
racterísticas tecnológicas y del 
sistema de seguridad”.

Dijo que de acuerdo a elemen-
tos adicionales con las nuevas le-
yes electorales y en armonía con 
los lineamientos establecidos por 
el Instituto Nacional Electoral 
(INE), además de la creación de 
este comité se han establecido 
por primera vez varios mecanis-
mos adicionales de seguridad.

Rodríguez Elías explicó que 
evitarán lo más posible fallas 
en el sistema con replicación 
de datos, mecanismos de en-
criptación de datos y con una 
auditoría informativa externa 
que analizará la vulnerabilidad 
del sistema.

Con cinco simulacros planea-
dos antes de la jornada con el 100 
% de las actas, confi ó en que se 
minimizarán los problemas que 
se puedan presentar.

Por último hicieron hincapié 
en que a diferencia de las eleccio-
nes pasadas, consultadas desde 
una computadora tradicional, 
este año esperan un incremento 
en la consulta del PREP desde 
dispositivos móviles, por lo cual 
el tiempo de consulta será menor 
y con ello el tráfi co en la red.

Es
pe

ci
al

/E
XP

RE
SO

Invita el INE a 
registrarse

Hacen falta
observadores
electorales

El INE tiene registrados 300 obser-
vadores electorales en Sonora.

dé su confi anza, porque si nos 
da su confi anza, podemos cons-
truir el Sonora que queremos, 
que requerimos y todos anhela-
mos, con oportunidades para to-
dos, donde se respete el derecho 
de los demás”, indicó.

Previo a este evento, visitó 
el ejido El Bateve, donde se re-
unió con integrantes de grupos 
indígenas y productores de la 
localidad, que se sumaron a 
su proyecto y ante quienes se 
comprometió a sacar a estas co-
munidades 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 Macha-
do, Claudia Pavlovich Arellano 
prometió luchar sin descanso 
para llevar a ese municipio los 
servicios que requieren, “y no 
me van doblar, porque yo quiero 
trabajar para ustedes, para que 
vivan mejor, ustedes que nece-
sitan un gobierno honesto, que 
responda a sus necesidades, ya 
basta de tanta corrupción e im-

punidad”, manifestó.
La candidata de la coalición 

“Por un gobierno honesto y efi -
caz” fue acompañada en la gira 
por el dirigente estatal de la CNC, 
Ignacio Martínez Tadeo; el di-
rigente de la Ugocem, Juan Ga-
briel Galindo; la senadora Anabel 
Acosta; el ex alcalde de Cajeme, 
Ricardo Bours Castelo, así como 
por la candidata a la diputación 
federal por el IV distrito, Susana 
Corella Platt y el candidato a di-
putado local por el XIV distrito, 
José Luis Castillo.

Los consejeros electorales del IEE sostuvieron ayer sesión extraordi-
naria.

De la seriedad al alivio de la risa

Se compromete Claudia Pavlovich a rescatar a las comunidades de la marginación

‘Construiremos juntos 
una nueva historia’

Claudia Pavlovich Arellano sostuvo una gira por el sur de la entidad, acompañada por candidatos priistas a 
diferentes puestos.

Manuel Ignacio Acosta sostuvo una reunión con integrantes de la Copar-
mex.

Único candidato a la alcaldía en presentar su 
declaración patrimonial, destacan

‘Maloro’, ejemplo a seguir: empresarios

Denuncia agresiones 
candidato del PT
Tres colaboradores del Partido del 
Trabajo (PT) que dan seguimiento a 
una denuncia en el Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana 
(IEEyPC), fueron intimidados el pasado 
domingo en actos que incluyeron una 
violación, intento de robo e invasión de 
la privacidad, denunció ayer el candidato 
a la gubernatura de Sonora, Jaime 
Moren Berry.
“No queremos victimizarnos, ni sufrimos 
de paranoia, pero creemos que esto co-
mienza a subir de tono de un modo des-
agradable”, expresó Moreno Berry tras 
destacar dos aspectos: los incidentes 
ocurrieron el mismo día en Hermosillo 
y los afectados dan seguimiento a una 
denuncia interpuesta ante el IEEyPC, 
para que la candidata de Nueva Alianza 
por el VII Distrito electoral, con cabecera 
en Agua Prieta, Irma Terán Villalobos 
compruebe su nacionalidad.
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Si el candidato a la gubernatura 
por el Partido Acción Nacional 
(PAN), Javier Gándara Magaña, 
presenta expedientes completos 
que incluyan cuentas bancarias 
avaladas por la Comisión Na-
cional Bancaria y de Valores y la 
compulsa de proveedores y clien-
tes, será sufi ciente para aclarar 
sospechas, afi rmó la secretaria 
general del Partido Revoluciona-
rio Institucional (PRI) en Sonora, 
Natalia Rivera Grijalva.

Dijo que no se trata de una condo-
nación sino de una auditoría simulada 
por lo que salen “impensables cifras 
en un hombre empresarial exitoso 
que salió tablas, que no tuvo un peso 

de ganancia, y luego entonces no pagó 
un peso de impuestos”.

Señaló que en Hermosillo hay 
pequeños empresarios que tienen 
abarrotes, taquerías, entre otros in-
gresos “infi nitamente” menores que 
declaran y pagan impuestos.

“Javier Gándara ni como empre-
sario ha contribuido con los sono-
renses con sus impuestos”, expresó.

Rivera Grijalva dijo que en la decla-
ración de Gándara Magaña  como per-
sona física debe incluir  los ingresos 
que obtiene como socio o accionista 
de otras fi guras legales o empresas; 
sus ingresos por arrendamientos en 
Estados Unidos y los ingresos exentos 
por sus cuentas bancarias.

Por Lorena Martínez
El candidato panista a la gubernatura, 
Javier Gándara Magaña, negó categó-
rico que le hayan condonado más de 14 
millones de pesos en impuestos, tal y 
como lo consigna un medio de comuni-
cación nacional y presentó una declara-
ción de impuestos de 2011, en la que se da 
cuenta que los ingresos apenas superan 
los 2 millones de pesos, por lo que dijo 
que es imposible que se generen tantos 
impuestos.

“No hay ninguna notificación de 
adeudo, no hay ningún requerimiento 
y nosotros presentamos esta declara-
ción el ingreso de la declaración gana-
dera de Javier Gándara ese año fue de 2 
millones 200 mil pesos, yo he cumplido 
con sus compromisos fi scales, yo soy 
productor ganadero y ese es el ingreso y 
tendría que haber vendido una cantidad 
tremenda de ganado para que se genera-
ran 14 millones de pesos en impuestos”, 
aseveró.

Manifestó que el adeudo no existe 
por lo que no se le puede haber condo-
nado algo que no es real.

Comentó que tiene la conciencia 
tranquila y es por ello que invita al Sis-
tema de Administración Tributaria a 
que haga una nueva auditoría de ese año 
ya que se cuenta con toda la documen-
tación.

EXPONEN ACTORES POLÍTICOS SUS POSTURAS

Pugna por ‘perdón fi scal’
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Demanda pruebas el PRI

Natalia Rivera Grijalva.

Gándara niega condonación

Javier Gándara Magaña.

Es
pe

ci
al

/E
XP

RE
SO

Por Lorena Martínez
Los dirigentes de la Canacintra 
y la Canaco se mostraron cau-
tos al emitir alguna declaración 
sobre la presunta condonación 
de impuestos a empresas de la 
entidad, y señalaron que hasta no 
tener pruebas o alguna declara-
ción ofi cial por parte del Sistema 
de Administración Tributaria es 
muy aventurado hablar sobre el 
tema.

Armando Barajas, dirigente 
de la Cámara Nacional de la In-
dustria de la Transformación en 
la entidad, manifestó que se trata 
de un asunto entre autoridades y 
debe ser resuelto entre ellas.

“Es un tema de fi n de semana, 
la verdad los documentos no los 
tenemos a la mano y sería muy 
aventurado hacer un comenta-
rio sobre eso, además ahorita 

al parecer se trata de tirar por 
un lado y tirar por el otro y no-
sotros lo que queremos es ver 
propuestas, queremos ver hacia 
el futuro y ese tipo de cosas nos 
preocupan, pero sabemos que si 
hay un acto ilegal se va a inves-
tigar”, expuso.

Por su parte Miguel Ángel Fi-
gueroa, presidente de la Cana-
co, coincidió en el sentido de no 
opinar hasta tener una postura 
formal del Sistema de Adminis-
tración Tributaria.

“Pero creo que es muy impor-
tante que se esclarezca todo esto 
porque obviamente tenemos una 
elección enfrente y esto puede 
generar desconfianza entre los 
hermosillenses, por eso es impor-
tante que todo quede aclarado, 
pero hablar sin tener pruebas es 
muy delicado”, apuntó.

Es muy aventurado hablar del tema, señalan

Esperan empresarios
declaración ofi cial

“De hecho yo le propuse al SAT 
que haga nuevamente la revisión 
para que confi rme lo que les estoy 
diciendo, claro que la dependencia 

no necesita pedir permiso ya que 
tiene la facultad para hacerlo, pe-
ro en mí está la disposición y mis 
fi nanzas están abiertas”, aseguró.

Por Alejandra Olay
Que renuncien a sus candidatu-
ras exhortó el candidato a la gu-
bernatura del partido Morena a la 
candidata Claudia Pavlovich Are-
llano y a Javier Gándara Magaña, 
luego de califi car de vergonzo-
so y preocupante el nivel de las 
campañas que han representado 
durante el proceso electoral.

“Si la mitad de lo que dicen es 
cierto, no deberían estar de can-
didatos sino en los tribunales”, 
afi rmó Javier Lamarque Cano.

“Es vergonzoso acudir todos los 
días al escenario de una contienda 
de lodo, que intercambian la can-
didata del PRI con el candidato del 
PAN y el candidato del PAN con la 

NAVOJOA.- Para el dirigente 
del Comité Municipal del PRI en 
Navojoa Roberto Yépiz Alcantar 
la condonación de impuestos que 
hizo el Gobierno del Estado a Javier 
Gándara Magaña, publicado en el 
periódico Reforma, es una acción 
más de corrupción que no sólo debe 
ser explicado en los medios, sino en 
las instancias correspondientes.
El líder priista lamentó que dichas 
actitudes se estén haciendo cotidia-
nas para los sonorenses, pues  hay 
diario hay reclamos de corrupción, 
de carencia de medicamentos, falta 
de obras en escuelas e incumpli-
mientos de programas como las 
becas escolares,
“Es muy lamentable que esos 
recursos que se condonaron al 
candidato del PAN, bien pudieran 
haberse transformado en obras y en 

apoyos para los sonorenses, pero lo 
lamentable es que ya nos estamos 
acostumbrado a esto y no es posible 
que se siga dando en Sonora,” 
expresó.
Recientemente Reforma publicó 
una nota a nivel nacional donde se 
fi ltraron los nombres de 40 empre-
sas que supuesta mente no pagaron 
sus impuestos correspondientes a 
la Secretaria de Hacienda Federal, 
entre ellos se encuentra el nombre 
de Javier Gándara Magaña con 15 
millones de pesos.
Sobre la defensa de Javier Gándara 
al desmentir de manera pública por 
primera vez una acusación, el líder 
priista comentó que esto es señal 
de que el candidato está bajando en 
las preferencias de los sonorenses, 
por lo que ha decidido cambiar de 
estrategia. (Fabián Pérez)

Lamenta perdón de impuestos

candidata del PRI”, dijo.
Lamarque Cano pidió que por 

lo menos pidan un permiso en sus 
candidaturas para que aclaren 
ante las instancias judiciales la si-
tuación por la cual son acusados.

“Yo me siento más capaz que 
los candidatos de esos partidos 
para gobernar Sonora, tenemos 
más experiencia, voluntad polí-

tica y trayectoria de servicio a la 
sociedad en el ámbito municipal, 
estatal y nacional”, expresó La-
marque Cano.

Los señaló como los partidos 
responsables de lo que pasa en 
el país y en Sonora, en materia 
de corrupción, inseguridad, des-
empleo y la falta de atención en 
educación y salud.

Miguel Ángel Figueroa.

Armando Barajas.

Que pidan 
licencia: 
Lamarque

Cuestiona las 
campañas negras

Javier Lamarque Cano.

Mal inicio
Era un hombre tan 
deprimido, que al 

morirse el lunes, dice:
-¡Qué mala suerte, 

vaya inicio de semana!
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LA FRASE

“No te creas salvado sólo por tu 
bondad”.
Ramón Llull (1235-1315)
Filósofo y escritor en lengua catalana

Por Zaria Mendoza
Delegados federales en Sonora, 
de todas las dependencias nacio-
nales, respaldaron a Javier Her-
nández Armenta, después de los 
desmanes suscitados en la Secre-
taría de Comunicaciones y Trans-
portes (SCT), el viernes pasado, 
tras una protesta de panistas.

Fuero más de 30 delegados los 
que tuvieron ayer un desayuno 
con el delegado de la SCT, para 
ofrecerle el apoyo en cuanto a 
las agresiones presentadas en las 
ofi cinas federales.

Hernández Armenta informó 
que fue el mismo viernes 24 de 
abril cuando se interpuso una 
denuncia ante la Procuraduría 
General de la República (PGR), 
por los delitos de ejercicio inde-
bido del propio derecho, daños 
en propiedad ajena y/o lo que re-
sulte, en contra del señor Juan 

Luego de la protesta de panistas en las ofi cinas de la SCT

Respaldan delegados a Javier Hernández

Valencia Durazo y quien resulte 
responsable.

Dijo que fue Raúl García Ley-
va, jefe de la Unidad de Asuntos 
Jurídicos de la SCT, quien inter-
puso la denuncia, ya que las per-
sonas lideradas por Juan Valencia 
quebraron algunos vidrios en las 

instalaciones.
“Pero que no se confunda, no 

estamos inmersos en nada que 
tenga que ver con partidos políti-
cos, ese ciudadano iba encabezan-
do una protesta en donde al fi nal 
hubo algunos daños al edifi co, eso 
se presenta por ofi cio”, indicó.
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La SCT interpuso demanda por daños causados a las ofi cinas.

Se reúne con vecinos de la Colonia El Choyal

Necesitamos recuperar 
el Hermosillo seguro: 
Kitty Gutiérrez Mazón
La candidata del PRI a la di-
putación por el Distrito IX de 
Hermosillo, Kitty Gutiérrez 
Mazón, atendió con gusto 
la invitación que le hicieron 
los vecinos de la colonia El 
Choyal en donde tuvo opor-
tunidad, no sólo de escuchar 
atentamente sus necesidades, 
sino de platicarles algunas de 
sus propuestas en materia de 
seguridad en las colonias de 
nuestra ciudad. 

“No es algo desconocido, 
necesitamos recuperar el Her-
mosillo seguro y tranquilo en 
el que vivían nuestros abuelos; 

desde el Congreso local bus-
caré gestionar mayores recur-
sos para tener una mejor y más 
efi ciente seguridad pública”, 
señaló Gutiérrez Mazón en la 
reunión.  

“Busco fomentar la instru-
mentación de esquemas inno-
vadores de vigilancia en calles 
y colonias, me comprometo a 
ser una diputada presente en 
las necesidades de esta y de 
todas las colonias del Distrito 
IX, no sólo en campaña, sino 
siempre”, puntualizó Kitty al 
despedirse de los vecinos que 
la acompañaron.

Kitty Gutiérrez Mazón expuso sus propuestas en la colonia El Choyal.
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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
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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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Manuel Ignacio ‘Maloro’ Acosta sostuvo ayer un encuentro con empresarios sonorenses.

De acuerdo con 
un comunicado, 
se resaltó el 
hecho de que el 
candidato a la 
Alcaldía haya 
presentado su 
declaración 
patrimonial
Un ejemplo a seguir en cuestión de 
transparencia es Manuel Ignacio 
“Maloro” Acosta, pues desde el 
principio presentó públicamente 
su declaración patrimonial, coin-

POR LA PRESIDENCIA

Se reúne “Maloro” Acosta 
con empresarios de Sonora

cidieron integrantes de la Confe-
deración Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex), afirma un 
comunicado de prensa.

El presidente de Coparmex So-
nora Norte, Marcelo Meouchi Ti-

rado, enfatizó durante una reunión 
que sostuvieron los agremiados 
con el candidato de la coalición 
“Por un Gobierno Honesto y Efi-
caz” que hasta ahora es algo que 
nadie más, que aspire a ser presi-

dente municipal, ha hecho, lo que 
habla del valor moral de ‘Maloro’ 
Acosta.

“Felicidades, de verdad felici-
dades, estás poniendo el ejemplo, 
porque no ha habido eco de esa 

petición, de esa declaración y es de 
reconocerse también. Esto  te da 
mucha autoridad moral, de decir 
ante cualquier ataque, aquí está 
mi declaración patrimonial, sube 
la tuya y empezamos a platicar, de 
subirlo a tu nivel de contrincante”, 
señaló.

El aspirante priista consideró 
que es lamentable que actualmen-
te no haya transparencia en los 
procesos de manejo del dinero pú-
blico, ni de los bienes que tienen 
quienes ocupan un cargo público.

“Soy el único candidato en el Es-
tado que la ha dado públicamente, 
está en mi página de Internet, la 
pueden revisar, la pueden cotejar 
y está hecha con documentos de la 
Secretaría de la Función Pública, 
son documentos oficiales”, afirmó.

Aunque de momento hay resis-
tencia por parte de funcionarios 
y candidatos a dar su declaración 
patrimonial, es algo que debe de 
llegar para quedarse, manifestó el 
candidato del PRI, PVEM y Nueva 
Alianza, pues la gente tiene dere-
cho a saber cómo evolucionan los 
bienes de sus funcionarios públi-
cos, de un año a otro.

Entre 2012 y 2014, 
según Migración, 844 
personas tuvieron 
que recibir atención al 
sufrir la privación de la 
libertad

México, D.F.- Entre 2012 y 2014, 
el fenómeno de la privación ile-
gal de la libertad de extranjeros 
-indocumentados o no- en Mé-
xico se disparó, de acuerdo con 
registros del Instituto Nacional 
de Migración (INM). 

En ese periodo 844 personas 
tuvieron que recibir atención por 
parte del personal del INM, luego 
de haber sido víctimas de actos 
de privación de la libertad, mejor 
conocidos como secuestros, y que 

POR ELIANA ALVARADO
ealvarado@elimparcial.com 

Muchas oraciones y apoyo económi-
co ante los inconvenientes que han 
surgido durante su valoración mé-
dica pidió José Chúa López, quien 
desde hace dos semanas se encuen-
tra en Rochester, Estados Unidos.

A través de su página en Face-
book, el hermosillense escribió ayer 
que han surgido algunos imprevis-
tos y que él y su mamá empiezan a 
quedarse sin fondos, por lo que de 
nueva cuenta requieren ayuda de la 
comunidad.

Fue el pasado 13 de abril cuando 
José inició con la serie de estudios 
médicos en la Clínica Mayo de aque-
lla ciudad, con la esperanza de ser 
candidato a un doble trasplante de 
corazón e hígado que salve su vida.

Debido a una obstrucción en su 
implante del corazón, a principios 
de la semana pasada le realizaron 
a José una microcirugía, de la cual 
no hubo complicaciones pero que 

DELINCUENCIA

Aumentan en el País secuestros 
de extranjeros: Migración

ocurrieron por horas o por días en 
territorio nacional. 

Los reportes de la dependencia 
señalan a ciudadanos de nueve 

nacionalidades como el blanco de 
ese delito registrado a su paso por 
entidades como Chiapas, Coahui-
la, Tabasco, Guanajuato, Distrito 
Federal, San Luis Potosí, Sonora, 
Coahuila, Nuevo León, Queréta-
ro, Aguascalientes, Hidalgo, Ve-
racruz, Michoacán y Tamaulipas. 

De acuerdo con la información 
obtenida por El Universal, Tamau-
lipas es donde se han cometido 
86% de los plagios en el periodo 
referido, al reportar 721 apoyos a 
extranjeros, luego de ser víctimas 
de ese ilícito. 

Un reporte adicional de la em-
bajada y los consulados de Esta-
dos Unidos refiere que de enero a 
noviembre de 2014 se presentaron 
más de 130 secuestros de estadou-
nidenses en distintos puntos de 
México. 

SOLIDARIDAD

Piden orar por Chúa López

retrasó el proceso de la valoración.
Tan sólo para la valoración y los 

gastos durante la estancia mínima 
allá, debió reunir la cantidad de 15 
mil dólares, la cual comienza a ser 
insuficiente.
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José Chúa López recibió en días 
pasados en Rochester la visita de uno 
de sus médicos de Hermosillo, el 
doctor Ernesto Duarte Tagles.
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Personal del Instituto Nacional de 
Migración señala que e Tamaulipas es 
donde se han cometido 86% de los 
plagios.

 – EL UNIVERSAL
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‘Los hermosillenses 
quieren un cambio’: 
“Maloro” Acosta

Recorridos en diversas colonias, 
visitas a instituciones de gobier-
no, reuniones con dirigentes 
sindicales, con trabajadores, 
mujeres, jóvenes, amas de casa 

y padres y madres de familia, forman parte 
de las actividades que realiza Manuel Ignacio 
“Maloro” Acosta por diversos sectores de la 
ciudad. 

   Preocupación por la inseguridad, falta 
de empleo, transporte público deficiente, 
corrupción y altos costos en los servicios 
forman parte de las principales demandas 
de los hermosillenses, por lo que piden haya 
un cambio de gobierno en la administración 
municipal.

   El candidato del PRI, Partido Verde y 
Nueva Alianza a la Presidencia Municipal 

En el fraccionamiento Palo Fierro, con la participación de vecinos y jóvenes rehabilitó para las 
familias un parque público que estaba descuidado y vandalizado.

Después de realizar un recorrido en bicicleta por el centro de la ciudad, acompañado de su familia, Maloro Acosta, anunció su proyecto de Movilidad Urbana que incluye 4 ciclovías y 5 circuitos temporales 
familiares

Es tiempo ya de preocuparnos por el Hermosillo que les dejaremos a nuestros hijos, señaló el 
candidato de la coalición Por un Gobierno Honesto y Eficaz.

Durante su visita a la Estación de Bomberos, 
“Maloro” Acosta se comprometió a acabar con 
el rezago histórico que el Municipio tiene con 
estos héroes anónimos.

Gran aceptación ha tenido entre las personas de la tercera edad, la propuesta de becas a las 
abuelas que cuiden a sus nietos.

Acompañado de su esposa Martha, “Maloro” Acosta participó en la manifestación de la ExpoGan, 
en donde recibió muchas muestras de apoyo y simpatía de los hermosillenses.

de Hermosillo, confió que con el apoyo de la 
ciudadanía llegará a ser alcalde, para darle 
rumbo y certidumbre a la capital del estado 
y sus familias.

 “Hermosillo requiere de una transforma-
ción, los hermosillenses necesitan recuperar 
la confianza  perdida en sus gobernantes, es 
lamentable que las autoridades municipales 
panistas hayan desaprovechado la oportuni-
dad de servir a los hermosillenses por servirse 
a sí mismos”,  manifestó.

 “Maloro” Acosto indicó que su propues-
ta de gobierno contempla un Hermosillo 
Con Todo, en el que la ciudadanía perciba 
un avance en el desarrollo económico y 
social, pero sobre todoen su bolsillo, “que 
se note el cambio en la mesa de cada fa-
milia”, apuntó.

Desde el anuncio del sistema de Vecinos en 
Alerta, varias asociaciones de vecinos se han 
constituido y sumado a este proyecto de 
‘Maloro’ para protegerse de la delincuencia.

En la colonia Lomas del Norte anunció su programa Pavimentación Total, con el que abatirá el 
rezago que padecen desde hace más de 45 años colonias tradicionales. 
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Hermosillo, Sonora.- Para recuperar su 
grandeza Hermosillo necesita una visión 
de 360 grados, que surge de atender las 
necesidades de gente y resolver los pro-
blemas que por años se han quedado re-
zagados, afirmó Manuel Ignacio Acosta 
Gutiérrez.

Ser presidente municipal de Hermosillo no es una ambición, sino una vocación de servicio, subrayó “Maloro” Acosta.

El plan consta de 8 ejes 
temáticos que engloban 
los principales temas 
municipales: 

QQ Salud
QQ Seguridad
QQ Infraestructura
QQ Economía 
QQ Familia 
QQ Servicios Públicos 
QQ Gobierno y Transparencia
QQ Desarrollo Económico

“Hermosillo 360” contempla 40 acciones prioritarias para llevar a la capital a la transformación.

El “Hermosillo Con Todo” es la respuesta a las necesidades de la gente, afirmó “Maloro” Acosta.

Integrantes  
de la planilla:

SÍNDICO: 
QQ Angelina Muñoz

REGIDORES:
QQ Jorge Güereca Mada
QQ Francisca Madrid Sandoval
QQ Óscar Manuel Madero Valencia
QQ Hazely Juárez Morales
QQ Carlos Andrés Zepeda Bañuelos
QQ Ricardo Barrón Morales
QQ Raymundo Rodríguez Quiñónez
QQ Óscar Alberto Cano Jiménez
QQ Rosalva Islas Félix
QQ Gloria Karina Lagarda Lugo
QQ Reyna Angélica Limón Hernández
QQ Blanca Luz Saldaña López

EQUIPO DE TRABAJO

Presenta ‘Maloro’ Acosta 
Plan Hermosillo 360

Dirigentes, 
empresarios, líderes 
conforman su equipo 
de trabajo y planilla 
con la que  encabezará 
administración 
Municipal
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Presenta ‘Maloro’ Acosta 
Plan Hermosillo 360

Destacados personajes líderes en sus respectivos ámbitos, participaron en la conformación de su programa de Gobierno. 

El candidato de la coalición “Por un 
Gobierno Honesto y Eficaz” presentó a los 
hermosillenses su Plan Hermosillo “Con 
Todo”, acompañado de su esposa Martha 
Antúnez de Acosta y sus hijos, en donde de-
talló las 40 propuestas que son prioritarias 
para llevar a Hermosillo a la transforma-
ción que necesita.

“Maloro” Acosta señaló que es necesario 
que Hermosillo vuelva a tener colonias y 
calles seguras para atraer más inversión, 
además de infraestructura moderna que dé 
soporte a diversos temas que han sido olvi-
dados como el medio ambiente, entre otros.

“Vengo a darlo todo por un Hermosillo 
con Todo. Porque su gente me importa, 
sus colonias me importan, sus calles me 
importan, me importa que le vaya bien 
a Hermosillo. Por esto también, vengo a 
entrar y a salir de las puertas de Palacio 
Municipal con la frente en alto”, aseguró.

Para ofrecer mayor seguridad se tendrán 
policías profesionales y confiables, para lo 
que se creará el Instituto de Capacitación 
Policial, la Unidad Especial Anti Robos, 
mejores sueldos y prestaciones, patrullas 
tecnológicas equipadas con GPS y video-
cámaras para monitorear el desempeño.

El Cuerpo de Bomberos estará más equi-
pado, pues se renovará en su totalidad el 
equipo y se abrirán dos nuevas estaciones, 
además de que se les brindará capacitación 
certificada con los más altos estándares de 
profesionalismo y calidad.

Para tener un mayor crecimiento eco-
nómico se crearán las condiciones para 
atraer otro proyecto de la envergadura de 
la Planta Ford. Así como ofrecer incentivos 
a empresarios para que contraten a jóve-
nes recién egresados, adultos mayores y a 
personas con discapacidad.

Se tendrán los programas Mi Propio 

Expertos ciudadanos por eje temático  
que harán posible el Hermosillo Con Todo:

1.     Con Ciudadanos Saludables  - Doctor José Mario Turner
2.     Con Seguridad y Tranquilidad - Juan Carlos Solís
3.     Bien Equipado y con Infraestructura Moderna - Lorena Vega
4.     Con Crecimiento Económico - Eduardo Lemmen Meyer
5.     Con Mejores Espacios Familiares - Erubiel Durazo
6.     Con Oportunidades Globales - Julio Corona
7.     Con Servicios Públicos de Calidad - Karina Maldonado
8.     Bien Gobernado - Alba Celina Soto y Odracir Espinoza

Taxistas afiliados a la Confederación de Trabajadores de México también se pronunciaron a favor 
de “Maloro” Acosta . 

Equipo de regidores que conforman la planilla del candidato de la coalición Por un Gobierno 
Honesto y Eficaz.

Su esposa Martha Antúnez y su hijo Manuel, lo 
acompañaron en la presentación del plan.

Negocio y Jefa de Familia, Jefa de Negocio; 
para apoyar la creación de microempresas, 
así como la creación de la Ventanilla Digital 
Empresarial.

Mejor y mayor infraestructura con 
los programas Pavimentación con Todo, 
Cruceros Seguros, Peatones Seguros; Vías 
Seguras; Hermosillo Vivo, para pistas y 
espacios deportivo; un Plan Integral de 
Drenaje, la creación del Bosque Metropo-

litano y para detonar el turismo el concepto 
Kino Mágico, entre otros.

“Una vez electo presidente municipal, 
personalmente regresaré a todas las colo-
nias para garantizar el cumplimiento de 
estos compromisos y exigiré a todos los 
funcionarios de primer nivel la presenta-
ción semestral de su declaración patrimo-
nial”, dijo.
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Vamos adelante con este gran 
movimiento social, en el que 
cada vez se suman más sono-
renses que no tienen partido, 
pero que quieren un futuro 
mejor, resaltó la candidata 
a gobernar Sonora, Claudia 
Pavlovich Arellano, al visitar 
Opodepe, Rayón y San Miguel 
de Horcasitas.

A Claudia Pavlovich la reci-
bió un contingente de jinetes 
en Rayón, con quienes cabalgó 
hasta la plaza principal para 
reunirse con los habitantes del 
municipio. Ahí reiteró que en-
tre sus principales acciones 
será la de rehabilitar las carre-
teras vecinales, pues además 
de representar un gran peligro 
por las pésimas condiciones, 
retrasan la economía de esta 
región.

La candidata por la coali-
ción Por un Gobierno Honesto 
y Eficaz,  destacó la necesidad 
de que en todos los municipios 
se cuente con Centros de Salud 
dignos, con lo necesario para 
atender a los sonorenses, y 
acabar con este rezago en el 
que se encuentran todas las 
regiones.

Pavlovich Arellano durante 

VISITA OPODEPE, RAYÓN Y SAN MIGUEL DE HORCASITAS

Claudia Pavlovich llama
a unirse  al cambio

Señala que busca 
sumar sonorenses 
en un gran 
movimiento social
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Un ambiente festivo se vivió entre habitantes de Rayón al recibir en su comunidad a Claudia Pavlovich.
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En su visita a Querobabi, Rayón y 
Estación Pesqueira, Claudia Pavlovich 
recibió diversas peticiones para 
satisfacer necesidades que existen en 
cada una de las poblaciones, como es 
un mejor equipamiento en las 
escuelas locales.

sus eventos en las comuni-
dades de Querobabi, Rayón 
y Estación Pesqueira, mani-
festó que más allá de partidos 
políticos, este movimiento so-
cial que encabeza representa 
un cambio verdadero porque 
cada vez son más los que quie-

ren Otro Sonora Ya. 
“A los que todos los días se 

la llevan calumniándome les 
digo que no me voy a dejar, 
que yo voy a seguir trabajando 
por los sonorenses y no me 
voy a doblar porque ellos y 
yo no somos iguales, gracias 

a Dios, yo soy gente decente 
trabajadora y honesta y a mí 
me educaron para servir, para 
trabajar por ustedes”, precisó. 

La candidata a gobernar 
Sonora por la coalición PRI-
Panal-PVEM recibió el res-
paldo de miles de sonorenses 

que confían en su propuesta 
de honestidad y de respuestas 
a la gente.

La candidata a la guberna-
tura estuvo acompañada por 
la candidata a la diputación 
federal, Susana Corella, la 
candidata a diputada local, 
Adriana Hoyos y los candi-
datos a presidentes munici-
pales de Opodepe, Rayón y 
San Miguel de Horcasitas, 
José Luis Acuña, Alejandro 
Grijlava y Graciela López, 
respectivamente.
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Ante los habitantes de estas comunidades, Claudia Pavlovich comprometió el trabajo incansable a 
favor de los hombres y mujeres para reactivar el empleo y recuperar la grandeza de esta zona y su brillo 
económico.
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Habitantes de Pesqueira se reunieron con la candidata a la gubernatura de Sonora.
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http://www.facebook.com/elimparcial

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:
 
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?



Por Alejandra Olay
Raúl Mejía González, delegado del 
Comité Ejecutivo Nacional del Par-
tido Revolucionario Institucional 
(PRI) hizo un llamado al dirigente 
del Partido Acción Nacional (PAN), 
Juan Valencia a que se conduzca 
con respeto y apego a la ley, en alu-
sión a los actos vandálicos contra 
espectaculares de candidatos del 
PRI en varias ciudades del Estado.

Luego de su respaldo a la denun-
cia pública de la planilla del candi-
dato a la alcaldía de Hermosillo, 
Manuel Ignacio “Maloro” Acosta 

Gutiérrez, aseguró que su partido 
ha sido respetuoso de las disposi-
ciones legales vigentes para el pro-
ceso electoral.

La violencia no conduce a na-
da, esa violencia indica que no 
van arriba en las encuestas y en su 
desesperación la han provocado, 
dijo a propósito de la reciente in-
tervención de Valencia Durazo en 
una manifestación en las ofi cinas 
de la Secretaría de Comunicaciones 
y Transporte (SCT), donde discu-
tió con el titular Javier Hernández 
Armenta.

En relación al audio que circula 
en redes sociales sobre una con-
versación de la candidata Claudia 
Pavlovich Arellano con un empre-
sario camaronero, Mejía González 
aseguró que es falsa, producto de 
un montaje ante la desesperación 

del PAN por los resultados en su 
contra en las encuestas.

“Primero fueron grabaciones a 
llamadas telefónicas y ahora mon-
tajes que técnicamente se pueden 
hacer. Es falso por eso exigimos 
que las autoridades investiguen y lo 
comprueben”, expresó tras señalar 
que no dejarán pasar ninguna acusa-
ción sin emprender acciones legales.

“Queremos contiendas limpias, 
respetuosas, apegadas a la Ley. 
Seremos competitivos y ganare-
mos de manera limpia”, aseguró 
una hora después de una rueda de 
prensa donde el coordinador de la 
campaña de Javier Gándara respon-
sabilizara al presidente municipal 
de Cajeme, de extracción priista 
por su permisividad en el acoso de 
autoridades policiacas contra bri-
gadistas del PAN.
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GRABACIÓN ES UN MONTAJE

Piden priistas 
respetar la ley
Denuncian que el audio 
expuesto en redes es 
falso; piden investigar 
destrucción de propaganda

Raúl Mejía González señaló ataques y pidió a las autoridades investigar al respecto.

Propone mejoras en servicios de salud y rehabilitar carreteras

Vamos por un 
cambio verdadero: 
Claudia Pavlovich

Vamos adelante con este gran 
movimiento social, en el que 
cada vez se suman más sono-
renses que no tienen partido, 
pero que quieren un futuro 
mejor, resaltó la candidata a 
gobernar Sonora, Claudia Pa-
vlovich Arellano, al visitar 
Opodepe, Rayón y San Miguel 
de Horcasitas.

A Claudia Pavlovich la reci-
bió un contingente de jinetes 
en Rayón, con quienes cabalgó 
hasta la plaza principal para 
reunirse con los habitantes 
del municipio. Ahí reiteró que 
entre sus principales acciones 
será la de rehabilitar las carre-
teras vecinales, pues además de 
representar un gran peligro por 
las pésimas condiciones, retra-
san la economía de esta región.

En emotivos encuentros, la 

candidata por la coalición Por 
un Gobierno Honesto y Efi caz,  
destacó la necesidad de que en 
todos los municipios se cuente 
con Centros de Salud dignos, 
con lo necesario para atender 
a los sonorenses, y acabar con 
este rezago en el que se encuen-
tran todas las regiones.

Pavlovich Arellano durante 
sus eventos en las comunidades 
de Querobabi, Rayón y Estación 
Pesqueira, manifestó que más 
allá de partidos políticos, este 
movimiento social que encabe-
za representa un cambio verda-
dero porque cada vez son más 
los que quieren Otro Sonora Ya. 

“A los que todos los días se 
la llevan calumniándome les 
digo que no me voy a dejar, que 
yo voy a seguir trabajando por 
los sonorenses y no me voy a 

doblar porque ellos y yo no so-
mos iguales, gracias a Dios, yo 
soy gente decente trabajadora 
y honesta y a mí me educaron 
para servir, para trabajar por 
ustedes”, precisó. 

La candidata a gobernar So-
nora por la coalición PRI-Pa-
nal-PVEM recibió el respaldo 
de miles de sonorenses que con-
fían en su propuesta de hones-
tidad y de respuestas a la gente.

La candidata a la guberna-
tura estuvo acompañada por la 
candidata a la diputación fede-
ral, Susana Corella, la candi-
data a diputada local, Adriana 
Hoyos y los candidatos a pre-
sidentes municipales de Opo-
depe, Rayón y San Miguel de 
Horcasitas, José Luis Acuña, 
Alejandro Grijlava y Graciela 
López, respectivamente.

El difunto
Pasa un entierro con miles de personas, y un señor pregunta:
- Oiga, ¿sabe usted quién es el muerto? Y el otro le contesta:

- No estoy seguro, pero me parece que es el que va dentro de la caja...

En Rayón la candidata recibió la bienvenida de un contingente de jinetes.

Propuso una ‘cruzada contra la corrupción’

Se reúne Kitty Gutiérrez 
con abogados locales 
La Candidata priista a la Di-
putación por el Distrito IX de 
Hermosillo, Kitty Gutiérrez 
Mazón, se reunió con un grupo 
de abogados litigantes de la ciu-
dad, donde tuvo oportunidad de 
dialogar y exponerles algunas 
de las propuestas para el sector 
que busca representar ante la 
Cámara del Congreso Local. 

“Voy a buscar contar con me-
canismos para el monitoreo de 
la situación fi nanciera y patri-
monial de los funcionarios pú-
blicos, así como promover una 
“cruzada contra la corrupción” 
con el fi n de evitar el mal uso y 
abuso de los recursos públicos” 
comentó Gutiérrez Mazón a los 

abogados.
“Es momento de re-direc-

cionar el servicio público y de 
tener un gobierno honesto don-
de los benefi ciados sean única-
mente los hermosillenses, me 
comprometo a legislar para que 
así sea” les mencionó Kitty du-
rante la charla. 

Acompañada de la Fórmula 
Cumplidora por la Coalición 
PRI-PVEM-Panal “Por un Go-
bierno Honesto y Eficaz”, Ki-
tty Gutiérrez Mazón pidió el 
apoyo de los abogados ya que 
aseguró que es solo trabajan-
do en equipo que se lograrán 
cambios efectivos en nuestra 
comunidad. 

Kitty Gutiérrez Mazón cruzó propuestas con litigantes hermosillenses.

Propone David Palafox Celaya

‘Impulsaremos el deporte 
desde el Congreso’
Como uno de los pilares de la 
formación de los jóvenes hermo-
sillenses, David Palafox Celaya 
se compromete a impulsar el de-
porte en la capital sonorense, así 
como a etiquetar mayores recur-
sos públicos para infraestructu-
ras deportivas desde el Congreso 
del Estado.

El candidato a diputado lo-
cal por el Distrito X explicó que 
ésta es una de sus principales 
propuestas de campaña ya que 
considera el deporte y la edu-
cación física como una exce-
lente práctica para combatir las 
adicciones, unir a las familias, 
además de formar el carácter de 
niños y jóvenes de cara al futuro. 
“Impulsaremos desde el Congre-
so leyes e iniciativas que les den 

a las familias de Hermosillo, y 
especialmente a los deportistas, 
mejores condiciones de práctica 
deportiva en espacios públicos”, 
defi nió David Palafox, detallan-
do que ésta no es una promesa 
más de campaña, sino que se 
hará realidad votando desde la 
curul por un mayor presupuesto 
en este rubro para Hermosillo.

Además, señaló Palafox Cela-
ya como fundamental “supervi-
sar que recursos que se destinen 
no se malgasten ni se encarezcan 
los costos de obra”, ya que de-
nunció que “nos hemos perca-
tado que de una cancha que se 
hacen podrían hacerse tres, pero 
los costos infl ados, mochadas y 
corrupción del actual gobierno 
municipal no lo permiten”.

Por Zaria Mendoza
Manuel Ignacio “Maloro” Acos-
ta presentó 40 propuestas a los 
hermosillenses, que considera, 
son las necesarias para recu-
perar la grandeza de la capital 
sonorense.

El candidato a la Alcaldía de 
Hermosillo por el PRI, indicó 
que esta ciudad requiere tener 
una visión de cambio de 360 
grados para atender problemas 
padecidos por años.

En plan “Hermosillo con to-
do”, contempla la creación del 
Instituto de Capacitación Poli-
cial y la Unidad Especial Anti 
Robos para tener policías más 
profesionales y confi ables.

Además de mejores sueldos y 
prestaciones para ellos, así como 
patrullas equipado con GPS y 
videocámaras, por medio de las 
cuales serían monitoreando en 
su desempeño.

Dijo que los bomberos ten-

drán más equipo, además de 
contar con dos estaciones más y 
esto aunado a una capacitación 
certifi cada que se les brindará.

En materia económica y pa-
ra generar crecimiento en este 
ramo, mencionó que se busca-
rán proyectos como el de Planta 
Ford y se ofrecerán incentivos 
a empresarios, con el fi n de que 
den empleo a jóvenes recién 
egresados, adultos mayores y 
personas con discapacidad.

En el evento realizado ena 
Sauceda, en el que estuvo acom-
pañado de su esposa e hijos, el 
candidato del partido tricolor, 
dijo que se apoyará la creación 
de las microempresas y de la 
Ventanilla Digital Empresarial.

La pavimentación también se 
incluye en sus propuestas, ade-
más de cruceros seguros, peato-
nes seguros y vías seguras,  con 
listas y espacios deportivos y un 
plan integral de drenaje.

Son 40 propuestas para varios rubros

Presenta Maloro 
‘Hermosillo con todo’
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El candidato del PRI a la alcaldía de Hermosillo enumeró un plan de 
propuestas para eliminar rezagos en la ciudad.
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Por Alejandra Olay
Raúl Mejía González, delegado del 
Comité Ejecutivo Nacional del Par-
tido Revolucionario Institucional 
(PRI) hizo un llamado al dirigente 
del Partido Acción Nacional (PAN), 
Juan Valencia a que se conduzca 
con respeto y apego a la ley, en alu-
sión a los actos vandálicos contra 
espectaculares de candidatos del 
PRI en varias ciudades del Estado.

Luego de su respaldo a la denun-
cia pública de la planilla del candi-
dato a la alcaldía de Hermosillo, 
Manuel Ignacio “Maloro” Acosta 

Gutiérrez, aseguró que su partido 
ha sido respetuoso de las disposi-
ciones legales vigentes para el pro-
ceso electoral.

La violencia no conduce a na-
da, esa violencia indica que no 
van arriba en las encuestas y en su 
desesperación la han provocado, 
dijo a propósito de la reciente in-
tervención de Valencia Durazo en 
una manifestación en las ofi cinas 
de la Secretaría de Comunicaciones 
y Transporte (SCT), donde discu-
tió con el titular Javier Hernández 
Armenta.

En relación al audio que circula 
en redes sociales sobre una con-
versación de la candidata Claudia 
Pavlovich Arellano con un empre-
sario camaronero, Mejía González 
aseguró que es falsa, producto de 
un montaje ante la desesperación 

del PAN por los resultados en su 
contra en las encuestas.

“Primero fueron grabaciones a 
llamadas telefónicas y ahora mon-
tajes que técnicamente se pueden 
hacer. Es falso por eso exigimos 
que las autoridades investiguen y lo 
comprueben”, expresó tras señalar 
que no dejarán pasar ninguna acusa-
ción sin emprender acciones legales.

“Queremos contiendas limpias, 
respetuosas, apegadas a la Ley. 
Seremos competitivos y ganare-
mos de manera limpia”, aseguró 
una hora después de una rueda de 
prensa donde el coordinador de la 
campaña de Javier Gándara respon-
sabilizara al presidente municipal 
de Cajeme, de extracción priista 
por su permisividad en el acoso de 
autoridades policiacas contra bri-
gadistas del PAN.
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GRABACIÓN ES UN MONTAJE

Piden priistas 
respetar la ley
Denuncian que el audio 
expuesto en redes es 
falso; piden investigar 
destrucción de propaganda

Raúl Mejía González señaló ataques y pidió a las autoridades investigar al respecto.

Propone mejoras en servicios de salud y rehabilitar carreteras

Vamos por un 
cambio verdadero: 
Claudia Pavlovich

Vamos adelante con este gran 
movimiento social, en el que 
cada vez se suman más sono-
renses que no tienen partido, 
pero que quieren un futuro 
mejor, resaltó la candidata a 
gobernar Sonora, Claudia Pa-
vlovich Arellano, al visitar 
Opodepe, Rayón y San Miguel 
de Horcasitas.

A Claudia Pavlovich la reci-
bió un contingente de jinetes 
en Rayón, con quienes cabalgó 
hasta la plaza principal para 
reunirse con los habitantes 
del municipio. Ahí reiteró que 
entre sus principales acciones 
será la de rehabilitar las carre-
teras vecinales, pues además de 
representar un gran peligro por 
las pésimas condiciones, retra-
san la economía de esta región.

En emotivos encuentros, la 

candidata por la coalición Por 
un Gobierno Honesto y Efi caz,  
destacó la necesidad de que en 
todos los municipios se cuente 
con Centros de Salud dignos, 
con lo necesario para atender 
a los sonorenses, y acabar con 
este rezago en el que se encuen-
tran todas las regiones.

Pavlovich Arellano durante 
sus eventos en las comunidades 
de Querobabi, Rayón y Estación 
Pesqueira, manifestó que más 
allá de partidos políticos, este 
movimiento social que encabe-
za representa un cambio verda-
dero porque cada vez son más 
los que quieren Otro Sonora Ya. 

“A los que todos los días se 
la llevan calumniándome les 
digo que no me voy a dejar, que 
yo voy a seguir trabajando por 
los sonorenses y no me voy a 

doblar porque ellos y yo no so-
mos iguales, gracias a Dios, yo 
soy gente decente trabajadora 
y honesta y a mí me educaron 
para servir, para trabajar por 
ustedes”, precisó. 

La candidata a gobernar So-
nora por la coalición PRI-Pa-
nal-PVEM recibió el respaldo 
de miles de sonorenses que con-
fían en su propuesta de hones-
tidad y de respuestas a la gente.

La candidata a la guberna-
tura estuvo acompañada por la 
candidata a la diputación fede-
ral, Susana Corella, la candi-
data a diputada local, Adriana 
Hoyos y los candidatos a pre-
sidentes municipales de Opo-
depe, Rayón y San Miguel de 
Horcasitas, José Luis Acuña, 
Alejandro Grijlava y Graciela 
López, respectivamente.

El difunto
Pasa un entierro con miles de personas, y un señor pregunta:
- Oiga, ¿sabe usted quién es el muerto? Y el otro le contesta:

- No estoy seguro, pero me parece que es el que va dentro de la caja...

En Rayón la candidata recibió la bienvenida de un contingente de jinetes.

Propuso una ‘cruzada contra la corrupción’

Se reúne Kitty Gutiérrez 
con abogados locales 
La Candidata priista a la Di-
putación por el Distrito IX de 
Hermosillo, Kitty Gutiérrez 
Mazón, se reunió con un grupo 
de abogados litigantes de la ciu-
dad, donde tuvo oportunidad de 
dialogar y exponerles algunas 
de las propuestas para el sector 
que busca representar ante la 
Cámara del Congreso Local. 

“Voy a buscar contar con me-
canismos para el monitoreo de 
la situación fi nanciera y patri-
monial de los funcionarios pú-
blicos, así como promover una 
“cruzada contra la corrupción” 
con el fi n de evitar el mal uso y 
abuso de los recursos públicos” 
comentó Gutiérrez Mazón a los 

abogados.
“Es momento de re-direc-

cionar el servicio público y de 
tener un gobierno honesto don-
de los benefi ciados sean única-
mente los hermosillenses, me 
comprometo a legislar para que 
así sea” les mencionó Kitty du-
rante la charla. 

Acompañada de la Fórmula 
Cumplidora por la Coalición 
PRI-PVEM-Panal “Por un Go-
bierno Honesto y Eficaz”, Ki-
tty Gutiérrez Mazón pidió el 
apoyo de los abogados ya que 
aseguró que es solo trabajan-
do en equipo que se lograrán 
cambios efectivos en nuestra 
comunidad. 

Kitty Gutiérrez Mazón cruzó propuestas con litigantes hermosillenses.

Propone David Palafox Celaya

‘Impulsaremos el deporte 
desde el Congreso’
Como uno de los pilares de la 
formación de los jóvenes hermo-
sillenses, David Palafox Celaya 
se compromete a impulsar el de-
porte en la capital sonorense, así 
como a etiquetar mayores recur-
sos públicos para infraestructu-
ras deportivas desde el Congreso 
del Estado.

El candidato a diputado lo-
cal por el Distrito X explicó que 
ésta es una de sus principales 
propuestas de campaña ya que 
considera el deporte y la edu-
cación física como una exce-
lente práctica para combatir las 
adicciones, unir a las familias, 
además de formar el carácter de 
niños y jóvenes de cara al futuro. 
“Impulsaremos desde el Congre-
so leyes e iniciativas que les den 

a las familias de Hermosillo, y 
especialmente a los deportistas, 
mejores condiciones de práctica 
deportiva en espacios públicos”, 
defi nió David Palafox, detallan-
do que ésta no es una promesa 
más de campaña, sino que se 
hará realidad votando desde la 
curul por un mayor presupuesto 
en este rubro para Hermosillo.

Además, señaló Palafox Cela-
ya como fundamental “supervi-
sar que recursos que se destinen 
no se malgasten ni se encarezcan 
los costos de obra”, ya que de-
nunció que “nos hemos perca-
tado que de una cancha que se 
hacen podrían hacerse tres, pero 
los costos infl ados, mochadas y 
corrupción del actual gobierno 
municipal no lo permiten”.

Por Zaria Mendoza
Manuel Ignacio “Maloro” Acos-
ta presentó 40 propuestas a los 
hermosillenses, que considera, 
son las necesarias para recu-
perar la grandeza de la capital 
sonorense.

El candidato a la Alcaldía de 
Hermosillo por el PRI, indicó 
que esta ciudad requiere tener 
una visión de cambio de 360 
grados para atender problemas 
padecidos por años.

En plan “Hermosillo con to-
do”, contempla la creación del 
Instituto de Capacitación Poli-
cial y la Unidad Especial Anti 
Robos para tener policías más 
profesionales y confi ables.

Además de mejores sueldos y 
prestaciones para ellos, así como 
patrullas equipado con GPS y 
videocámaras, por medio de las 
cuales serían monitoreando en 
su desempeño.

Dijo que los bomberos ten-

drán más equipo, además de 
contar con dos estaciones más y 
esto aunado a una capacitación 
certifi cada que se les brindará.

En materia económica y pa-
ra generar crecimiento en este 
ramo, mencionó que se busca-
rán proyectos como el de Planta 
Ford y se ofrecerán incentivos 
a empresarios, con el fi n de que 
den empleo a jóvenes recién 
egresados, adultos mayores y 
personas con discapacidad.

En el evento realizado ena 
Sauceda, en el que estuvo acom-
pañado de su esposa e hijos, el 
candidato del partido tricolor, 
dijo que se apoyará la creación 
de las microempresas y de la 
Ventanilla Digital Empresarial.

La pavimentación también se 
incluye en sus propuestas, ade-
más de cruceros seguros, peato-
nes seguros y vías seguras,  con 
listas y espacios deportivos y un 
plan integral de drenaje.

Son 40 propuestas para varios rubros

Presenta Maloro 
‘Hermosillo con todo’
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El candidato del PRI a la alcaldía de Hermosillo enumeró un plan de 
propuestas para eliminar rezagos en la ciudad.
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Por Alejandra Olay
El gran ausente, el candidato a la gubernatura 
del Partido Humanista que fue aprobado por 
el Instituto Estatal Electoral y de Participa-
ción Ciudadana (IEEyPC) en lugar de Miguel 
Ángel Haro Moreno, se presentó ayer por 
primera vez ante los medios para anunciar su 
renuncia por motivos personales y laborales.

Y es que cuando se registró tenía proyec-
tos en “stand by” que luego dieron fruto y 
aumentaron sus responsabilidades; luego, 
frente a la crisis que enfrentaba el partido 
que lo postuló dejó pasar el tiempo para que 
lo resolvieran las autoridades competentes.

Acompañado por Gerardo Carmona, 
quien asegura es el dirigente del Humanista 
en Sonora y por candidatos a diputaciones 
locales, negó ser un Juanito, sino un joven de 
29 años preocupado por su comunidad, quien 
por cierto, nunca recibió un peso al igual que 
el resto de los candidatos.

Antonio Pérez Yescas es ingeniero en 
Sistemas Computacionales, egresado del 
Tecnológico de Hermosillo con Maestría en 
Administración en la Universidad de Sonora.

Con 9 años de trayectoria en el sector 
privado dijo que nunca ha ostentado un cargo 
de elección popular y por lo tanto no debe 
favores.

“Vengo del seno de una familia trabaja-
dora, mi papá ha sido empleado federal por 
32 años en la Secretaría de Agricultura, mi 

mamá es ama de casa”, dijo el joven quien 
hace 7 u 8 meses conoció a Gerardo Carmona 
quien le compartió una propuesta política 
que le pareció “adecuada”.

Invitado a ser representante el partido 
en el Distrito III federal, al norte, se dedicó 
a realizar reuniones e impulsar gestiones, 
luego vendría la propuesta y la reflexión: 
“Sería bueno abrir un espacio para los jóve-
nes, algo que no se había visto, dejar atrás que 
los políticos son de trayectoria. ¿Por qué no 
pensar que una persona común y corriente 
pueda ostentar un cargo de esta magnitud?”.

Ante la disputa interna en el Humanista, 
donde Héctor Castro Gallegos asegura ser 
el avalado por el comité nacional y Gerardo 
Carmona, que un tribunal en Guadalajara ha 
ratifi cado su posición, Pérez Yescas prefi rió 
hacerse a un lado, atender sus asuntos labo-
rales sin descartar que en algún momento 
pueda intentarlo de nuevo.

Presentarán nueva propuesta
El dirigente del Humanista, Gerardo Car-
mona, quien acusó al líder nacional Ignacio 
Irys Salomón de mantener secuestrado al 
partido en Sonora, dijo que este jueves pre-
sentarán al nuevo candidato que sólo podía 
presentarse con la renuncia de por medio de 
Pérez Yescas.

Todavía ayer estaban por confi rmar su 
respaldo al partido que busca mantener su 
registro en estas elecciones.

Carmona reconoció la labor de los candi-
datos a diputaciones que han trabajado sin 
descanso, con recursos propios, ya que el 
partido a nivel nacional no ha respaldado el 
procedimiento para que reciban las prerro-
gativas que suman casi el millón de pesos.

ANTONIO PÉREZ YESCAS

Vino y se fue
Renuncia a la 
candidatura 
del Humanista a 
la gubernatura

Antonio Pérez Yescas se dejó ver, sólo para renunciar a la candidatura del Partido Humanista.
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Claudia Pavlovich analizó con el Grupo 
Incide el Desarrollo Sustentable del Estado

‘Gobierno abierto 
a quienes aporten’
Los gobiernos deben ser facilitado-
res y aliados de quienes participan en 
el desarrollo de las regiones, dijo la 
candidata a gobernar Sonora, Claudia 
Pavlovich Arellano, quien refrendó su 
voluntad política para trabajar de lado 
de las organizaciones que buscan el 
desarrollo y mejores condiciones para 
los habitantes.

La candidata a gobernadora de la 
coalición “Por un gobierno honesto 
y eficaz” se reunió con integrantes 
del Consejo Integrador de la Cons-
trucción, la Industria y el Desarrollo, 
Incide.

Durante el encuentro para el Desa-
rrollo Sustentable en Sonora, Claudia 
Pavlovich destacó la confi anza en el 
trabajo de la sociedad civil organizada, 
por lo que, dijo, será una aliada incon-
dicional de ellos.

Ante el presidente de Incide, Gui-
llermo Moreno Ríos, y el coordinador 
general, Mariano Katase Ruiz, Claudia 
Pavlovich resaltó la transparencia co-
mo tema indispensable para recobrar 
la confi anza hacia las instituciones de 
gobierno.

Al recibir los principales plantea-

mientos por parte de los integrantes 
de este grupo, que coadyuven a un de-
sarrollo integral del estado, Claudia 
Pavlovich se comprometió a apoyar 
todas las propuestas que abonen al 
desarrollo productivo y sobre todo que 
logren una sociedad más articulada.

“Yo creo muchísimo en la parti-
cipación de la sociedad civil organi-
zada, me queda claro que hay mucho 
por hacer en el estado, pero sé que la 
voluntad de ustedes y la voluntad de 
los sonorenses es mucho más fuerte y 
será más fácil con la voluntad de una 
gobernadora aliada”, manifestó.

Durante el encuentro expusieron 
como temas principales Sector Inmo-
biliario, Profesionales de la Construc-
ción, Empresa y Crecimiento, Segu-
ridad y Protección Civil, Ecología y 
Medio Ambiente, así como el proyecto 
Mayor Infraestructura Local, MIL.

En ellos sobresalió la Creación 
del Instituto Estatal de Planeación y 
Programación de la Obra Pública, así 
como realizar un Acuerdo Estatal por 
la Vivienda Abandonada, que se esta-
blezca un Plan de Desarrollo Económi-
co de Largo Plazo, entre otros.

Claudia Pavlovich refrendó su voluntad para trabajar con las organizaciones que 
buscan el desarrollo del estado.

RECORRE KITTY LAS COLONIAS
Kitty Gutiérrez Mazón llevó a los vecinos de Las Granjas sus 
propuestas, casa por casa. La candidata del PRI a la diputación 
por el Distrito IX de Hermosillo escuchó las necesidades 
del sector, para gestionar los recursos que benefi cien a los 
habitantes.

Ofrece atacar carencias que por años han exigido

Atenderá ‘Maloro’ a
colonias marginadas
Las colonias de la periferia de Hermosillo 
contarán con la infraestructura básica 
que por años han necesitado y exigido al 
Gobierno en turno, pero que nunca se les 
ha escuchado, aseguró Manuel Ignacio 
“Maloro” Acosta.

Durante una reunión con vecinos de 
Los Altares y habitantes de invasiones 
del sector sur de la ciudad, el candidato 
de la coalición “Por un gobierno honesto y 
efi caz”, señaló que no es posible que sigan 
las enfermedades respiratorias en los her-
mosillenses por falta de infraestructura 
básica.

“La red de pavimentación va a ser una 
realidad y no que sigan recarpeteando el 
centro de la ciudad y las mismas zonas 
de siempre, las colonias que están en las 
orillas también son Hermosillo y nuestras 
familias no merecen estar enfermándose 
y tener enfermedades cada vez más com-
plejas”, señaló.

Además de atender el problema de la 
pavimentación, “Maloro” Acosta agregó 
que se realizará un Plan Integral de Dre-
naje, que incluye acciones para prevenir 
inundaciones y la introducción de la red 
donde actualmente no hay.

Indicó que es necesario dotar a la 
ciudad con pistas y equipo deportivo al 
aire libre y gimnasios populares para fo-
mentar la actividad física en las colonias, 
además de lugares donde se promueva la 
cultura para alejar a los niños y jóvenes 
de las calles.

El candidato a la alcaldía de Hermosillo 

por el PRI, Partido Verde y Nueva Alian-
za enfatizó que constantemente tendrá 
contacto con los hermosillenses que han 
estado en el olvido, como los de ese sector 
de la ciudad para transformar la realidad 
de la ciudad y atender sus necesidades.

“Tenemos nosotros que poner un 
ya basta y mostrarnos inconformes a 
vivir así, en medio del polvo y la inse-
guridad, Hermosillo y este sector tiene 
que transformarse, tenemos que ir por 
un cambio. Aquí vamos a estar porque 
vamos a volver a tener comunicación 
con las colonias, voy a recorrer todas las 
colonias una vez más, vamos a volver a 
tener comunicación entre la autoridad y 
la ciudadanía”, aseveró.

Manuel Ignacio Acosta visitó a vecinos de 
Los Altares y asentamientos colindantes.
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Por Alejandra Olay
El gran ausente, el candidato a la gubernatura 
del Partido Humanista que fue aprobado por 
el Instituto Estatal Electoral y de Participa-
ción Ciudadana (IEEyPC) en lugar de Miguel 
Ángel Haro Moreno, se presentó ayer por 
primera vez ante los medios para anunciar su 
renuncia por motivos personales y laborales.

Y es que cuando se registró tenía proyec-
tos en “stand by” que luego dieron fruto y 
aumentaron sus responsabilidades; luego, 
frente a la crisis que enfrentaba el partido 
que lo postuló dejó pasar el tiempo para que 
lo resolvieran las autoridades competentes.

Acompañado por Gerardo Carmona, 
quien asegura es el dirigente del Humanista 
en Sonora y por candidatos a diputaciones 
locales, negó ser un Juanito, sino un joven de 
29 años preocupado por su comunidad, quien 
por cierto, nunca recibió un peso al igual que 
el resto de los candidatos.

Antonio Pérez Yescas es ingeniero en 
Sistemas Computacionales, egresado del 
Tecnológico de Hermosillo con Maestría en 
Administración en la Universidad de Sonora.

Con 9 años de trayectoria en el sector 
privado dijo que nunca ha ostentado un cargo 
de elección popular y por lo tanto no debe 
favores.

“Vengo del seno de una familia trabaja-
dora, mi papá ha sido empleado federal por 
32 años en la Secretaría de Agricultura, mi 

mamá es ama de casa”, dijo el joven quien 
hace 7 u 8 meses conoció a Gerardo Carmona 
quien le compartió una propuesta política 
que le pareció “adecuada”.

Invitado a ser representante el partido 
en el Distrito III federal, al norte, se dedicó 
a realizar reuniones e impulsar gestiones, 
luego vendría la propuesta y la reflexión: 
“Sería bueno abrir un espacio para los jóve-
nes, algo que no se había visto, dejar atrás que 
los políticos son de trayectoria. ¿Por qué no 
pensar que una persona común y corriente 
pueda ostentar un cargo de esta magnitud?”.

Ante la disputa interna en el Humanista, 
donde Héctor Castro Gallegos asegura ser 
el avalado por el comité nacional y Gerardo 
Carmona, que un tribunal en Guadalajara ha 
ratifi cado su posición, Pérez Yescas prefi rió 
hacerse a un lado, atender sus asuntos labo-
rales sin descartar que en algún momento 
pueda intentarlo de nuevo.

Presentarán nueva propuesta
El dirigente del Humanista, Gerardo Car-
mona, quien acusó al líder nacional Ignacio 
Irys Salomón de mantener secuestrado al 
partido en Sonora, dijo que este jueves pre-
sentarán al nuevo candidato que sólo podía 
presentarse con la renuncia de por medio de 
Pérez Yescas.

Todavía ayer estaban por confi rmar su 
respaldo al partido que busca mantener su 
registro en estas elecciones.

Carmona reconoció la labor de los candi-
datos a diputaciones que han trabajado sin 
descanso, con recursos propios, ya que el 
partido a nivel nacional no ha respaldado el 
procedimiento para que reciban las prerro-
gativas que suman casi el millón de pesos.

ANTONIO PÉREZ YESCAS

Vino y se fue
Renuncia a la 
candidatura 
del Humanista a 
la gubernatura

Antonio Pérez Yescas se dejó ver, sólo para renunciar a la candidatura del Partido Humanista.
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Claudia Pavlovich analizó con el Grupo 
Incide el Desarrollo Sustentable del Estado

‘Gobierno abierto 
a quienes aporten’
Los gobiernos deben ser facilitado-
res y aliados de quienes participan en 
el desarrollo de las regiones, dijo la 
candidata a gobernar Sonora, Claudia 
Pavlovich Arellano, quien refrendó su 
voluntad política para trabajar de lado 
de las organizaciones que buscan el 
desarrollo y mejores condiciones para 
los habitantes.

La candidata a gobernadora de la 
coalición “Por un gobierno honesto 
y eficaz” se reunió con integrantes 
del Consejo Integrador de la Cons-
trucción, la Industria y el Desarrollo, 
Incide.

Durante el encuentro para el Desa-
rrollo Sustentable en Sonora, Claudia 
Pavlovich destacó la confi anza en el 
trabajo de la sociedad civil organizada, 
por lo que, dijo, será una aliada incon-
dicional de ellos.

Ante el presidente de Incide, Gui-
llermo Moreno Ríos, y el coordinador 
general, Mariano Katase Ruiz, Claudia 
Pavlovich resaltó la transparencia co-
mo tema indispensable para recobrar 
la confi anza hacia las instituciones de 
gobierno.

Al recibir los principales plantea-

mientos por parte de los integrantes 
de este grupo, que coadyuven a un de-
sarrollo integral del estado, Claudia 
Pavlovich se comprometió a apoyar 
todas las propuestas que abonen al 
desarrollo productivo y sobre todo que 
logren una sociedad más articulada.

“Yo creo muchísimo en la parti-
cipación de la sociedad civil organi-
zada, me queda claro que hay mucho 
por hacer en el estado, pero sé que la 
voluntad de ustedes y la voluntad de 
los sonorenses es mucho más fuerte y 
será más fácil con la voluntad de una 
gobernadora aliada”, manifestó.

Durante el encuentro expusieron 
como temas principales Sector Inmo-
biliario, Profesionales de la Construc-
ción, Empresa y Crecimiento, Segu-
ridad y Protección Civil, Ecología y 
Medio Ambiente, así como el proyecto 
Mayor Infraestructura Local, MIL.

En ellos sobresalió la Creación 
del Instituto Estatal de Planeación y 
Programación de la Obra Pública, así 
como realizar un Acuerdo Estatal por 
la Vivienda Abandonada, que se esta-
blezca un Plan de Desarrollo Económi-
co de Largo Plazo, entre otros.

Claudia Pavlovich refrendó su voluntad para trabajar con las organizaciones que 
buscan el desarrollo del estado.

RECORRE KITTY LAS COLONIAS
Kitty Gutiérrez Mazón llevó a los vecinos de Las Granjas sus 
propuestas, casa por casa. La candidata del PRI a la diputación 
por el Distrito IX de Hermosillo escuchó las necesidades 
del sector, para gestionar los recursos que benefi cien a los 
habitantes.

Ofrece atacar carencias que por años han exigido

Atenderá ‘Maloro’ a
colonias marginadas
Las colonias de la periferia de Hermosillo 
contarán con la infraestructura básica 
que por años han necesitado y exigido al 
Gobierno en turno, pero que nunca se les 
ha escuchado, aseguró Manuel Ignacio 
“Maloro” Acosta.

Durante una reunión con vecinos de 
Los Altares y habitantes de invasiones 
del sector sur de la ciudad, el candidato 
de la coalición “Por un gobierno honesto y 
efi caz”, señaló que no es posible que sigan 
las enfermedades respiratorias en los her-
mosillenses por falta de infraestructura 
básica.

“La red de pavimentación va a ser una 
realidad y no que sigan recarpeteando el 
centro de la ciudad y las mismas zonas 
de siempre, las colonias que están en las 
orillas también son Hermosillo y nuestras 
familias no merecen estar enfermándose 
y tener enfermedades cada vez más com-
plejas”, señaló.

Además de atender el problema de la 
pavimentación, “Maloro” Acosta agregó 
que se realizará un Plan Integral de Dre-
naje, que incluye acciones para prevenir 
inundaciones y la introducción de la red 
donde actualmente no hay.

Indicó que es necesario dotar a la 
ciudad con pistas y equipo deportivo al 
aire libre y gimnasios populares para fo-
mentar la actividad física en las colonias, 
además de lugares donde se promueva la 
cultura para alejar a los niños y jóvenes 
de las calles.

El candidato a la alcaldía de Hermosillo 

por el PRI, Partido Verde y Nueva Alian-
za enfatizó que constantemente tendrá 
contacto con los hermosillenses que han 
estado en el olvido, como los de ese sector 
de la ciudad para transformar la realidad 
de la ciudad y atender sus necesidades.

“Tenemos nosotros que poner un 
ya basta y mostrarnos inconformes a 
vivir así, en medio del polvo y la inse-
guridad, Hermosillo y este sector tiene 
que transformarse, tenemos que ir por 
un cambio. Aquí vamos a estar porque 
vamos a volver a tener comunicación 
con las colonias, voy a recorrer todas las 
colonias una vez más, vamos a volver a 
tener comunicación entre la autoridad y 
la ciudadanía”, aseveró.

Manuel Ignacio Acosta visitó a vecinos de 
Los Altares y asentamientos colindantes.
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Por Alejandra Olay
El gran ausente, el candidato a la gubernatura 
del Partido Humanista que fue aprobado por 
el Instituto Estatal Electoral y de Participa-
ción Ciudadana (IEEyPC) en lugar de Miguel 
Ángel Haro Moreno, se presentó ayer por 
primera vez ante los medios para anunciar su 
renuncia por motivos personales y laborales.

Y es que cuando se registró tenía proyec-
tos en “stand by” que luego dieron fruto y 
aumentaron sus responsabilidades; luego, 
frente a la crisis que enfrentaba el partido 
que lo postuló dejó pasar el tiempo para que 
lo resolvieran las autoridades competentes.

Acompañado por Gerardo Carmona, 
quien asegura es el dirigente del Humanista 
en Sonora y por candidatos a diputaciones 
locales, negó ser un Juanito, sino un joven de 
29 años preocupado por su comunidad, quien 
por cierto, nunca recibió un peso al igual que 
el resto de los candidatos.

Antonio Pérez Yescas es ingeniero en 
Sistemas Computacionales, egresado del 
Tecnológico de Hermosillo con Maestría en 
Administración en la Universidad de Sonora.

Con 9 años de trayectoria en el sector 
privado dijo que nunca ha ostentado un cargo 
de elección popular y por lo tanto no debe 
favores.

“Vengo del seno de una familia trabaja-
dora, mi papá ha sido empleado federal por 
32 años en la Secretaría de Agricultura, mi 

mamá es ama de casa”, dijo el joven quien 
hace 7 u 8 meses conoció a Gerardo Carmona 
quien le compartió una propuesta política 
que le pareció “adecuada”.

Invitado a ser representante el partido 
en el Distrito III federal, al norte, se dedicó 
a realizar reuniones e impulsar gestiones, 
luego vendría la propuesta y la reflexión: 
“Sería bueno abrir un espacio para los jóve-
nes, algo que no se había visto, dejar atrás que 
los políticos son de trayectoria. ¿Por qué no 
pensar que una persona común y corriente 
pueda ostentar un cargo de esta magnitud?”.

Ante la disputa interna en el Humanista, 
donde Héctor Castro Gallegos asegura ser 
el avalado por el comité nacional y Gerardo 
Carmona, que un tribunal en Guadalajara ha 
ratifi cado su posición, Pérez Yescas prefi rió 
hacerse a un lado, atender sus asuntos labo-
rales sin descartar que en algún momento 
pueda intentarlo de nuevo.

Presentarán nueva propuesta
El dirigente del Humanista, Gerardo Car-
mona, quien acusó al líder nacional Ignacio 
Irys Salomón de mantener secuestrado al 
partido en Sonora, dijo que este jueves pre-
sentarán al nuevo candidato que sólo podía 
presentarse con la renuncia de por medio de 
Pérez Yescas.

Todavía ayer estaban por confi rmar su 
respaldo al partido que busca mantener su 
registro en estas elecciones.

Carmona reconoció la labor de los candi-
datos a diputaciones que han trabajado sin 
descanso, con recursos propios, ya que el 
partido a nivel nacional no ha respaldado el 
procedimiento para que reciban las prerro-
gativas que suman casi el millón de pesos.

ANTONIO PÉREZ YESCAS

Vino y se fue
Renuncia a la 
candidatura 
del Humanista a 
la gubernatura

Antonio Pérez Yescas se dejó ver, sólo para renunciar a la candidatura del Partido Humanista.
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Claudia Pavlovich analizó con el Grupo 
Incide el Desarrollo Sustentable del Estado

‘Gobierno abierto 
a quienes aporten’
Los gobiernos deben ser facilitado-
res y aliados de quienes participan en 
el desarrollo de las regiones, dijo la 
candidata a gobernar Sonora, Claudia 
Pavlovich Arellano, quien refrendó su 
voluntad política para trabajar de lado 
de las organizaciones que buscan el 
desarrollo y mejores condiciones para 
los habitantes.

La candidata a gobernadora de la 
coalición “Por un gobierno honesto 
y eficaz” se reunió con integrantes 
del Consejo Integrador de la Cons-
trucción, la Industria y el Desarrollo, 
Incide.

Durante el encuentro para el Desa-
rrollo Sustentable en Sonora, Claudia 
Pavlovich destacó la confi anza en el 
trabajo de la sociedad civil organizada, 
por lo que, dijo, será una aliada incon-
dicional de ellos.

Ante el presidente de Incide, Gui-
llermo Moreno Ríos, y el coordinador 
general, Mariano Katase Ruiz, Claudia 
Pavlovich resaltó la transparencia co-
mo tema indispensable para recobrar 
la confi anza hacia las instituciones de 
gobierno.

Al recibir los principales plantea-

mientos por parte de los integrantes 
de este grupo, que coadyuven a un de-
sarrollo integral del estado, Claudia 
Pavlovich se comprometió a apoyar 
todas las propuestas que abonen al 
desarrollo productivo y sobre todo que 
logren una sociedad más articulada.

“Yo creo muchísimo en la parti-
cipación de la sociedad civil organi-
zada, me queda claro que hay mucho 
por hacer en el estado, pero sé que la 
voluntad de ustedes y la voluntad de 
los sonorenses es mucho más fuerte y 
será más fácil con la voluntad de una 
gobernadora aliada”, manifestó.

Durante el encuentro expusieron 
como temas principales Sector Inmo-
biliario, Profesionales de la Construc-
ción, Empresa y Crecimiento, Segu-
ridad y Protección Civil, Ecología y 
Medio Ambiente, así como el proyecto 
Mayor Infraestructura Local, MIL.

En ellos sobresalió la Creación 
del Instituto Estatal de Planeación y 
Programación de la Obra Pública, así 
como realizar un Acuerdo Estatal por 
la Vivienda Abandonada, que se esta-
blezca un Plan de Desarrollo Económi-
co de Largo Plazo, entre otros.

Claudia Pavlovich refrendó su voluntad para trabajar con las organizaciones que 
buscan el desarrollo del estado.

RECORRE KITTY LAS COLONIAS
Kitty Gutiérrez Mazón llevó a los vecinos de Las Granjas sus 
propuestas, casa por casa. La candidata del PRI a la diputación 
por el Distrito IX de Hermosillo escuchó las necesidades 
del sector, para gestionar los recursos que benefi cien a los 
habitantes.

Ofrece atacar carencias que por años han exigido

Atenderá ‘Maloro’ a
colonias marginadas
Las colonias de la periferia de Hermosillo 
contarán con la infraestructura básica 
que por años han necesitado y exigido al 
Gobierno en turno, pero que nunca se les 
ha escuchado, aseguró Manuel Ignacio 
“Maloro” Acosta.

Durante una reunión con vecinos de 
Los Altares y habitantes de invasiones 
del sector sur de la ciudad, el candidato 
de la coalición “Por un gobierno honesto y 
efi caz”, señaló que no es posible que sigan 
las enfermedades respiratorias en los her-
mosillenses por falta de infraestructura 
básica.

“La red de pavimentación va a ser una 
realidad y no que sigan recarpeteando el 
centro de la ciudad y las mismas zonas 
de siempre, las colonias que están en las 
orillas también son Hermosillo y nuestras 
familias no merecen estar enfermándose 
y tener enfermedades cada vez más com-
plejas”, señaló.

Además de atender el problema de la 
pavimentación, “Maloro” Acosta agregó 
que se realizará un Plan Integral de Dre-
naje, que incluye acciones para prevenir 
inundaciones y la introducción de la red 
donde actualmente no hay.

Indicó que es necesario dotar a la 
ciudad con pistas y equipo deportivo al 
aire libre y gimnasios populares para fo-
mentar la actividad física en las colonias, 
además de lugares donde se promueva la 
cultura para alejar a los niños y jóvenes 
de las calles.

El candidato a la alcaldía de Hermosillo 

por el PRI, Partido Verde y Nueva Alian-
za enfatizó que constantemente tendrá 
contacto con los hermosillenses que han 
estado en el olvido, como los de ese sector 
de la ciudad para transformar la realidad 
de la ciudad y atender sus necesidades.

“Tenemos nosotros que poner un 
ya basta y mostrarnos inconformes a 
vivir así, en medio del polvo y la inse-
guridad, Hermosillo y este sector tiene 
que transformarse, tenemos que ir por 
un cambio. Aquí vamos a estar porque 
vamos a volver a tener comunicación 
con las colonias, voy a recorrer todas las 
colonias una vez más, vamos a volver a 
tener comunicación entre la autoridad y 
la ciudadanía”, aseveró.

Manuel Ignacio Acosta visitó a vecinos de 
Los Altares y asentamientos colindantes.
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HABITANTES DEL RÍO SONORA

‘Ya no podemos 
esperar más’
Dicen que han 
enfrentado ‘un mar 
de burocracia’ y no ven 
solución
Por Ulises Gutiérrez Ruelas
Habitantes de la región del río 
Sonora coincidieron con los al-
caldes al señalar que ya no pue-
den esperar más a que se realice 
el resarcimiento de los daños a la 
salud, a la agricultura, ganadería 
y comercio, tras el derrame de 
tóxicos de Buenavista del Cobre 
de Grupo México.

Reyna Valenzuela, habitante 
de Ures, quien desde hace meses 
ha enfrentado un “mar de buro-
cracia” para que sus hijos sean 
atendidos, señaló que la respues-
ta del gobierno ante la emergen-

cia de salud en el río Sonora, ha 
sido deplorable.

“El fi deicomiso y el gobierno 
no han hecho nada por mis hijos, 
ellos afortunadamente ya están 
en tratamiento en los Estados 
Unidos, gracias a la labor del vo-
luntariado del Hospital Cima, pe-
ro el gobierno jamás nos atendió, 
ni el fi deicomiso”, narra la madre 
de dos niños de 11 y 10 años de 
edad, quienes presentan diversos 
síntomas presuntamente relacio-
nados con la presencia de metales 
pesados en su organismo.

Indicó que ante el abandono y 
olvido que hoy en día se presen-
ta en los pueblos del río Sonora, 
tras el derrame de tóxicos de la 
minera Buenavista del Cobre, de 
Grupo México, son muchas las 
familias que realizan los trámites 

para que sus hijos sean atendidos 
en hospitales de la Unión Ame-
ricana.

“Mis hijos tienen cita en un 
hospital de Nogales la próxima 
semana, de ahí los van a derivar 
a algunos estudios en Tucson y 
Phoenix, ya acá en México nos 
rendimos, no hay el apoyo, salvo 
el que agradecemos mucho que 
nos dieron en el Hospital Cima, 
para poder ver a los especialistas 
en los Estados Unidos”, comentó.

Indicó que su familia, como la 
de muchos de los afectados por 
el derrame de tóxicos, ha tenido 
que recurrir a la venta de sus per-
tenencias en casas de empeños, 
a vender lo poco que tenían, ya 
fuera animales, aparatos electro-
domésticos, todo se ha ido para 
buscar el bienestar de sus hijos.

Pobladores del río Sonora denuncian que desde hace meses no obtienen respuesta del gobierno.
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Hay varios gremios inconformes: CTM

Esperan protestas 
en desfi les de hoy
Por Lorena Martínez
Este primero de Mayo se espera 
que los trabajares se manifi esten 
en diferentes puntos de la entidad 
y el tema que va a prevalecer es 
el salario precario que se tiene y 
diversas inconformidades que tie-
ne varios gremios integrantes de 
la CTM, señaló Javier Villarreal 
Gámez.

“En todos los centros urbanos 
más importantes del estado se 
van a expresas los compañeros 
y compañeras y va a sobresalir 
el salario precario que tenemos, 
está el problema de que la gente 
está muy endeudada porque no le 
alcanza el salario y mientras que 
el PAN habla de aumento de sala-

rios el Secretario de Economía 
se opone a ello, el otro es el del 
empleo, no hay sufi ciente y el 
que se genera es de mala cali-
dad”, expuso.

Indicó que otro de los te-
mas que se va a destacar es el 
de los impuestos la gente  ya no 
quiere que le quiten impuestos 
en tiempo extra, en reparto de 
utilidades, en vacaciones y en 
aguinaldo y también hay incon-
formidad de varios gremios por-
que el Gobierno del Estado no ha 
respetado la autonomía sindical.

Señaló que él no va a estar 
en Hermosillo por lo que no va 
a estar sentado en el templete 
que ocupará la autoridad.

Deben responder 
ante tribunales: 
Alfonso Elías

Demandará 
el PRI por 
moches 
fi scales Alfonso Elías Serrano, líder 

estatal del tricolor.

 La gravedad de los delitos fi s-
cales evidenciados por me-
dios nacionales, son indicios  
para que el PRI demande, con-
sideró Alfonso Elías Serrano 
al dar a conocer que denunció 
a funcionarios del Gobierno 
del estado ante la PGR por  
fraude fi scal y asociación de-
lictuosa, entre otras.

El dirigente estatal del PRI, 
dijo que “no se puede tapar el 
sol con un dedo” por ello no 
podrán escudarse en un pro-
ceso electoral y deberán res-
ponder ante tribunales por los 
“moches fi scales” que permitió 
que 41 empresas  sonorenses 
dejaran de pagar más de 700 
millones de pesos por audito-
rías del Servicio de Adminis-
tración Tributaria.

Ante la gravedad de los he-

chos y los agravios a los sono-
renses, en coordinación con 
el priismo nacional, el Comité 
Directivo Estatal presentó  de-
nuncias bajo 6 cargos:   Fraude 
fiscal, asociación delictuosa, 
coalición de servidores públi-
cos, uso indebido de atribu-
ciones y facultades, ejercicio 
indebido de funciones y tráfi co 
de infl uencias.

El dirigente del tricolor ase-
guró que la autoridad no podrá 
quedarse de brazos cruzados 
ante las pruebas que el PRI está 
presentando, “los sonorenses 
fueron saqueados y no vamos 
a permitir que quede impune, 
por ello exigimos a las autori-
dades correspondientes inves-
tigar y actuar en consecuencia 
y esperamos verlo pronto res-
pondiendo ante los tribunales”.

Dime…
- ¿Cuál es la última letra del abecedario?

- La “O”. - ¿No es la “Z”? - ¡No hombre! Si no sería abecedarioz.
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La visión de largo plazo es pri-
mordial para darle rumbo a la 
economía hermosillense, la ciu-
dad no se puede reinventar cada 
tres años, el desarrollo económi-
co requiere de trabajar en temas 
que hagan atractivo Hermosillo 
a los inversionistas, manifestó 
Manuel Ignacio Maloro Acosta.

Expuso que esos temas son 
seguridad, transparencia, pla-
neación territorial y económica, 
desarrollo de infraestructura, 
plataforma logística e indus-
trial, una ciudad inteligente con 
un centro de incubación e inno-
vación de empresas, una plata-
forma electrónica que realmente 
genere datos que permitan tomar 
decisiones en cuanto a inversión, 
conexiones internacionales, en-
tre otros.

“Vamos darle rumbo a la ciu-
dad y certeza a sus habitantes, va-
mos a sacar a Hermosillo de esta 
situación, estoy convencido que 
lo vamos a lograr, vamos a volver 
a pensar en grande y vamos a re-
cobrar esa capacidad que tienen 

los hermosillenses”, subrayó. 
Ante expertos en la materia 

y sociedad civil, Maloro Acosta 
detalló que la vida en Hermosillo 
se ha complicado porque a pesar 
del crecimiento forzado que se 
ha tenido, realmente no hubo una 
planeación, diversifi cación de la 
economía, ni igualdad en los ni-
veles de oportunidades.

Para ello, una parte importan-
te es que la autoridad municipal 
sea articulador de esos proyec-
tos, con visión global para que 
la ciudad cumpla con todos los 
requisitos que se necesitan para 
atraer inversiones de la enverga-
dura de la planta Ford.

Maloro Acosta indicó que pa-
ralelamente se debe de apoyar a 
las micro empresas para generar 
mayores oportunidades de de-
sarrollo y diversifi car la econo-
mía, para lo que se necesita un 
Gobierno facilitador, efi ciente y 
efi caz; no un estorbo para quien 
quiera emprender su negocio o 
para las empresas que lleguen a 
Hermosillo.

Presenta Maloro 
ejes económicos 
y de oportunidades

Apuesta por diversifi car inversiones en Hermosillo

Maloro Acosta propone que desde el municipio se articulen proyectos 
con visión global.
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Por Alejandra Olay
Que se impulse un programa 
emergente para reconstruir 3 
mil 500 kilómetros de carrete-
ras alimentadoras en Sonora 
de las regiones yaqui-mayo, 
Guaymas-Empalme, zona se-
rrana, costa de Hermosillo y 
desierto, propusieron exper-
tos en materia de infraestruc-
tura a la candidata a la guber-
natura, Claudia Pavlovich 
Arellano.

Ante cientos de personas 
reunidas en El Partenón del 
Hotel San Ángel, equipos de 
trabajo que reunieron a exper-
tos en los temas de vivienda, 
transporte, sustentabilidad e 
infraestructura presentaron 
propuestas que serán inclui-
das en los compromisos de 
gobierno de la candidata por 
la coalición “Por un Gobierno 
honesto y efi caz”.

A través de César Silva Gó-
mez, los especialistas lamen-
taron el estado deplorable de 
las carreteras y sugirieron un 
plan que permita dignifi car la 
columna vertebral del sistema 
económico.

Propusieron un programa 
de modernización de 13 tramos 
de carreteras, entre ellas las de 
Hermosillo- Ures, Ímuris-Ca-
nanea, Caborca- Elías Calles.

Tras destacar las gestiones 
de Pavlovich Arellano como se-
nadora comisionada en el tema 
de comunicaciones y transpor-
tes, también pidieron dotar a co-
munidades de agua de calidad 
con la construcción de 47 km de 
línea de conducción, del dique 
10 a las potabilizadoras actuales 
en Ciudad Obregón.

Durante los días siguientes, 
Pavlovich Arellano puntualizará 
cada propuesta con el aval de los 

Observadores ciudadanos, como 
ya lo hizo en los temas de educa-
ción, transparencia y salud.

Cero moches
Los aplausos sonaron más fuer-
tes cuando la candidata Clau-
dia Pavlovich Arellano cuando 
sumó 4 propuestas más a su 
programa de 10 acciones: cero 
moches, cero empresas divinas, 
licitaciones transparentes y pa-
gos oportunos.

En entrevista explicó: “Es un 
reclamo de la sociedad que escu-
cho todos los días. Es un compro-
miso muy importante con el sec-
tor, se sienten muy agraviados. 
Lo que quieren es transparencia 
y honestidad en las licitaciones”.

En el evento, el reconocido 
arquitecto urbanista Gustavo 
Adolfo Restrepo, ofreció una 
conferencia sobre “Ciudades 
sustentables y competitivas”.

Propone Claudia 
plan para carreteras

Se reúne con expertos en sustentabilidad e infraestructura

La candidata se comprometió a impulsar la reconstrucción de carreteras para agilizar 
la economía sonorense.
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LA FRASE
“La vida no consiste en tener buenas cartas sino en saber jugarlas cuando viene una mala mano”.
Robert Louis Stevenson (1850-1894) Escritor escocés
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Encabezados por su dirigente sin-
dical, Iris Sánchez Chiu, más de 
mil jornaleros agrícolas de Sono-
ra desfi laron este primero de ma-
yo y demandaron la supervisión  
e inspección de las autoridades 
del trabajo, para que se sancione, 
aquellos campos que carecen de  
espacios adecuados para albergar 
a los trabajadores.

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

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

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

Respaldada por el contin-
gente de trabajadores del cam-

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

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

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

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

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

“Un empleado de gobierno es 

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

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

RECIBE CONTRALORÍA 24 DENUNCIAS

Investigan a funcionarios
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María Guadalupe Ruiz Durazo.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Garantiza recursos
a las universidades

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

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

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

Manifestó que es tiempo de 
que Hermosillo tenga rumbo y 

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

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

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

locales.
“Esta campaña informativa y 

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

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

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

Manuel Ignacio Acosta recibió el respaldo de los trabajadores.

Trabajadores sindicalizados le brindan su respaldo

Participa ‘Maloro’ en desfi le obrero

Lanzan campaña de denuncia contra ‘violentos’

Exhiben daños a la
publicidad del PRI

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

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

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

Participan en desfi le del Día del Trabajo

Encabeza Iris Sánchez 
demandas de jornaleros

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

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

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

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

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

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

Respaldada por el contin-
gente de trabajadores del cam-

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

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

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

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

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

“Un empleado de gobierno es 

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

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

RECIBE CONTRALORÍA 24 DENUNCIAS

Investigan a funcionarios
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María Guadalupe Ruiz Durazo.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Garantiza recursos
a las universidades

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

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

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

Manifestó que es tiempo de 
que Hermosillo tenga rumbo y 

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

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

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

locales.
“Esta campaña informativa y 

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

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

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

Manuel Ignacio Acosta recibió el respaldo de los trabajadores.

Trabajadores sindicalizados le brindan su respaldo

Participa ‘Maloro’ en desfi le obrero

Lanzan campaña de denuncia contra ‘violentos’

Exhiben daños a la
publicidad del PRI

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

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

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

Participan en desfi le del Día del Trabajo

Encabeza Iris Sánchez 
demandas de jornaleros

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

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

Iris Sánchez Chiu.
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PODRÍA SER LA SEMANA ENTRANTE

Falta fi rmar acuerdos 
negociados: Staus
Se ha pospuesto 
porque el Rector se 
ha enfermado o está 
fuera, asegura Jiménez 
Ornelas 
Por Ulises Gutiérrez Ruelas
El líder del Sindicato de Trabaja-
dores Académicos de la Univer-
sidad de Sonora (Staus), Roberto 
Jiménez Ornelas, dijo en entrevista 
que será en la semana que está por 
empezar cuando se plasmen en un 
acuerdo por escrito los resultados 
de la negociación de la pasada revi-
sión salarial y contractual.

Dichos acuerdos no se han pro-

tocolizado, ya que el rector Heri-
berto Grijalva Monteverde había 
estado enfermo y no había podido 
signar el documento, expuso.

“El Rector ha andado fuera (de 
viaje), y luego se enfermó, por eso 
se ha pospuesto (la fi rma del acuer-
do), esperemos que ya pronto se 
alivie”, dijo Jiménez Ornelas.

Destacó que esperan que sea 
en la semana que inicia cuando 
fi nalmente se puedan plasmar los 
acuerdos alcanzados a mediados 
del mes pasado, cuando se evitó 
la huelga tras acordar un aumento 
salarial y contractual del 5.6 por 
ciento, así como mejoras a fondos 
de jubilaciones, de mejoras a la vi-
vienda y otros.

“Una vez que firmemos los 
beneficios serán retroactivos 
al 20 de marzo. Pero ahí no ter-
mina nuestro trabajo, vamos a 
seguir en pláticas, hay viola-
ciones quedaron muchas pen-
dientes (al contrato colectivo 
de trabajo), necesitamos darle 
seguimiento a los acuerdos, es 
una tarea que no termina”, aña-
dió Roberto Jiménez.

Señaló que otro punto que ha-
brán de supervisar, luego de que 
se fi rme el acuerdo, será el de las 
50 jubilaciones que por año se em-
pezarán a aplicar en este 2015, con 
el pago de una pensión de cerca 
de un 90 por ciento del salario del 
docente que se retira.

Como se recordará el pasado 
16 de mayo se conjuró la huelga 
en la Unison, luego de que los aca-
démicos alcanzaron un aumento 
del 5.6 por ciento en el salario y 
prestaciones, tras negociaciones 
que fueron ríspidas.

Entre los principales acuerdos 
que se alcanzaron en aquella ne-
gociación, estaba la jubilación de 
docentes que no habían logrado 
retirarse por el bajo monto de pen-
sión que iban a recibir, así como 
mayores recursos para el fondo 
de remodelación de viviendas de 
los maestros, y la promesa de que 
en un futuro se buscará la forma 
de que accedan a créditos para vi-
vienda nueva.

“ Una vez que 
fi rmemos los 
benefi cios serán 
retroactivos al 20 
de marzo. Pero 
ahí no termina 
nuestro trabajo, 
vamos a seguir en 
pláticas.”
Roberto Jiménez Ornelas
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VISTA A LOCATARIOS DEL 
TIANGUIS DEL HÉCTOR ESPINO
Kitty Gutiérrez Mazón, Candidata a Diputada 
Local por el Distrito IX de Hermosillo del Partido 
Revolucionario Institucional, dedicó parte de 
su sábado a recorrer el tradicional Tianguis del 
Héctor Espino en donde tuvo oportunidad de 
platicar con los locatarios y de llevarles en persona 
sus propuestas. Hizo mención de su vocación al 
servicio público y de la esencia honesta y franca 
del hermosillense, característica que comparte y 
resalta en su trayectoria profesional. 

Con mejores empleos y servicios efi cientes 
se dignifi can las familias: Claudia Pavlovich

Impulsará mejoras para 
comunidades pequeñas

A no doblarse ante nada y dar 
la lucha para tener el Sonora de 
10 al que aspiramos con mejo-
res empleos, servicios dignos y 
desarrollo y tranquilidad de las 
familias, convocó Claudia Pa-
vlovich Arellano en Cananea, 
Bacoachi, Arizpe, Cucurpe y 
Santa Ana.

La candidata a gobernar So-
nora, Claudia Pavlovich Arella-
no, aseguró que sí se puede salir 
adelante para lograr el verdade-
ro cambio que se requiere. 

Puntualizó que no los dejará 
solos, y luchará junto a ellos para 
rescatar Sonora del rezago al que 
está sometido, “porque Sonora ya 
no aguanta más atropellos, tanta 
represión y tantas cosas que he-
mos vivido en estos años”. Indicó.

“A mí no me  mueve el dine-
ro, ni el poder, a mí lo que me 
mueve es el servir a la gente, es 
saber que podemos tener mejo-
res oportunidades, que pueden 

salir adelante que nuestros hijos 
pueden terminar una carrera y 
tener empleo, que las personas 
con discapacidad tenga atención 
de primera y no de cuarta. Ese es 
el Sonora de 10 al que al que yo 
le apuesto y sé que lo podemos 
lograr”, puntualizó.

En reunión con estrellas del 
deporte de Cananea, Claudia 
Pavlovich Arellano, se compro-
metió a construir una unidad de-
portiva digna de los habitantes 
del lugar, con instalaciones bien 
equipadas y calidad, dónde se 
practiquen la diversas discipli-
nas, ya que, dijo, está conven-
cida que el deporte es el prin-
cipal aliado para que jóvenes y 
niños se desarrollen de manera 
integral.

La candidata a gobernadora 
por la coalición de PRI-Panal-
PVEM, acompañada por el diri-
gente del PRI en Sonora Alfonso 
Elías Serrano, el ex gobernador 

de Sonora, Armando López No-
gales, el coordinador de la frac-
ción priista en el Congreso del 
Estado, Samuel Moreno, el diri-
gente nacional del Stirt, Ricardo 
Acedo Samaniego, se pronunció 
por el rescate de la región con in-
versión en tener carreteras esta-
tales dignas que ahora están en 
el abandono.

Se refi rió también al impulso 
necesario a programas encami-
nados a promover el crecimiento 
y desarrollo, con la promoción 
del empleo, de becas para estu-
diantes, oportunidades para las 
mujeres.

Invitó a sus habitantes a ser 
parte de un movimiento social, 
que crece con el objetivo de recu-
perar la grandeza de Sonora, ya 
que no se trata solo de ganar una 
elección, sino de terminar con el 
rezago que ha dejado un gobier-
no insensible, que no escucha a 
la gente. 

La candidata del PRI-Panal-PVEM a la gubernatura visitó Cananea Bacoachi, Arizpe, Cucurpe y Santa Ana.

‘Sus habitantes merecen 
servicios públicos de calidad’

Propone Maloro 
rescatar zona rural
Drenaje, pavimentación y activa-
ción de la economía es lo que las 
familias hermosillenses que ha-
bitan en la zona rural oriente, se 
merecen señaló Manuel Ignacio 
Maloro Acosta.

El candidato a la Presidencia 
Municipal por la coalición Por 
un Gobierno Honesto y Efi caz, 
señaló que es inhumano que no 
cuenten con lo más básico como 
lo es el servicio de drenaje, lo que 
pone en riesgo su salud y agre-
gó que esta zona del municipio, 
históricamente ha sido olvidada.

Durante una reunión con 
habitantes de Zamora, a la que 
asistieron vecinos de San Pedro, 
El Tazajal, La Victoria, El Tron-

conal, entre otros, Maloro Acosta 
afi rmó que se instalará el servicio 
de drenaje paulatinamente en es-
ta zona.

“Vamos a iniciar el proceso 
de drenaje en las cinco prime-
ras grandes comunidades en el 
área rural, ese es un compromiso, 
me comprometo porque es inhu-
mano lo que estamos viviendo”, 
subrayó.

Maloro Acosta apuntó que su 
Gobierno será un articulador y 
gestor de recursos federales y es-
tatales, para que los apoyos lle-
guen a productores que lo nece-
siten y se active la economía con 
apoyos para pequeños produc-
tores ganaderos y agricultores.

El candidato del PRI a la alcaldía de Hermosillo se reunió con pobladores 
de San Pedro, El Tazajal, La Victoria y El Tronconal.

El deseo de Arnold
- ¿Por qué Arnold Schwarzenegger

 quiere ser rodilla?
- Porque Silvester... es talón.

Recaba propuestas de habitantes, seguridad la más solicitada

Recorre Flor Ayala el Distrito 12
Durante el primer mes de campa-
ña, Flor Ayala, candidata a diputa-
da local, recorrió todo el distrito 
12 de Hermosillo, que comprende 
las colonias del sur y oriente de la 
capital sonorense.

Entrevistada al término de 
un evento donde acompañó al 
abanderado del PRI a la alcaldía 
de Hermosillo, Manuel Ignacio 
Maloro Acosta, la candidata tri-
color dijo que el primer mes de 
campaña ha sido muy intenso, con 
varias visitas diarias a diferentes 

colonias y los fi nes de semana los 
ha dedicado exclusivamente a te-
ner acercamientos con la gente de 
la zona rural.

“Ha sido una campaña muy 
intensa, pero muy positiva. Ya 
recorrimos todo el distrito, puedo 
decir que en un mes de campaña 
hemos visitado las colonias, frac-
cionamientos y por supuesto, la 
zona rural. Han surgido muchas 
propuestas de la gente y ese será 
mi plan de trabajo legislativo”, 
expresó.

Al ser cuestionada de la situa-
ción que enfrenta la zona, Flor 
Alaya detalló que los ciudadanos 
quieren principalmente mayor 
seguridad en las calles, un plan 
para combatir las adicciones, más 
empleo, mejor calidad en los ser-
vicios públicos y  pavimentación.

Flor Ayala, dijo que en este 
último mes de campaña, se man-
tendrá en contacto con la gente, 
para seguir recabando peticiones 
y propuestas de los ciudadanos 
del distrito 12, quienes.

La candidata priista a la diputación local visita el área rural de Hermosi-
llo durante los fi nes de semana.
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PODRÍA SER LA SEMANA ENTRANTE

Falta fi rmar acuerdos 
negociados: Staus
Se ha pospuesto 
porque el Rector se 
ha enfermado o está 
fuera, asegura Jiménez 
Ornelas 
Por Ulises Gutiérrez Ruelas
El líder del Sindicato de Trabaja-
dores Académicos de la Univer-
sidad de Sonora (Staus), Roberto 
Jiménez Ornelas, dijo en entrevista 
que será en la semana que está por 
empezar cuando se plasmen en un 
acuerdo por escrito los resultados 
de la negociación de la pasada revi-
sión salarial y contractual.

Dichos acuerdos no se han pro-

tocolizado, ya que el rector Heri-
berto Grijalva Monteverde había 
estado enfermo y no había podido 
signar el documento, expuso.

“El Rector ha andado fuera (de 
viaje), y luego se enfermó, por eso 
se ha pospuesto (la fi rma del acuer-
do), esperemos que ya pronto se 
alivie”, dijo Jiménez Ornelas.

Destacó que esperan que sea 
en la semana que inicia cuando 
fi nalmente se puedan plasmar los 
acuerdos alcanzados a mediados 
del mes pasado, cuando se evitó 
la huelga tras acordar un aumento 
salarial y contractual del 5.6 por 
ciento, así como mejoras a fondos 
de jubilaciones, de mejoras a la vi-
vienda y otros.

“Una vez que firmemos los 
beneficios serán retroactivos 
al 20 de marzo. Pero ahí no ter-
mina nuestro trabajo, vamos a 
seguir en pláticas, hay viola-
ciones quedaron muchas pen-
dientes (al contrato colectivo 
de trabajo), necesitamos darle 
seguimiento a los acuerdos, es 
una tarea que no termina”, aña-
dió Roberto Jiménez.

Señaló que otro punto que ha-
brán de supervisar, luego de que 
se fi rme el acuerdo, será el de las 
50 jubilaciones que por año se em-
pezarán a aplicar en este 2015, con 
el pago de una pensión de cerca 
de un 90 por ciento del salario del 
docente que se retira.

Como se recordará el pasado 
16 de mayo se conjuró la huelga 
en la Unison, luego de que los aca-
démicos alcanzaron un aumento 
del 5.6 por ciento en el salario y 
prestaciones, tras negociaciones 
que fueron ríspidas.

Entre los principales acuerdos 
que se alcanzaron en aquella ne-
gociación, estaba la jubilación de 
docentes que no habían logrado 
retirarse por el bajo monto de pen-
sión que iban a recibir, así como 
mayores recursos para el fondo 
de remodelación de viviendas de 
los maestros, y la promesa de que 
en un futuro se buscará la forma 
de que accedan a créditos para vi-
vienda nueva.

“ Una vez que 
fi rmemos los 
benefi cios serán 
retroactivos al 20 
de marzo. Pero 
ahí no termina 
nuestro trabajo, 
vamos a seguir en 
pláticas.”
Roberto Jiménez Ornelas
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VISTA A LOCATARIOS DEL 
TIANGUIS DEL HÉCTOR ESPINO
Kitty Gutiérrez Mazón, Candidata a Diputada 
Local por el Distrito IX de Hermosillo del Partido 
Revolucionario Institucional, dedicó parte de 
su sábado a recorrer el tradicional Tianguis del 
Héctor Espino en donde tuvo oportunidad de 
platicar con los locatarios y de llevarles en persona 
sus propuestas. Hizo mención de su vocación al 
servicio público y de la esencia honesta y franca 
del hermosillense, característica que comparte y 
resalta en su trayectoria profesional. 

Con mejores empleos y servicios efi cientes 
se dignifi can las familias: Claudia Pavlovich

Impulsará mejoras para 
comunidades pequeñas

A no doblarse ante nada y dar 
la lucha para tener el Sonora de 
10 al que aspiramos con mejo-
res empleos, servicios dignos y 
desarrollo y tranquilidad de las 
familias, convocó Claudia Pa-
vlovich Arellano en Cananea, 
Bacoachi, Arizpe, Cucurpe y 
Santa Ana.

La candidata a gobernar So-
nora, Claudia Pavlovich Arella-
no, aseguró que sí se puede salir 
adelante para lograr el verdade-
ro cambio que se requiere. 

Puntualizó que no los dejará 
solos, y luchará junto a ellos para 
rescatar Sonora del rezago al que 
está sometido, “porque Sonora ya 
no aguanta más atropellos, tanta 
represión y tantas cosas que he-
mos vivido en estos años”. Indicó.

“A mí no me  mueve el dine-
ro, ni el poder, a mí lo que me 
mueve es el servir a la gente, es 
saber que podemos tener mejo-
res oportunidades, que pueden 

salir adelante que nuestros hijos 
pueden terminar una carrera y 
tener empleo, que las personas 
con discapacidad tenga atención 
de primera y no de cuarta. Ese es 
el Sonora de 10 al que al que yo 
le apuesto y sé que lo podemos 
lograr”, puntualizó.

En reunión con estrellas del 
deporte de Cananea, Claudia 
Pavlovich Arellano, se compro-
metió a construir una unidad de-
portiva digna de los habitantes 
del lugar, con instalaciones bien 
equipadas y calidad, dónde se 
practiquen la diversas discipli-
nas, ya que, dijo, está conven-
cida que el deporte es el prin-
cipal aliado para que jóvenes y 
niños se desarrollen de manera 
integral.

La candidata a gobernadora 
por la coalición de PRI-Panal-
PVEM, acompañada por el diri-
gente del PRI en Sonora Alfonso 
Elías Serrano, el ex gobernador 

de Sonora, Armando López No-
gales, el coordinador de la frac-
ción priista en el Congreso del 
Estado, Samuel Moreno, el diri-
gente nacional del Stirt, Ricardo 
Acedo Samaniego, se pronunció 
por el rescate de la región con in-
versión en tener carreteras esta-
tales dignas que ahora están en 
el abandono.

Se refi rió también al impulso 
necesario a programas encami-
nados a promover el crecimiento 
y desarrollo, con la promoción 
del empleo, de becas para estu-
diantes, oportunidades para las 
mujeres.

Invitó a sus habitantes a ser 
parte de un movimiento social, 
que crece con el objetivo de recu-
perar la grandeza de Sonora, ya 
que no se trata solo de ganar una 
elección, sino de terminar con el 
rezago que ha dejado un gobier-
no insensible, que no escucha a 
la gente. 

La candidata del PRI-Panal-PVEM a la gubernatura visitó Cananea Bacoachi, Arizpe, Cucurpe y Santa Ana.

‘Sus habitantes merecen 
servicios públicos de calidad’

Propone Maloro 
rescatar zona rural
Drenaje, pavimentación y activa-
ción de la economía es lo que las 
familias hermosillenses que ha-
bitan en la zona rural oriente, se 
merecen señaló Manuel Ignacio 
Maloro Acosta.

El candidato a la Presidencia 
Municipal por la coalición Por 
un Gobierno Honesto y Efi caz, 
señaló que es inhumano que no 
cuenten con lo más básico como 
lo es el servicio de drenaje, lo que 
pone en riesgo su salud y agre-
gó que esta zona del municipio, 
históricamente ha sido olvidada.

Durante una reunión con 
habitantes de Zamora, a la que 
asistieron vecinos de San Pedro, 
El Tazajal, La Victoria, El Tron-

conal, entre otros, Maloro Acosta 
afi rmó que se instalará el servicio 
de drenaje paulatinamente en es-
ta zona.

“Vamos a iniciar el proceso 
de drenaje en las cinco prime-
ras grandes comunidades en el 
área rural, ese es un compromiso, 
me comprometo porque es inhu-
mano lo que estamos viviendo”, 
subrayó.

Maloro Acosta apuntó que su 
Gobierno será un articulador y 
gestor de recursos federales y es-
tatales, para que los apoyos lle-
guen a productores que lo nece-
siten y se active la economía con 
apoyos para pequeños produc-
tores ganaderos y agricultores.

El candidato del PRI a la alcaldía de Hermosillo se reunió con pobladores 
de San Pedro, El Tazajal, La Victoria y El Tronconal.

El deseo de Arnold
- ¿Por qué Arnold Schwarzenegger

 quiere ser rodilla?
- Porque Silvester... es talón.

Recaba propuestas de habitantes, seguridad la más solicitada

Recorre Flor Ayala el Distrito 12
Durante el primer mes de campa-
ña, Flor Ayala, candidata a diputa-
da local, recorrió todo el distrito 
12 de Hermosillo, que comprende 
las colonias del sur y oriente de la 
capital sonorense.

Entrevistada al término de 
un evento donde acompañó al 
abanderado del PRI a la alcaldía 
de Hermosillo, Manuel Ignacio 
Maloro Acosta, la candidata tri-
color dijo que el primer mes de 
campaña ha sido muy intenso, con 
varias visitas diarias a diferentes 

colonias y los fi nes de semana los 
ha dedicado exclusivamente a te-
ner acercamientos con la gente de 
la zona rural.

“Ha sido una campaña muy 
intensa, pero muy positiva. Ya 
recorrimos todo el distrito, puedo 
decir que en un mes de campaña 
hemos visitado las colonias, frac-
cionamientos y por supuesto, la 
zona rural. Han surgido muchas 
propuestas de la gente y ese será 
mi plan de trabajo legislativo”, 
expresó.

Al ser cuestionada de la situa-
ción que enfrenta la zona, Flor 
Alaya detalló que los ciudadanos 
quieren principalmente mayor 
seguridad en las calles, un plan 
para combatir las adicciones, más 
empleo, mejor calidad en los ser-
vicios públicos y  pavimentación.

Flor Ayala, dijo que en este 
último mes de campaña, se man-
tendrá en contacto con la gente, 
para seguir recabando peticiones 
y propuestas de los ciudadanos 
del distrito 12, quienes.

La candidata priista a la diputación local visita el área rural de Hermosi-
llo durante los fi nes de semana.
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PODRÍA SER LA SEMANA ENTRANTE

Falta fi rmar acuerdos 
negociados: Staus
Se ha pospuesto 
porque el Rector se 
ha enfermado o está 
fuera, asegura Jiménez 
Ornelas 
Por Ulises Gutiérrez Ruelas
El líder del Sindicato de Trabaja-
dores Académicos de la Univer-
sidad de Sonora (Staus), Roberto 
Jiménez Ornelas, dijo en entrevista 
que será en la semana que está por 
empezar cuando se plasmen en un 
acuerdo por escrito los resultados 
de la negociación de la pasada revi-
sión salarial y contractual.

Dichos acuerdos no se han pro-

tocolizado, ya que el rector Heri-
berto Grijalva Monteverde había 
estado enfermo y no había podido 
signar el documento, expuso.

“El Rector ha andado fuera (de 
viaje), y luego se enfermó, por eso 
se ha pospuesto (la fi rma del acuer-
do), esperemos que ya pronto se 
alivie”, dijo Jiménez Ornelas.

Destacó que esperan que sea 
en la semana que inicia cuando 
fi nalmente se puedan plasmar los 
acuerdos alcanzados a mediados 
del mes pasado, cuando se evitó 
la huelga tras acordar un aumento 
salarial y contractual del 5.6 por 
ciento, así como mejoras a fondos 
de jubilaciones, de mejoras a la vi-
vienda y otros.

“Una vez que firmemos los 
beneficios serán retroactivos 
al 20 de marzo. Pero ahí no ter-
mina nuestro trabajo, vamos a 
seguir en pláticas, hay viola-
ciones quedaron muchas pen-
dientes (al contrato colectivo 
de trabajo), necesitamos darle 
seguimiento a los acuerdos, es 
una tarea que no termina”, aña-
dió Roberto Jiménez.

Señaló que otro punto que ha-
brán de supervisar, luego de que 
se fi rme el acuerdo, será el de las 
50 jubilaciones que por año se em-
pezarán a aplicar en este 2015, con 
el pago de una pensión de cerca 
de un 90 por ciento del salario del 
docente que se retira.

Como se recordará el pasado 
16 de mayo se conjuró la huelga 
en la Unison, luego de que los aca-
démicos alcanzaron un aumento 
del 5.6 por ciento en el salario y 
prestaciones, tras negociaciones 
que fueron ríspidas.

Entre los principales acuerdos 
que se alcanzaron en aquella ne-
gociación, estaba la jubilación de 
docentes que no habían logrado 
retirarse por el bajo monto de pen-
sión que iban a recibir, así como 
mayores recursos para el fondo 
de remodelación de viviendas de 
los maestros, y la promesa de que 
en un futuro se buscará la forma 
de que accedan a créditos para vi-
vienda nueva.

“ Una vez que 
fi rmemos los 
benefi cios serán 
retroactivos al 20 
de marzo. Pero 
ahí no termina 
nuestro trabajo, 
vamos a seguir en 
pláticas.”
Roberto Jiménez Ornelas
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VISTA A LOCATARIOS DEL 
TIANGUIS DEL HÉCTOR ESPINO
Kitty Gutiérrez Mazón, Candidata a Diputada 
Local por el Distrito IX de Hermosillo del Partido 
Revolucionario Institucional, dedicó parte de 
su sábado a recorrer el tradicional Tianguis del 
Héctor Espino en donde tuvo oportunidad de 
platicar con los locatarios y de llevarles en persona 
sus propuestas. Hizo mención de su vocación al 
servicio público y de la esencia honesta y franca 
del hermosillense, característica que comparte y 
resalta en su trayectoria profesional. 

Con mejores empleos y servicios efi cientes 
se dignifi can las familias: Claudia Pavlovich

Impulsará mejoras para 
comunidades pequeñas

A no doblarse ante nada y dar 
la lucha para tener el Sonora de 
10 al que aspiramos con mejo-
res empleos, servicios dignos y 
desarrollo y tranquilidad de las 
familias, convocó Claudia Pa-
vlovich Arellano en Cananea, 
Bacoachi, Arizpe, Cucurpe y 
Santa Ana.

La candidata a gobernar So-
nora, Claudia Pavlovich Arella-
no, aseguró que sí se puede salir 
adelante para lograr el verdade-
ro cambio que se requiere. 

Puntualizó que no los dejará 
solos, y luchará junto a ellos para 
rescatar Sonora del rezago al que 
está sometido, “porque Sonora ya 
no aguanta más atropellos, tanta 
represión y tantas cosas que he-
mos vivido en estos años”. Indicó.

“A mí no me  mueve el dine-
ro, ni el poder, a mí lo que me 
mueve es el servir a la gente, es 
saber que podemos tener mejo-
res oportunidades, que pueden 

salir adelante que nuestros hijos 
pueden terminar una carrera y 
tener empleo, que las personas 
con discapacidad tenga atención 
de primera y no de cuarta. Ese es 
el Sonora de 10 al que al que yo 
le apuesto y sé que lo podemos 
lograr”, puntualizó.

En reunión con estrellas del 
deporte de Cananea, Claudia 
Pavlovich Arellano, se compro-
metió a construir una unidad de-
portiva digna de los habitantes 
del lugar, con instalaciones bien 
equipadas y calidad, dónde se 
practiquen la diversas discipli-
nas, ya que, dijo, está conven-
cida que el deporte es el prin-
cipal aliado para que jóvenes y 
niños se desarrollen de manera 
integral.

La candidata a gobernadora 
por la coalición de PRI-Panal-
PVEM, acompañada por el diri-
gente del PRI en Sonora Alfonso 
Elías Serrano, el ex gobernador 

de Sonora, Armando López No-
gales, el coordinador de la frac-
ción priista en el Congreso del 
Estado, Samuel Moreno, el diri-
gente nacional del Stirt, Ricardo 
Acedo Samaniego, se pronunció 
por el rescate de la región con in-
versión en tener carreteras esta-
tales dignas que ahora están en 
el abandono.

Se refi rió también al impulso 
necesario a programas encami-
nados a promover el crecimiento 
y desarrollo, con la promoción 
del empleo, de becas para estu-
diantes, oportunidades para las 
mujeres.

Invitó a sus habitantes a ser 
parte de un movimiento social, 
que crece con el objetivo de recu-
perar la grandeza de Sonora, ya 
que no se trata solo de ganar una 
elección, sino de terminar con el 
rezago que ha dejado un gobier-
no insensible, que no escucha a 
la gente. 

La candidata del PRI-Panal-PVEM a la gubernatura visitó Cananea Bacoachi, Arizpe, Cucurpe y Santa Ana.

‘Sus habitantes merecen 
servicios públicos de calidad’

Propone Maloro 
rescatar zona rural
Drenaje, pavimentación y activa-
ción de la economía es lo que las 
familias hermosillenses que ha-
bitan en la zona rural oriente, se 
merecen señaló Manuel Ignacio 
Maloro Acosta.

El candidato a la Presidencia 
Municipal por la coalición Por 
un Gobierno Honesto y Efi caz, 
señaló que es inhumano que no 
cuenten con lo más básico como 
lo es el servicio de drenaje, lo que 
pone en riesgo su salud y agre-
gó que esta zona del municipio, 
históricamente ha sido olvidada.

Durante una reunión con 
habitantes de Zamora, a la que 
asistieron vecinos de San Pedro, 
El Tazajal, La Victoria, El Tron-

conal, entre otros, Maloro Acosta 
afi rmó que se instalará el servicio 
de drenaje paulatinamente en es-
ta zona.

“Vamos a iniciar el proceso 
de drenaje en las cinco prime-
ras grandes comunidades en el 
área rural, ese es un compromiso, 
me comprometo porque es inhu-
mano lo que estamos viviendo”, 
subrayó.

Maloro Acosta apuntó que su 
Gobierno será un articulador y 
gestor de recursos federales y es-
tatales, para que los apoyos lle-
guen a productores que lo nece-
siten y se active la economía con 
apoyos para pequeños produc-
tores ganaderos y agricultores.

El candidato del PRI a la alcaldía de Hermosillo se reunió con pobladores 
de San Pedro, El Tazajal, La Victoria y El Tronconal.

El deseo de Arnold
- ¿Por qué Arnold Schwarzenegger

 quiere ser rodilla?
- Porque Silvester... es talón.

Recaba propuestas de habitantes, seguridad la más solicitada

Recorre Flor Ayala el Distrito 12
Durante el primer mes de campa-
ña, Flor Ayala, candidata a diputa-
da local, recorrió todo el distrito 
12 de Hermosillo, que comprende 
las colonias del sur y oriente de la 
capital sonorense.

Entrevistada al término de 
un evento donde acompañó al 
abanderado del PRI a la alcaldía 
de Hermosillo, Manuel Ignacio 
Maloro Acosta, la candidata tri-
color dijo que el primer mes de 
campaña ha sido muy intenso, con 
varias visitas diarias a diferentes 

colonias y los fi nes de semana los 
ha dedicado exclusivamente a te-
ner acercamientos con la gente de 
la zona rural.

“Ha sido una campaña muy 
intensa, pero muy positiva. Ya 
recorrimos todo el distrito, puedo 
decir que en un mes de campaña 
hemos visitado las colonias, frac-
cionamientos y por supuesto, la 
zona rural. Han surgido muchas 
propuestas de la gente y ese será 
mi plan de trabajo legislativo”, 
expresó.

Al ser cuestionada de la situa-
ción que enfrenta la zona, Flor 
Alaya detalló que los ciudadanos 
quieren principalmente mayor 
seguridad en las calles, un plan 
para combatir las adicciones, más 
empleo, mejor calidad en los ser-
vicios públicos y  pavimentación.

Flor Ayala, dijo que en este 
último mes de campaña, se man-
tendrá en contacto con la gente, 
para seguir recabando peticiones 
y propuestas de los ciudadanos 
del distrito 12, quienes.

La candidata priista a la diputación local visita el área rural de Hermosi-
llo durante los fi nes de semana.
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PODRÍA SER LA SEMANA ENTRANTE

Falta fi rmar acuerdos 
negociados: Staus
Se ha pospuesto 
porque el Rector se 
ha enfermado o está 
fuera, asegura Jiménez 
Ornelas 
Por Ulises Gutiérrez Ruelas
El líder del Sindicato de Trabaja-
dores Académicos de la Univer-
sidad de Sonora (Staus), Roberto 
Jiménez Ornelas, dijo en entrevista 
que será en la semana que está por 
empezar cuando se plasmen en un 
acuerdo por escrito los resultados 
de la negociación de la pasada revi-
sión salarial y contractual.

Dichos acuerdos no se han pro-

tocolizado, ya que el rector Heri-
berto Grijalva Monteverde había 
estado enfermo y no había podido 
signar el documento, expuso.

“El Rector ha andado fuera (de 
viaje), y luego se enfermó, por eso 
se ha pospuesto (la fi rma del acuer-
do), esperemos que ya pronto se 
alivie”, dijo Jiménez Ornelas.

Destacó que esperan que sea 
en la semana que inicia cuando 
fi nalmente se puedan plasmar los 
acuerdos alcanzados a mediados 
del mes pasado, cuando se evitó 
la huelga tras acordar un aumento 
salarial y contractual del 5.6 por 
ciento, así como mejoras a fondos 
de jubilaciones, de mejoras a la vi-
vienda y otros.

“Una vez que firmemos los 
beneficios serán retroactivos 
al 20 de marzo. Pero ahí no ter-
mina nuestro trabajo, vamos a 
seguir en pláticas, hay viola-
ciones quedaron muchas pen-
dientes (al contrato colectivo 
de trabajo), necesitamos darle 
seguimiento a los acuerdos, es 
una tarea que no termina”, aña-
dió Roberto Jiménez.

Señaló que otro punto que ha-
brán de supervisar, luego de que 
se fi rme el acuerdo, será el de las 
50 jubilaciones que por año se em-
pezarán a aplicar en este 2015, con 
el pago de una pensión de cerca 
de un 90 por ciento del salario del 
docente que se retira.

Como se recordará el pasado 
16 de mayo se conjuró la huelga 
en la Unison, luego de que los aca-
démicos alcanzaron un aumento 
del 5.6 por ciento en el salario y 
prestaciones, tras negociaciones 
que fueron ríspidas.

Entre los principales acuerdos 
que se alcanzaron en aquella ne-
gociación, estaba la jubilación de 
docentes que no habían logrado 
retirarse por el bajo monto de pen-
sión que iban a recibir, así como 
mayores recursos para el fondo 
de remodelación de viviendas de 
los maestros, y la promesa de que 
en un futuro se buscará la forma 
de que accedan a créditos para vi-
vienda nueva.

“ Una vez que 
fi rmemos los 
benefi cios serán 
retroactivos al 20 
de marzo. Pero 
ahí no termina 
nuestro trabajo, 
vamos a seguir en 
pláticas.”
Roberto Jiménez Ornelas
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VISTA A LOCATARIOS DEL 
TIANGUIS DEL HÉCTOR ESPINO
Kitty Gutiérrez Mazón, Candidata a Diputada 
Local por el Distrito IX de Hermosillo del Partido 
Revolucionario Institucional, dedicó parte de 
su sábado a recorrer el tradicional Tianguis del 
Héctor Espino en donde tuvo oportunidad de 
platicar con los locatarios y de llevarles en persona 
sus propuestas. Hizo mención de su vocación al 
servicio público y de la esencia honesta y franca 
del hermosillense, característica que comparte y 
resalta en su trayectoria profesional. 

Con mejores empleos y servicios efi cientes 
se dignifi can las familias: Claudia Pavlovich

Impulsará mejoras para 
comunidades pequeñas

A no doblarse ante nada y dar 
la lucha para tener el Sonora de 
10 al que aspiramos con mejo-
res empleos, servicios dignos y 
desarrollo y tranquilidad de las 
familias, convocó Claudia Pa-
vlovich Arellano en Cananea, 
Bacoachi, Arizpe, Cucurpe y 
Santa Ana.

La candidata a gobernar So-
nora, Claudia Pavlovich Arella-
no, aseguró que sí se puede salir 
adelante para lograr el verdade-
ro cambio que se requiere. 

Puntualizó que no los dejará 
solos, y luchará junto a ellos para 
rescatar Sonora del rezago al que 
está sometido, “porque Sonora ya 
no aguanta más atropellos, tanta 
represión y tantas cosas que he-
mos vivido en estos años”. Indicó.

“A mí no me  mueve el dine-
ro, ni el poder, a mí lo que me 
mueve es el servir a la gente, es 
saber que podemos tener mejo-
res oportunidades, que pueden 

salir adelante que nuestros hijos 
pueden terminar una carrera y 
tener empleo, que las personas 
con discapacidad tenga atención 
de primera y no de cuarta. Ese es 
el Sonora de 10 al que al que yo 
le apuesto y sé que lo podemos 
lograr”, puntualizó.

En reunión con estrellas del 
deporte de Cananea, Claudia 
Pavlovich Arellano, se compro-
metió a construir una unidad de-
portiva digna de los habitantes 
del lugar, con instalaciones bien 
equipadas y calidad, dónde se 
practiquen la diversas discipli-
nas, ya que, dijo, está conven-
cida que el deporte es el prin-
cipal aliado para que jóvenes y 
niños se desarrollen de manera 
integral.

La candidata a gobernadora 
por la coalición de PRI-Panal-
PVEM, acompañada por el diri-
gente del PRI en Sonora Alfonso 
Elías Serrano, el ex gobernador 

de Sonora, Armando López No-
gales, el coordinador de la frac-
ción priista en el Congreso del 
Estado, Samuel Moreno, el diri-
gente nacional del Stirt, Ricardo 
Acedo Samaniego, se pronunció 
por el rescate de la región con in-
versión en tener carreteras esta-
tales dignas que ahora están en 
el abandono.

Se refi rió también al impulso 
necesario a programas encami-
nados a promover el crecimiento 
y desarrollo, con la promoción 
del empleo, de becas para estu-
diantes, oportunidades para las 
mujeres.

Invitó a sus habitantes a ser 
parte de un movimiento social, 
que crece con el objetivo de recu-
perar la grandeza de Sonora, ya 
que no se trata solo de ganar una 
elección, sino de terminar con el 
rezago que ha dejado un gobier-
no insensible, que no escucha a 
la gente. 

La candidata del PRI-Panal-PVEM a la gubernatura visitó Cananea Bacoachi, Arizpe, Cucurpe y Santa Ana.

‘Sus habitantes merecen 
servicios públicos de calidad’

Propone Maloro 
rescatar zona rural
Drenaje, pavimentación y activa-
ción de la economía es lo que las 
familias hermosillenses que ha-
bitan en la zona rural oriente, se 
merecen señaló Manuel Ignacio 
Maloro Acosta.

El candidato a la Presidencia 
Municipal por la coalición Por 
un Gobierno Honesto y Efi caz, 
señaló que es inhumano que no 
cuenten con lo más básico como 
lo es el servicio de drenaje, lo que 
pone en riesgo su salud y agre-
gó que esta zona del municipio, 
históricamente ha sido olvidada.

Durante una reunión con 
habitantes de Zamora, a la que 
asistieron vecinos de San Pedro, 
El Tazajal, La Victoria, El Tron-

conal, entre otros, Maloro Acosta 
afi rmó que se instalará el servicio 
de drenaje paulatinamente en es-
ta zona.

“Vamos a iniciar el proceso 
de drenaje en las cinco prime-
ras grandes comunidades en el 
área rural, ese es un compromiso, 
me comprometo porque es inhu-
mano lo que estamos viviendo”, 
subrayó.

Maloro Acosta apuntó que su 
Gobierno será un articulador y 
gestor de recursos federales y es-
tatales, para que los apoyos lle-
guen a productores que lo nece-
siten y se active la economía con 
apoyos para pequeños produc-
tores ganaderos y agricultores.

El candidato del PRI a la alcaldía de Hermosillo se reunió con pobladores 
de San Pedro, El Tazajal, La Victoria y El Tronconal.

El deseo de Arnold
- ¿Por qué Arnold Schwarzenegger

 quiere ser rodilla?
- Porque Silvester... es talón.

Recaba propuestas de habitantes, seguridad la más solicitada

Recorre Flor Ayala el Distrito 12
Durante el primer mes de campa-
ña, Flor Ayala, candidata a diputa-
da local, recorrió todo el distrito 
12 de Hermosillo, que comprende 
las colonias del sur y oriente de la 
capital sonorense.

Entrevistada al término de 
un evento donde acompañó al 
abanderado del PRI a la alcaldía 
de Hermosillo, Manuel Ignacio 
Maloro Acosta, la candidata tri-
color dijo que el primer mes de 
campaña ha sido muy intenso, con 
varias visitas diarias a diferentes 

colonias y los fi nes de semana los 
ha dedicado exclusivamente a te-
ner acercamientos con la gente de 
la zona rural.

“Ha sido una campaña muy 
intensa, pero muy positiva. Ya 
recorrimos todo el distrito, puedo 
decir que en un mes de campaña 
hemos visitado las colonias, frac-
cionamientos y por supuesto, la 
zona rural. Han surgido muchas 
propuestas de la gente y ese será 
mi plan de trabajo legislativo”, 
expresó.

Al ser cuestionada de la situa-
ción que enfrenta la zona, Flor 
Alaya detalló que los ciudadanos 
quieren principalmente mayor 
seguridad en las calles, un plan 
para combatir las adicciones, más 
empleo, mejor calidad en los ser-
vicios públicos y  pavimentación.

Flor Ayala, dijo que en este 
último mes de campaña, se man-
tendrá en contacto con la gente, 
para seguir recabando peticiones 
y propuestas de los ciudadanos 
del distrito 12, quienes.

La candidata priista a la diputación local visita el área rural de Hermosi-
llo durante los fi nes de semana.
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EL PADRE DE LA CATEDRAL DE HERMOSILLO

Llama a parar la 
violencia política
La situación 
ha generado 
desavenencias en todo 
el estado, asegura 

Por Zaria Mendoza
La violencia política es la más 
grave porque es la que genera más 
en el estado y por eso se refl eja 
en diversos lugares, consideró el 
padre Manuel Lizárraga.

El sacerdote encargado de la 
Catedral de Hermosillo dijo que 
la violencia política se ha solapa-
do y ha generado a su vez confl ic-
tos en todo el estado.

“Esta semana es expresión de 
algo que ya hay en el estado y que 
algunas veces no nos hemos fi ja-
do o lo hemos escondido o con 

toda alevosía y ventaja lo hemos 
solapado.

“Cae más mal la violencia de 
los partidos o candidatos, sabe-
mos que detrás de algunos grupos 
hay demasiada violencia, si ellos 
andan con violencia política, muy 
prudente, se refl eja también en 
los otros”, comentó.

Mencionó que los tiempos 
electorales violencia en el estado 
no sólo son por cuestiones políti-
cas sino también por situación de 
economía, de cultura y de droga.

“Nadie niega que Sonoyta y 
Caborca, son lugares fuertes de 
la droga y seguimos sin traba-
jar mucho en ese aspecto; sigue 
siendo un gran reto para nuestras 
autoridades municipales, estata-
les y las que cuidan la seguridad, 
invertir más”, agregó.

El Sacerdote de la Catedral Metro-
politana de Hermosillo, Manuel 
Lizárraga.
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El Registro Civil del Estado pide a la población revisar muy bien los 
datos de las actas de nacimientos, antes de subirlas al sistema.

Lo más común: errores por una letra

Rectifi can 56 
actas al día
Por Zaria Mendoza
En promedio, son 56 actas de 
nacimiento las que rectifica 
diariamente el Registro Civil 
del Estado de Sonora, por con-
tar con uno o más errores.

Raúl González de la Vega, 
director general de la depen-
dencia, explicó que el error 
más común es el de una letra, 
aunque también hay actas sin el 
apellido materno o sin el lugar 
de nacimiento correcto.

Ejemplifi có que en lugar de 
Martínez, uno de los apellidos 
aparezca en el acta con “s” en 
lugar de “z”, Martínes.

“Se hace hace la rectifi cación 
del acta, se lleva a la búsqueda 
del libro, en el libro original, 
donde se inscribió por primera 
vez la persona, se revisa cuál 
es la situación del libro y cuál 
la que le salió impresa a la per-
sona”, mencionó.

Dijo que las rectifi caciones 
se hacen con base a pruebas, 
que pueden actas de bautismo, 
credencial de elector, cédula 
profesional, pasaporte, actas 

de nacimientos de hijos o de 
padres y se hacen las capturas, 
la digitalización y se sube al 
sistema.

“Sucede en personas mayo-
res, adultas y en los pueblos, 
anteriormente en los pueblos 
hacían las actas con máquinas, 
hoy ya hay modernidad y mayor 
medidas de seguridad, contro-
les y apoyo de Renapo, de Go-
bernación y del Gobierno del 
Estado”, apuntó.

Dijo que si el árbol genealó-
gico tiene el apellido así con “s” 
no hay problema, pero si no, la 
persona puede tener problema 
para cobrar alguna pensión, se-
guro de vida o algún benefi cio.

“Por eso es muy importante 
que todas las personas que so-
liciten el registro para un hijo, 
se pida al ofi cial el acta y se re-
visen los nombres y apellidos 
que sean correctos, pero tam-
bién es importante ver los nom-
bres y apellidos de los padres y 
abuelos y el lugar dónde nació 
la persona y dónde se registró”, 
añadió.

VISITA A TRABAJADORES DE LA COSTA
La candidata al XI distrito electoral local por la coalición PRI-PVEM-PANAL, 
Iris Sánchez Chiu, saludó a trabajadores que se desempeñan como 
empacadores de las empresas agrícolas exportadoras de frutas y verduras, 
ubicadas en la Costa de Hermosillo.
Ahí saludo y escuchó de viva voz a los trabajadores quienes expusieron los 
logros laborales que le plantearon las necesidades que se tiene en esa zona 
rural, en cuanto a los servicios público.
Una de las principales demandas es la rehabilitación de las calles y avenidas 
que, en estos momentos se encuentra intransitable.

Hoy sí habrá clases en las escuelas de todo el estado.

El calendario escolar marca hoy lunes como hábil

Mañana será día 
libre en escuelas
Por Héctor Luna
Por la celebración de la Batalla 
de Puebla, mañana las 4 mil 708 
instituciones educativas de ni-
vel básico de la entidad tendrán 
día de asueto, sin embargo, por 
calendarización ofi cial hoy sí 
habrá clases.

Esto de acuerdo con el ca-
lendario escolar 2014-15 que 
marca a este martes como jor-
nada inhábil, pero no deter-
mina a este lunes como día de 
puente, por lo que por hoy se 
reanudan las clases.

Para mañana no laborarán 25 
mil 749 docentes, directivos y 
personal administrativo de las 
escuelas sonorenses, las cuales 

atienden a 637 mil 845 alumnos de 
instituciones públicas y privadas.

En la última semana, las ins-
tituciones educativas de nivel 
básico en Sonora habían sus-
pendido las labores el viernes 
1 de mayo por motivo del Día 
del Trabajo, fecha que también 
marca el calendario ofi cial co-
mo inhábil.

Hace dos días, la Asociación 
Nacional de Padres de Familia 
(Anpaf) hizo un llamado a los 
padres de familia y comunidad 
escolar en general de que hoy lu-
nes no se caiga con la tentación 
de hacer un puente más largo, por 
lo que pidieron que se lleven las 
clases normales.

Dinamita
Mamá, hoy en la escuela hemos 
aprendido a hacer explosivos.

- Muy bien, Jaimito. 
¿Y mañana qué aprenderás en la escuela?

- ¿Qué escuela?.

Ya opera ‘El Punto México Conectado’

Ofrecen internet gratis
Por Julio Gutiérrez
Con todo y el atraso tecnológico 
que presenta el país en compara-
ción con otras naciones, existen 
esfuerzos tecnológicos como “El 
Punto México Conectado”, que 
cuenta un centro comunitarios en 
cada estado de la República, como 
el que opera desde principios de 
año en Hermosillo.

Además de tener acceso a una 
computadora con internet, des-
de el mes de febrero se pueden 
tomar alguno de los cursos que 
se ofrecen de manera gratuita y 
en un lugar céntrico de la ciudad.

Los usuarios pueden obtener 
de manera gratuita una creden-
cial de socio que les dará acce-
so a cursos de internet,  office,  
robótica, computación, inglés,  
innovación y  de empresas perso-
nales, con la facilidad de utilizar 
las computadoras y el internet 
dentro de las instalaciones de 
“El Punto México Conectado”, 
ubicadas en la esquina de Serdán 
y Pino Suárez, frente a Correos 
de México.

Las instalaciones
El lugar cuenta además con cubí-
culos de trabajo que se facilitan 
para una reunión, para dar segui-
miento a un trabajo o privacidad 
durante el trabajo en línea para 
una o para cuatro personas.

De acuerdo con la cantidad de 
personas que sean parte de la reu-
nión, el espacio se presta una hora 
diaria, según las personas en lista 
de espera que lo quieran utilizar, 
incluso se puede tener acceso a 
una computadora o lap top.

“El Punto México Conectado” 
cuenta con salas para cursos con 
16 lap tops cada una, por lo que 
cada alumno cuenta con su com-
putadora, aunque cabe hacer la 
aclaración de que hay reglas que 
deben respetarse como una falta 
o diez minutos de tolerancia para-

la hora de entrada, esto con el fi n 
de darle formalidad y seriedad a 
los cursos y a quienes los toman, 
de la forma que quienes incum-
plen estas reglas, deben retomar 
el curso en otra ocasión.

Además de los espacios men-
cionados, el público en general 
tiene acceso al uso de una com-
putadora con internet en el que la 
idea es que aprovechen la tecno-
logía más allá de las redes sociales 
como Facebook, Twitter o Insta-
gram, y que la gente pueda sacarle 
provecho económico, educativo o 
profesional a estas herramientas 
tecnológicas.

En otro de los espacios, los 
clubes de lectura tienen también 
la posibilidad de reunirse en 
“México Conectado”, siempre y 
cuando sus charlas y proyectos 
vayan ligadas la literatura con las 
tecnologías o el internet.

Entre las características del 
espacio predomina el mobiliario 
ergonómico para los usuarios.

Hay talleres para todos
Habilidades e internet persona-
lizados, fi nanzas personales, una 
expedición por matemáticas, las 
ciencias y la lectura y algunos 
otros, son los cursos que se ofre-
cen para todas las edades.

Talleres de Innovación y Em-
prendimiento a través de una in-
cubadora de negocios en la que se 
reciben asesorías de personas o 
instituciones a quienes se les pue-
de pedir fi nanciamiento una vez 
que se tenga el proyecto armado 
y listo para ejecutarse.

Para los niños, se cuenta con 
cursos de robótica para niños de 
8 a 14 años en los que se enseña 
desde las Leyes de Newton, el por 
qué de la electricidad y hasta el 
armado de un robot, que es como 
culmina cada clase, todo median-
te clases dinámicas y lúdicas en 
las que Lego Educational forma 
parte del proyecto.

Mediante una credencial se permite el uso gratuito de computadoras.

DETALLES
“El Punto México Conectado” 
tiene convenios de vinculación con 
instituciones como la Secretaría 
de Economía, la Universidad de 
Sonora, el Tec Milenio o algunas 
cámaras.
El centro comunitario cuenta con 
cerca de diez facilitadores de las 
herramientas y la búsqueda de 
información de lo que se tiene que 
aprender.
Las clases están diseñadas para 
que cada persona esté en su com-
putadra pero al mismo ritmo de los 
demás compañeros.
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“La ambición jamás se detie-
ne, ni siquiera en la cima de la 
grandeza”.
Napoleón Bonaparte (1769-1821) 
Militar y emperador francés

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

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

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

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

sus regiones.
“Vamos a trabajar juntos por 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Es
pe

ci
al

/E
XP

RE
SO

Es
pe

ci
al

/E
XP

RE
SO

LA RESPALDA GRUPO PERREDISTA

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

Creará ‘Maloro’ Dirección 
de Participación Ciudadana

Dará poder real 
a hermosillenses

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

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

Impulsará a las comunidades 
rurales de Hermosillo

Promoverá Cristópulos
desarrollo equilibrado

Ulises Cristópulos Ríos recorrió 
la zona rural de Hermosillo.
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el apoyo de la sociedad, contará 

con una Dirección de Participa-
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milias hermosillenses”, precisó.
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que los diversos compromisos 
que realiza en campaña, los está 
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jeme hasta Estación Don, para invi-
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tre otros líderes y regidores del PRD 
en el sur del estado.
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dia?, porque Sonora ya no debe ser 
rehén de la corrupción, el estado 
debe superar el despilfarro, y a eso 
vamos cientos de perredistas con 
el voto útil, además de ir por el voto 
indeciso, que le sirva a Claudia para 
que saque la corrupción de este es-
tado”, dijo Adelaido López López. 

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

Ante el diputado federal Alfonso 
Insunza, presidente de la Comisión 
de Pesca en la Cámara de Diputados, 
la candidata a gobernadora por la 
coalición “Por un gobierno honesto 
y efi caz” se comprometió a impulsar 
programas que ayuden a las los habi-
tantes de las comunidades pesqueras 
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Hay algunos que no 
pueden detenerse, 
aclara la dependencia
La Secretaría de Desarrollo So-
cial en Sonora reiteró el compro-
miso de blindar los programas 
sociales para evitar que sean uti-
lizados a favor de algún candida-
to o partido político.

Luego de algunos señalamien-
tos en el sentido de que “se viola la 
Ley Electoral al entregar apoyos 
en este periodo”, hace hincapié en 
que la Ley General de Institucio-
nes y Procedimientos Electorales 
no establece prohibición alguna 
para entrega de apoyos; esta ley 
menciona la obligación de sus-
pender la difusión de propaganda 
gubernamental a partir del inicio 
de campañas, lo que se ha cumpli-
do a cabalidad.

Señala que no obstante que 
la ley no establece prohibición 

para que se entreguen apoyos, 
como muestra del compromiso 
con la legalidad, la transparencia 
y la rendición de cuentas, imple-
mentó su programa de blindaje 
electoral mediante el que deter-
minó adelantar 45 días antes de 
la jornada comicial la entrega de 
apoyos. 

Sin embargo, continúa, exis-
ten programas que por su propia 
naturaleza no pueden detenerse 
porque se estaría afectando el 
derecho a la alimentación o de-
rechos humanos básicos de la po-
blación más vulnerable del país, 
como lo es el derecho al trabajo, 
por lo que los programas de Di-
consa, Liconsa, Estancias Infan-
tiles, Comedores Comunitarios y 
el Programa de Empleo Temporal 
(PET), están contemplados den-
tro de estas excepciones, sin que 
esto signifique violentar la Ley 
Electoral o el programa de blinda-
je electoral de la Sedesol.

NIEGA VIOLACIÓN DE LA LEY ELECTORAL

Blinda Sedesol sus programas
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Los programas de Diconsa y Liconsa, entre otros, no se interrumpirán.

Por Alejandra Olay
Diputados locales del Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI) y Partido Verde Ecologis-
ta informaron que de su bolsa 
invirtieron 40 mil dólares para 
que la empresa norteamericana 
Global Security & Intelligence 
Strategies (GSIS), realizara un 
peritaje sobre audios “editados y 
fi ltrados” en contra la candidata 
a la gubernatura de Sonora por 
la coalición entre PRI, Verde y 
Nueva Alianza.

“Lo que pusimos entre todos 
los diputados no es tan importan-
te. Reiteramos y aclaramos que 
fue con nuestro salario. Lo im-
portante aquí es el resultado del 
peritaje que demuestra: las lla-

madas son falsas”, explicó Ariel 
Gómez Vargas, diputado local del 
IV Distrito Nogales norte.

Por su parte, Alfredo Carrasco 
Agramón, diputado local del Dis-
trito XV Ciudad Obregón recordó 
que en el pleno del Congreso rea-
lizaron un exhortó a las autorida-
des para que se investigue hasta 
las últimas consecuencias.

Alejandro García Rosas, di-
putado por representación pro-
porcional del PRI, aseguró que 
Sonora vive una de sus peores 
crisis políticas ante el uso de 
herramientas gubernamentales 
para fi nes electorales, en espe-
cífi co el Centro de Control, Co-
mando, Comunicación y Cóm-
puto (C4).

Porque acumula experiencia en el 
servicio público y conoce de temas 
relacionados a la tenencia de la tie-
rra, ejidatarios de La Manga le die-
ron su voto de confi anza a Manuel 
Ignacio Maloro Acosta, para que sea 
el próximo Presidente Municipal.

Integrantes de las más de 300 
familias que conforman la Unión de 
Parceleros, señalaron al candidato 
de la coalición Por un Gobierno Ho-
nesto y Efi caz que históricamente 
han sido olvidados por candidatos 
y gobierno en turno, porque lo que 
su principal reclamo es el ser escu-
chados.

Elías Sandoval Espinoza, apode-
rado legal de la Unión, indicó que 
todas las solicitudes que han hecho 
al gobierno en turno se han quedado 

en el olvido, añadió que conocen 
la trayectoria y la experiencia que 
acumula el ex Director en Jefe del 
Registro Agrario Nacional y por 
lo tanto confían en él para que sus 
problemas sean resueltos.

Después de escuchar la proble-
mática de los ejidatarios de La Man-
ga, Manuel Ignacio Maloro Acosta, 
subrayó que en su gobierno, nin-
gún hermosillense será olvidado o 
desatendido y todas las voces serán 
escuchadas.

Maloro Acosta detalló que 
Hermosillo requiere de una trans-
formación integral y parte de ese 
cambio es el restablecimiento de 
la comunicación entre ciudadanía 
y gobierno que actualmente no 
existe.

Kitty Gutiérrez Mazón tiene 
interés especial en regresar a 
Hermosillo la seguridad en sus 
colonias; y es por ello que visitó 
a los vecinos de la Colonia San 
Luis, donde se dio a la tarea de es-
cuchar atentamente cada una de 
las peticiones e inquietudes por 
parte de los habitantes del Sector. 

“Lo que busco es ser su repre-
sentante ante el Congreso Local, 
quiero regresarles la tranquilidad 
que tanto buscamos como padres 
de familia” comentó la Candidata 
a Diputada Local por el Distrito 
IX de Hermosillo.

La priista mencionó: “Apoyaré 
también para que nuestra ciudad 
cuente con un programa perma-
nente de educación vial, que en el 
corto plazo incremente la cultu-
ra vial y disminuyan de manera 
significativa los accidentes de 
tránsito”.

Kitty Gutiérrez Mazón ase-
guró que seguirá visitando a los 

Los jóvenes son la fuerza trans-
formadora del cambio verdadero, 
subrayó Claudia Pavlovich Are-
llano al comprometerse a ofre-
cer más oportunidades para que 
abandonen sus estudios en caso 
de no alcanzar un lugar en la uni-
versidad pública de su elección, 
así como un esquema fi nanciero 
que permita entregar en tiempo y 
forma las becas a los estudiantes 
sonorenses.

Al presentar sus compromisos 
para lograr un Sonora de 10, “El 
tiempo de los jóvenes”, la candi-
data a gobernar Sonora, Claudia 
Pavlovich Arellano, confirmó 
programas que garanticen el ac-
ceso a la universidad, mediante 
mecanismos para ingresar de 
manera temporal en otra univer-
sidad, en caso de no alcanzar un 
lugar en las instituciones públi-
cas.

“Tenemos que luchar para que 
todos los jóvenes sin discrimina-
ción social de ningún tipo, tengan 
las mismas oportunidades”, en-
fatizó, al resaltar que instalará 
un programa de Atención a los 
Jóvenes Indígenas fortaleciendo 
su educación, salud y economía.

La abanderada por el PRI, Nue-
va Alianza y Verde Ecologista, 
destacó que instalará Estancias 
Infantiles en las Universidades 
Públicas, para que las madres jó-
venes encuentren las facilidades 
que les permitan concluir con su 
formación universitaria. 

“Tengan la seguridad de que 
en Sonora, serán esa fuerza 
transformadora del cambio ver-
dadero”, advirtió ante cientos de 
jóvenes que se reunieron para 
escuchar sus propuestas y temas 
sustanciales, como el crédito 
educativo y la falta de oportuni-

dades para jóvenes emprendedo-
res, expuestos por Alicia Casas y 
Hernán Sánchez.  

Luego de mensajes audiovi-
suales de jóvenes de diferentes 
municipios, y mensajes de redes 
sociales, la candidata por la coa-
lición Por un Gobierno Honesto y 
Efi caz, Claudia Pavlovich Arella-
no planteó más facilidades para 
pagar el Crédito Educativo, con la 
tasa de interés más baja y perio-
dos de gracia para el inicio de los 
pagos por motivo de desempleo. 

“El próximo sexenio deman-
da liderazgos que piensen distin-
to, que abracen lo nuevo y actúen 
rápido para construir un verda-
dero cambio, por eso vamos a 
invertir más en los jóvenes, solo 
así, Sonora y los sonorenses ten-
dremos las herramientas para 
superar los retos que enfrenta-
mos”, manifestó.

 Claudia Pavlovich presentó el programa ‘El tiempo de los Jóvenes’, que se incluye en  sus compromisos para 
lograr un Sonora de 10.

Claudia Pavlovich promete ponderar 
educación para las nuevas generaciones 
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La Candidata a Diputada Local del PRI por el Distrito IX de Hermosillo, 
propuso un programa de educación vial.

vecinos que corresponden al no-
veno distrito de la ciudad, para 
hacer el compromiso ante ellos 

de luchar incansablemente por 
gestionar lo solicitado en el pe-
ríodo de campaña.

Costó 40 mil dólares: Diputados

Pagaron de su bolsa 
por investigación

Reconocieron su experiencia como funcionario

Se reúne Maloro 
con ejidatarios

Flor Ayala visitó la colonia Las Lomas

‘Legislaré por Hermosillo’
Flor Ayala, candidata del PRI a dipu-
tada local por el Distrito XII, visitó 
la colonia Las Lomas, donde aseguró 
que los diputados del PRI en el Con-
greso del Estado, se enfocarán en 
la creación de leyes claras para los 
hermosillenses.

Durante su recorrido en dicha 
colonia ubicada al sur de la ciudad, 
Flor Ayala dijo que se requiere dar go-
bernabilidad y rumbo a Hermosillo 
y a otras ciudades de Sonora, por ello 
pidió el voto ciudadano este 7 de junio.

La candidata del tricolor, tocó 
puerta por puerta para saludar a la 
gente, escuchar sus preocupaciones 
y aprovechó para manifestar a los 
vecinos que va a pelear por mejores 
leyes a favor de la familia, los niños 
y  las mujeres.

“Cuando hablo de leyes claras, 

me refi ero a reformas que atiendan 
no sólo los problemas en los servicios 
públicos, sino que también tomen en 
cuenta a la familia y a las mujeres, 
ya que son ellas las encargadas del 
hogar, de la formación de los hijos 
y en muchos casos se convierten en 
la cabeza de una familia”, expresó.

Flor Ayala dijo a los vecinos que se 
enfocará en leyes para mejorar ser-
vicios públicos.

Maloro Acosta con integrantes de la Unión de Parceleros, en La Manga.
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Hay algunos que no 
pueden detenerse, 
aclara la dependencia
La Secretaría de Desarrollo So-
cial en Sonora reiteró el compro-
miso de blindar los programas 
sociales para evitar que sean uti-
lizados a favor de algún candida-
to o partido político.

Luego de algunos señalamien-
tos en el sentido de que “se viola la 
Ley Electoral al entregar apoyos 
en este periodo”, hace hincapié en 
que la Ley General de Institucio-
nes y Procedimientos Electorales 
no establece prohibición alguna 
para entrega de apoyos; esta ley 
menciona la obligación de sus-
pender la difusión de propaganda 
gubernamental a partir del inicio 
de campañas, lo que se ha cumpli-
do a cabalidad.

Señala que no obstante que 
la ley no establece prohibición 

para que se entreguen apoyos, 
como muestra del compromiso 
con la legalidad, la transparencia 
y la rendición de cuentas, imple-
mentó su programa de blindaje 
electoral mediante el que deter-
minó adelantar 45 días antes de 
la jornada comicial la entrega de 
apoyos. 

Sin embargo, continúa, exis-
ten programas que por su propia 
naturaleza no pueden detenerse 
porque se estaría afectando el 
derecho a la alimentación o de-
rechos humanos básicos de la po-
blación más vulnerable del país, 
como lo es el derecho al trabajo, 
por lo que los programas de Di-
consa, Liconsa, Estancias Infan-
tiles, Comedores Comunitarios y 
el Programa de Empleo Temporal 
(PET), están contemplados den-
tro de estas excepciones, sin que 
esto signifique violentar la Ley 
Electoral o el programa de blinda-
je electoral de la Sedesol.

NIEGA VIOLACIÓN DE LA LEY ELECTORAL

Blinda Sedesol sus programas
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Los programas de Diconsa y Liconsa, entre otros, no se interrumpirán.

Por Alejandra Olay
Diputados locales del Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI) y Partido Verde Ecologis-
ta informaron que de su bolsa 
invirtieron 40 mil dólares para 
que la empresa norteamericana 
Global Security & Intelligence 
Strategies (GSIS), realizara un 
peritaje sobre audios “editados y 
fi ltrados” en contra la candidata 
a la gubernatura de Sonora por 
la coalición entre PRI, Verde y 
Nueva Alianza.

“Lo que pusimos entre todos 
los diputados no es tan importan-
te. Reiteramos y aclaramos que 
fue con nuestro salario. Lo im-
portante aquí es el resultado del 
peritaje que demuestra: las lla-

madas son falsas”, explicó Ariel 
Gómez Vargas, diputado local del 
IV Distrito Nogales norte.

Por su parte, Alfredo Carrasco 
Agramón, diputado local del Dis-
trito XV Ciudad Obregón recordó 
que en el pleno del Congreso rea-
lizaron un exhortó a las autorida-
des para que se investigue hasta 
las últimas consecuencias.

Alejandro García Rosas, di-
putado por representación pro-
porcional del PRI, aseguró que 
Sonora vive una de sus peores 
crisis políticas ante el uso de 
herramientas gubernamentales 
para fi nes electorales, en espe-
cífi co el Centro de Control, Co-
mando, Comunicación y Cóm-
puto (C4).

Porque acumula experiencia en el 
servicio público y conoce de temas 
relacionados a la tenencia de la tie-
rra, ejidatarios de La Manga le die-
ron su voto de confi anza a Manuel 
Ignacio Maloro Acosta, para que sea 
el próximo Presidente Municipal.

Integrantes de las más de 300 
familias que conforman la Unión de 
Parceleros, señalaron al candidato 
de la coalición Por un Gobierno Ho-
nesto y Efi caz que históricamente 
han sido olvidados por candidatos 
y gobierno en turno, porque lo que 
su principal reclamo es el ser escu-
chados.

Elías Sandoval Espinoza, apode-
rado legal de la Unión, indicó que 
todas las solicitudes que han hecho 
al gobierno en turno se han quedado 

en el olvido, añadió que conocen 
la trayectoria y la experiencia que 
acumula el ex Director en Jefe del 
Registro Agrario Nacional y por 
lo tanto confían en él para que sus 
problemas sean resueltos.

Después de escuchar la proble-
mática de los ejidatarios de La Man-
ga, Manuel Ignacio Maloro Acosta, 
subrayó que en su gobierno, nin-
gún hermosillense será olvidado o 
desatendido y todas las voces serán 
escuchadas.

Maloro Acosta detalló que 
Hermosillo requiere de una trans-
formación integral y parte de ese 
cambio es el restablecimiento de 
la comunicación entre ciudadanía 
y gobierno que actualmente no 
existe.

Kitty Gutiérrez Mazón tiene 
interés especial en regresar a 
Hermosillo la seguridad en sus 
colonias; y es por ello que visitó 
a los vecinos de la Colonia San 
Luis, donde se dio a la tarea de es-
cuchar atentamente cada una de 
las peticiones e inquietudes por 
parte de los habitantes del Sector. 

“Lo que busco es ser su repre-
sentante ante el Congreso Local, 
quiero regresarles la tranquilidad 
que tanto buscamos como padres 
de familia” comentó la Candidata 
a Diputada Local por el Distrito 
IX de Hermosillo.

La priista mencionó: “Apoyaré 
también para que nuestra ciudad 
cuente con un programa perma-
nente de educación vial, que en el 
corto plazo incremente la cultu-
ra vial y disminuyan de manera 
significativa los accidentes de 
tránsito”.

Kitty Gutiérrez Mazón ase-
guró que seguirá visitando a los 

Los jóvenes son la fuerza trans-
formadora del cambio verdadero, 
subrayó Claudia Pavlovich Are-
llano al comprometerse a ofre-
cer más oportunidades para que 
abandonen sus estudios en caso 
de no alcanzar un lugar en la uni-
versidad pública de su elección, 
así como un esquema fi nanciero 
que permita entregar en tiempo y 
forma las becas a los estudiantes 
sonorenses.

Al presentar sus compromisos 
para lograr un Sonora de 10, “El 
tiempo de los jóvenes”, la candi-
data a gobernar Sonora, Claudia 
Pavlovich Arellano, confirmó 
programas que garanticen el ac-
ceso a la universidad, mediante 
mecanismos para ingresar de 
manera temporal en otra univer-
sidad, en caso de no alcanzar un 
lugar en las instituciones públi-
cas.

“Tenemos que luchar para que 
todos los jóvenes sin discrimina-
ción social de ningún tipo, tengan 
las mismas oportunidades”, en-
fatizó, al resaltar que instalará 
un programa de Atención a los 
Jóvenes Indígenas fortaleciendo 
su educación, salud y economía.

La abanderada por el PRI, Nue-
va Alianza y Verde Ecologista, 
destacó que instalará Estancias 
Infantiles en las Universidades 
Públicas, para que las madres jó-
venes encuentren las facilidades 
que les permitan concluir con su 
formación universitaria. 

“Tengan la seguridad de que 
en Sonora, serán esa fuerza 
transformadora del cambio ver-
dadero”, advirtió ante cientos de 
jóvenes que se reunieron para 
escuchar sus propuestas y temas 
sustanciales, como el crédito 
educativo y la falta de oportuni-

dades para jóvenes emprendedo-
res, expuestos por Alicia Casas y 
Hernán Sánchez.  

Luego de mensajes audiovi-
suales de jóvenes de diferentes 
municipios, y mensajes de redes 
sociales, la candidata por la coa-
lición Por un Gobierno Honesto y 
Efi caz, Claudia Pavlovich Arella-
no planteó más facilidades para 
pagar el Crédito Educativo, con la 
tasa de interés más baja y perio-
dos de gracia para el inicio de los 
pagos por motivo de desempleo. 

“El próximo sexenio deman-
da liderazgos que piensen distin-
to, que abracen lo nuevo y actúen 
rápido para construir un verda-
dero cambio, por eso vamos a 
invertir más en los jóvenes, solo 
así, Sonora y los sonorenses ten-
dremos las herramientas para 
superar los retos que enfrenta-
mos”, manifestó.

 Claudia Pavlovich presentó el programa ‘El tiempo de los Jóvenes’, que se incluye en  sus compromisos para 
lograr un Sonora de 10.

Claudia Pavlovich promete ponderar 
educación para las nuevas generaciones 
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La Candidata a Diputada Local del PRI por el Distrito IX de Hermosillo, 
propuso un programa de educación vial.

vecinos que corresponden al no-
veno distrito de la ciudad, para 
hacer el compromiso ante ellos 

de luchar incansablemente por 
gestionar lo solicitado en el pe-
ríodo de campaña.

Costó 40 mil dólares: Diputados

Pagaron de su bolsa 
por investigación

Reconocieron su experiencia como funcionario

Se reúne Maloro 
con ejidatarios

Flor Ayala visitó la colonia Las Lomas

‘Legislaré por Hermosillo’
Flor Ayala, candidata del PRI a dipu-
tada local por el Distrito XII, visitó 
la colonia Las Lomas, donde aseguró 
que los diputados del PRI en el Con-
greso del Estado, se enfocarán en 
la creación de leyes claras para los 
hermosillenses.

Durante su recorrido en dicha 
colonia ubicada al sur de la ciudad, 
Flor Ayala dijo que se requiere dar go-
bernabilidad y rumbo a Hermosillo 
y a otras ciudades de Sonora, por ello 
pidió el voto ciudadano este 7 de junio.

La candidata del tricolor, tocó 
puerta por puerta para saludar a la 
gente, escuchar sus preocupaciones 
y aprovechó para manifestar a los 
vecinos que va a pelear por mejores 
leyes a favor de la familia, los niños 
y  las mujeres.

“Cuando hablo de leyes claras, 

me refi ero a reformas que atiendan 
no sólo los problemas en los servicios 
públicos, sino que también tomen en 
cuenta a la familia y a las mujeres, 
ya que son ellas las encargadas del 
hogar, de la formación de los hijos 
y en muchos casos se convierten en 
la cabeza de una familia”, expresó.

Flor Ayala dijo a los vecinos que se 
enfocará en leyes para mejorar ser-
vicios públicos.

Maloro Acosta con integrantes de la Unión de Parceleros, en La Manga.
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Hay algunos que no 
pueden detenerse, 
aclara la dependencia
La Secretaría de Desarrollo So-
cial en Sonora reiteró el compro-
miso de blindar los programas 
sociales para evitar que sean uti-
lizados a favor de algún candida-
to o partido político.

Luego de algunos señalamien-
tos en el sentido de que “se viola la 
Ley Electoral al entregar apoyos 
en este periodo”, hace hincapié en 
que la Ley General de Institucio-
nes y Procedimientos Electorales 
no establece prohibición alguna 
para entrega de apoyos; esta ley 
menciona la obligación de sus-
pender la difusión de propaganda 
gubernamental a partir del inicio 
de campañas, lo que se ha cumpli-
do a cabalidad.

Señala que no obstante que 
la ley no establece prohibición 

para que se entreguen apoyos, 
como muestra del compromiso 
con la legalidad, la transparencia 
y la rendición de cuentas, imple-
mentó su programa de blindaje 
electoral mediante el que deter-
minó adelantar 45 días antes de 
la jornada comicial la entrega de 
apoyos. 

Sin embargo, continúa, exis-
ten programas que por su propia 
naturaleza no pueden detenerse 
porque se estaría afectando el 
derecho a la alimentación o de-
rechos humanos básicos de la po-
blación más vulnerable del país, 
como lo es el derecho al trabajo, 
por lo que los programas de Di-
consa, Liconsa, Estancias Infan-
tiles, Comedores Comunitarios y 
el Programa de Empleo Temporal 
(PET), están contemplados den-
tro de estas excepciones, sin que 
esto signifique violentar la Ley 
Electoral o el programa de blinda-
je electoral de la Sedesol.

NIEGA VIOLACIÓN DE LA LEY ELECTORAL

Blinda Sedesol sus programas
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Los programas de Diconsa y Liconsa, entre otros, no se interrumpirán.

Por Alejandra Olay
Diputados locales del Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI) y Partido Verde Ecologis-
ta informaron que de su bolsa 
invirtieron 40 mil dólares para 
que la empresa norteamericana 
Global Security & Intelligence 
Strategies (GSIS), realizara un 
peritaje sobre audios “editados y 
fi ltrados” en contra la candidata 
a la gubernatura de Sonora por 
la coalición entre PRI, Verde y 
Nueva Alianza.

“Lo que pusimos entre todos 
los diputados no es tan importan-
te. Reiteramos y aclaramos que 
fue con nuestro salario. Lo im-
portante aquí es el resultado del 
peritaje que demuestra: las lla-

madas son falsas”, explicó Ariel 
Gómez Vargas, diputado local del 
IV Distrito Nogales norte.

Por su parte, Alfredo Carrasco 
Agramón, diputado local del Dis-
trito XV Ciudad Obregón recordó 
que en el pleno del Congreso rea-
lizaron un exhortó a las autorida-
des para que se investigue hasta 
las últimas consecuencias.

Alejandro García Rosas, di-
putado por representación pro-
porcional del PRI, aseguró que 
Sonora vive una de sus peores 
crisis políticas ante el uso de 
herramientas gubernamentales 
para fi nes electorales, en espe-
cífi co el Centro de Control, Co-
mando, Comunicación y Cóm-
puto (C4).

Porque acumula experiencia en el 
servicio público y conoce de temas 
relacionados a la tenencia de la tie-
rra, ejidatarios de La Manga le die-
ron su voto de confi anza a Manuel 
Ignacio Maloro Acosta, para que sea 
el próximo Presidente Municipal.

Integrantes de las más de 300 
familias que conforman la Unión de 
Parceleros, señalaron al candidato 
de la coalición Por un Gobierno Ho-
nesto y Efi caz que históricamente 
han sido olvidados por candidatos 
y gobierno en turno, porque lo que 
su principal reclamo es el ser escu-
chados.

Elías Sandoval Espinoza, apode-
rado legal de la Unión, indicó que 
todas las solicitudes que han hecho 
al gobierno en turno se han quedado 

en el olvido, añadió que conocen 
la trayectoria y la experiencia que 
acumula el ex Director en Jefe del 
Registro Agrario Nacional y por 
lo tanto confían en él para que sus 
problemas sean resueltos.

Después de escuchar la proble-
mática de los ejidatarios de La Man-
ga, Manuel Ignacio Maloro Acosta, 
subrayó que en su gobierno, nin-
gún hermosillense será olvidado o 
desatendido y todas las voces serán 
escuchadas.

Maloro Acosta detalló que 
Hermosillo requiere de una trans-
formación integral y parte de ese 
cambio es el restablecimiento de 
la comunicación entre ciudadanía 
y gobierno que actualmente no 
existe.

Kitty Gutiérrez Mazón tiene 
interés especial en regresar a 
Hermosillo la seguridad en sus 
colonias; y es por ello que visitó 
a los vecinos de la Colonia San 
Luis, donde se dio a la tarea de es-
cuchar atentamente cada una de 
las peticiones e inquietudes por 
parte de los habitantes del Sector. 

“Lo que busco es ser su repre-
sentante ante el Congreso Local, 
quiero regresarles la tranquilidad 
que tanto buscamos como padres 
de familia” comentó la Candidata 
a Diputada Local por el Distrito 
IX de Hermosillo.

La priista mencionó: “Apoyaré 
también para que nuestra ciudad 
cuente con un programa perma-
nente de educación vial, que en el 
corto plazo incremente la cultu-
ra vial y disminuyan de manera 
significativa los accidentes de 
tránsito”.

Kitty Gutiérrez Mazón ase-
guró que seguirá visitando a los 

Los jóvenes son la fuerza trans-
formadora del cambio verdadero, 
subrayó Claudia Pavlovich Are-
llano al comprometerse a ofre-
cer más oportunidades para que 
abandonen sus estudios en caso 
de no alcanzar un lugar en la uni-
versidad pública de su elección, 
así como un esquema fi nanciero 
que permita entregar en tiempo y 
forma las becas a los estudiantes 
sonorenses.

Al presentar sus compromisos 
para lograr un Sonora de 10, “El 
tiempo de los jóvenes”, la candi-
data a gobernar Sonora, Claudia 
Pavlovich Arellano, confirmó 
programas que garanticen el ac-
ceso a la universidad, mediante 
mecanismos para ingresar de 
manera temporal en otra univer-
sidad, en caso de no alcanzar un 
lugar en las instituciones públi-
cas.

“Tenemos que luchar para que 
todos los jóvenes sin discrimina-
ción social de ningún tipo, tengan 
las mismas oportunidades”, en-
fatizó, al resaltar que instalará 
un programa de Atención a los 
Jóvenes Indígenas fortaleciendo 
su educación, salud y economía.

La abanderada por el PRI, Nue-
va Alianza y Verde Ecologista, 
destacó que instalará Estancias 
Infantiles en las Universidades 
Públicas, para que las madres jó-
venes encuentren las facilidades 
que les permitan concluir con su 
formación universitaria. 

“Tengan la seguridad de que 
en Sonora, serán esa fuerza 
transformadora del cambio ver-
dadero”, advirtió ante cientos de 
jóvenes que se reunieron para 
escuchar sus propuestas y temas 
sustanciales, como el crédito 
educativo y la falta de oportuni-

dades para jóvenes emprendedo-
res, expuestos por Alicia Casas y 
Hernán Sánchez.  

Luego de mensajes audiovi-
suales de jóvenes de diferentes 
municipios, y mensajes de redes 
sociales, la candidata por la coa-
lición Por un Gobierno Honesto y 
Efi caz, Claudia Pavlovich Arella-
no planteó más facilidades para 
pagar el Crédito Educativo, con la 
tasa de interés más baja y perio-
dos de gracia para el inicio de los 
pagos por motivo de desempleo. 

“El próximo sexenio deman-
da liderazgos que piensen distin-
to, que abracen lo nuevo y actúen 
rápido para construir un verda-
dero cambio, por eso vamos a 
invertir más en los jóvenes, solo 
así, Sonora y los sonorenses ten-
dremos las herramientas para 
superar los retos que enfrenta-
mos”, manifestó.

 Claudia Pavlovich presentó el programa ‘El tiempo de los Jóvenes’, que se incluye en  sus compromisos para 
lograr un Sonora de 10.

Claudia Pavlovich promete ponderar 
educación para las nuevas generaciones 
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La Candidata a Diputada Local del PRI por el Distrito IX de Hermosillo, 
propuso un programa de educación vial.

vecinos que corresponden al no-
veno distrito de la ciudad, para 
hacer el compromiso ante ellos 

de luchar incansablemente por 
gestionar lo solicitado en el pe-
ríodo de campaña.

Costó 40 mil dólares: Diputados

Pagaron de su bolsa 
por investigación

Reconocieron su experiencia como funcionario

Se reúne Maloro 
con ejidatarios

Flor Ayala visitó la colonia Las Lomas

‘Legislaré por Hermosillo’
Flor Ayala, candidata del PRI a dipu-
tada local por el Distrito XII, visitó 
la colonia Las Lomas, donde aseguró 
que los diputados del PRI en el Con-
greso del Estado, se enfocarán en 
la creación de leyes claras para los 
hermosillenses.

Durante su recorrido en dicha 
colonia ubicada al sur de la ciudad, 
Flor Ayala dijo que se requiere dar go-
bernabilidad y rumbo a Hermosillo 
y a otras ciudades de Sonora, por ello 
pidió el voto ciudadano este 7 de junio.

La candidata del tricolor, tocó 
puerta por puerta para saludar a la 
gente, escuchar sus preocupaciones 
y aprovechó para manifestar a los 
vecinos que va a pelear por mejores 
leyes a favor de la familia, los niños 
y  las mujeres.

“Cuando hablo de leyes claras, 

me refi ero a reformas que atiendan 
no sólo los problemas en los servicios 
públicos, sino que también tomen en 
cuenta a la familia y a las mujeres, 
ya que son ellas las encargadas del 
hogar, de la formación de los hijos 
y en muchos casos se convierten en 
la cabeza de una familia”, expresó.

Flor Ayala dijo a los vecinos que se 
enfocará en leyes para mejorar ser-
vicios públicos.

Maloro Acosta con integrantes de la Unión de Parceleros, en La Manga.
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Hay algunos que no 
pueden detenerse, 
aclara la dependencia
La Secretaría de Desarrollo So-
cial en Sonora reiteró el compro-
miso de blindar los programas 
sociales para evitar que sean uti-
lizados a favor de algún candida-
to o partido político.

Luego de algunos señalamien-
tos en el sentido de que “se viola la 
Ley Electoral al entregar apoyos 
en este periodo”, hace hincapié en 
que la Ley General de Institucio-
nes y Procedimientos Electorales 
no establece prohibición alguna 
para entrega de apoyos; esta ley 
menciona la obligación de sus-
pender la difusión de propaganda 
gubernamental a partir del inicio 
de campañas, lo que se ha cumpli-
do a cabalidad.

Señala que no obstante que 
la ley no establece prohibición 

para que se entreguen apoyos, 
como muestra del compromiso 
con la legalidad, la transparencia 
y la rendición de cuentas, imple-
mentó su programa de blindaje 
electoral mediante el que deter-
minó adelantar 45 días antes de 
la jornada comicial la entrega de 
apoyos. 

Sin embargo, continúa, exis-
ten programas que por su propia 
naturaleza no pueden detenerse 
porque se estaría afectando el 
derecho a la alimentación o de-
rechos humanos básicos de la po-
blación más vulnerable del país, 
como lo es el derecho al trabajo, 
por lo que los programas de Di-
consa, Liconsa, Estancias Infan-
tiles, Comedores Comunitarios y 
el Programa de Empleo Temporal 
(PET), están contemplados den-
tro de estas excepciones, sin que 
esto signifique violentar la Ley 
Electoral o el programa de blinda-
je electoral de la Sedesol.

NIEGA VIOLACIÓN DE LA LEY ELECTORAL

Blinda Sedesol sus programas
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Los programas de Diconsa y Liconsa, entre otros, no se interrumpirán.

Por Alejandra Olay
Diputados locales del Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI) y Partido Verde Ecologis-
ta informaron que de su bolsa 
invirtieron 40 mil dólares para 
que la empresa norteamericana 
Global Security & Intelligence 
Strategies (GSIS), realizara un 
peritaje sobre audios “editados y 
fi ltrados” en contra la candidata 
a la gubernatura de Sonora por 
la coalición entre PRI, Verde y 
Nueva Alianza.

“Lo que pusimos entre todos 
los diputados no es tan importan-
te. Reiteramos y aclaramos que 
fue con nuestro salario. Lo im-
portante aquí es el resultado del 
peritaje que demuestra: las lla-

madas son falsas”, explicó Ariel 
Gómez Vargas, diputado local del 
IV Distrito Nogales norte.

Por su parte, Alfredo Carrasco 
Agramón, diputado local del Dis-
trito XV Ciudad Obregón recordó 
que en el pleno del Congreso rea-
lizaron un exhortó a las autorida-
des para que se investigue hasta 
las últimas consecuencias.

Alejandro García Rosas, di-
putado por representación pro-
porcional del PRI, aseguró que 
Sonora vive una de sus peores 
crisis políticas ante el uso de 
herramientas gubernamentales 
para fi nes electorales, en espe-
cífi co el Centro de Control, Co-
mando, Comunicación y Cóm-
puto (C4).

Porque acumula experiencia en el 
servicio público y conoce de temas 
relacionados a la tenencia de la tie-
rra, ejidatarios de La Manga le die-
ron su voto de confi anza a Manuel 
Ignacio Maloro Acosta, para que sea 
el próximo Presidente Municipal.

Integrantes de las más de 300 
familias que conforman la Unión de 
Parceleros, señalaron al candidato 
de la coalición Por un Gobierno Ho-
nesto y Efi caz que históricamente 
han sido olvidados por candidatos 
y gobierno en turno, porque lo que 
su principal reclamo es el ser escu-
chados.

Elías Sandoval Espinoza, apode-
rado legal de la Unión, indicó que 
todas las solicitudes que han hecho 
al gobierno en turno se han quedado 

en el olvido, añadió que conocen 
la trayectoria y la experiencia que 
acumula el ex Director en Jefe del 
Registro Agrario Nacional y por 
lo tanto confían en él para que sus 
problemas sean resueltos.

Después de escuchar la proble-
mática de los ejidatarios de La Man-
ga, Manuel Ignacio Maloro Acosta, 
subrayó que en su gobierno, nin-
gún hermosillense será olvidado o 
desatendido y todas las voces serán 
escuchadas.

Maloro Acosta detalló que 
Hermosillo requiere de una trans-
formación integral y parte de ese 
cambio es el restablecimiento de 
la comunicación entre ciudadanía 
y gobierno que actualmente no 
existe.

Kitty Gutiérrez Mazón tiene 
interés especial en regresar a 
Hermosillo la seguridad en sus 
colonias; y es por ello que visitó 
a los vecinos de la Colonia San 
Luis, donde se dio a la tarea de es-
cuchar atentamente cada una de 
las peticiones e inquietudes por 
parte de los habitantes del Sector. 

“Lo que busco es ser su repre-
sentante ante el Congreso Local, 
quiero regresarles la tranquilidad 
que tanto buscamos como padres 
de familia” comentó la Candidata 
a Diputada Local por el Distrito 
IX de Hermosillo.

La priista mencionó: “Apoyaré 
también para que nuestra ciudad 
cuente con un programa perma-
nente de educación vial, que en el 
corto plazo incremente la cultu-
ra vial y disminuyan de manera 
significativa los accidentes de 
tránsito”.

Kitty Gutiérrez Mazón ase-
guró que seguirá visitando a los 

Los jóvenes son la fuerza trans-
formadora del cambio verdadero, 
subrayó Claudia Pavlovich Are-
llano al comprometerse a ofre-
cer más oportunidades para que 
abandonen sus estudios en caso 
de no alcanzar un lugar en la uni-
versidad pública de su elección, 
así como un esquema fi nanciero 
que permita entregar en tiempo y 
forma las becas a los estudiantes 
sonorenses.

Al presentar sus compromisos 
para lograr un Sonora de 10, “El 
tiempo de los jóvenes”, la candi-
data a gobernar Sonora, Claudia 
Pavlovich Arellano, confirmó 
programas que garanticen el ac-
ceso a la universidad, mediante 
mecanismos para ingresar de 
manera temporal en otra univer-
sidad, en caso de no alcanzar un 
lugar en las instituciones públi-
cas.

“Tenemos que luchar para que 
todos los jóvenes sin discrimina-
ción social de ningún tipo, tengan 
las mismas oportunidades”, en-
fatizó, al resaltar que instalará 
un programa de Atención a los 
Jóvenes Indígenas fortaleciendo 
su educación, salud y economía.

La abanderada por el PRI, Nue-
va Alianza y Verde Ecologista, 
destacó que instalará Estancias 
Infantiles en las Universidades 
Públicas, para que las madres jó-
venes encuentren las facilidades 
que les permitan concluir con su 
formación universitaria. 

“Tengan la seguridad de que 
en Sonora, serán esa fuerza 
transformadora del cambio ver-
dadero”, advirtió ante cientos de 
jóvenes que se reunieron para 
escuchar sus propuestas y temas 
sustanciales, como el crédito 
educativo y la falta de oportuni-

dades para jóvenes emprendedo-
res, expuestos por Alicia Casas y 
Hernán Sánchez.  

Luego de mensajes audiovi-
suales de jóvenes de diferentes 
municipios, y mensajes de redes 
sociales, la candidata por la coa-
lición Por un Gobierno Honesto y 
Efi caz, Claudia Pavlovich Arella-
no planteó más facilidades para 
pagar el Crédito Educativo, con la 
tasa de interés más baja y perio-
dos de gracia para el inicio de los 
pagos por motivo de desempleo. 

“El próximo sexenio deman-
da liderazgos que piensen distin-
to, que abracen lo nuevo y actúen 
rápido para construir un verda-
dero cambio, por eso vamos a 
invertir más en los jóvenes, solo 
así, Sonora y los sonorenses ten-
dremos las herramientas para 
superar los retos que enfrenta-
mos”, manifestó.

 Claudia Pavlovich presentó el programa ‘El tiempo de los Jóvenes’, que se incluye en  sus compromisos para 
lograr un Sonora de 10.

Claudia Pavlovich promete ponderar 
educación para las nuevas generaciones 

Buscará 
oportunidades 
para jóvenes
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Atendió  Kitty Gutiérrez Mazón inquietud de los vecinos

Recaba peticiones en la San Luis
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La Candidata a Diputada Local del PRI por el Distrito IX de Hermosillo, 
propuso un programa de educación vial.

vecinos que corresponden al no-
veno distrito de la ciudad, para 
hacer el compromiso ante ellos 

de luchar incansablemente por 
gestionar lo solicitado en el pe-
ríodo de campaña.

Costó 40 mil dólares: Diputados

Pagaron de su bolsa 
por investigación

Reconocieron su experiencia como funcionario

Se reúne Maloro 
con ejidatarios

Flor Ayala visitó la colonia Las Lomas

‘Legislaré por Hermosillo’
Flor Ayala, candidata del PRI a dipu-
tada local por el Distrito XII, visitó 
la colonia Las Lomas, donde aseguró 
que los diputados del PRI en el Con-
greso del Estado, se enfocarán en 
la creación de leyes claras para los 
hermosillenses.

Durante su recorrido en dicha 
colonia ubicada al sur de la ciudad, 
Flor Ayala dijo que se requiere dar go-
bernabilidad y rumbo a Hermosillo 
y a otras ciudades de Sonora, por ello 
pidió el voto ciudadano este 7 de junio.

La candidata del tricolor, tocó 
puerta por puerta para saludar a la 
gente, escuchar sus preocupaciones 
y aprovechó para manifestar a los 
vecinos que va a pelear por mejores 
leyes a favor de la familia, los niños 
y  las mujeres.

“Cuando hablo de leyes claras, 

me refi ero a reformas que atiendan 
no sólo los problemas en los servicios 
públicos, sino que también tomen en 
cuenta a la familia y a las mujeres, 
ya que son ellas las encargadas del 
hogar, de la formación de los hijos 
y en muchos casos se convierten en 
la cabeza de una familia”, expresó.

Flor Ayala dijo a los vecinos que se 
enfocará en leyes para mejorar ser-
vicios públicos.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Precisó que como gente hones-

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

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

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

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

SE RESPALDA CON VALIDACIÓN DEL TRIBUNAL ELECTORAL

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

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

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

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

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

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

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

Ahí decidieron actuar de 

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

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

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

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

Encabezó evento en la Nuevo Hermosillo con la fórmula priista

Impulsará Claudia Pavlovich 
mejores empleos

Líderes de colonias de Hermosillo

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

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

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

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

Propone Ulises 
Cristópulos mejoras 
al servicio

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

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

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

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

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

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

Propone Kitty Gutiérrez 
legislar el sistema de salud

‘Hermosillenses deben recibir atención digna’ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Precisó que como gente hones-

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

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

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

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

SE RESPALDA CON VALIDACIÓN DEL TRIBUNAL ELECTORAL

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

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

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

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

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

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

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

Ahí decidieron actuar de 

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

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

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

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

Encabezó evento en la Nuevo Hermosillo con la fórmula priista

Impulsará Claudia Pavlovich 
mejores empleos

Líderes de colonias de Hermosillo

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

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

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

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

Propone Ulises 
Cristópulos mejoras 
al servicio

‘Prioridad, 
el transporte 
público’

Es
pe

ci
al

/E
XP

RE
SO

Ulises Cristópulos charló con veci-
nos sobre la importancia de contar 
con un buen transporte público.

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

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

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

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

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

Propone Kitty Gutiérrez 
legislar el sistema de salud

‘Hermosillenses deben recibir atención digna’ 

La candidata priista se reunió con vecinos de la colonia Olivares.
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DENUNCIAN A DOS CONSEJEROS DEL IEE

‘Hay intromisión’ en
el proceso electoral

Exigen partidos al 
INE atraer elecciones 
de Sonora
Por Alejandra Olay
Luego de ratificar su solicitud 
para que el Instituto Nacional 
Electoral (INE) atraiga las elec-
ciones en Sonora, representantes 
de partidos en el Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciu-
dadana (IEEyPC) evidenciaron 
que dos consejeros electorales 
están afi liados al Partido Acción 
Nacional y denunciaron acoso de 
parte del representante del PAN 
hacia Movimiento Ciudadano.

Con documentos notariados 
del padrón electoral y la página 
de Internet del Partido Acción 
Nacional (PAN), demostraron 
que Ana Patricia Briceño es mili-
tante del partido y paga una cuota 
de 10 mil pesos. En esta fe notarial 
también incluyeron documen-
tos donde aparece otro consejero 
electoral, Octavio Grijalva como 
parte de los militantes del mismo 
partido y su refrendo fue apenas 
en febrero del año pasado.

También señalaron al Secreta-
rio de Seguridad Pública, Ernesto 
Munro y al Procurador de Justi-
cia, Carlos Navarro Sugich como 
operadores del Gobernador del 
Estado, por lo cual exigieron su 
renuncia.

En rueda de prensa ratif i-
caron su postura difundida en 

un desplegado publicado ayer 
en medios locales y nacionales 
con la fi rma de Vicente Gallardo 
(Humanista), Guillermo García 
(Encuentro Social), Gloria Bel-
trán (Movimiento Ciudadano), 
Miguel Ángel de la Rosa (PRD), 
Iván Jaimes (PRI), María Anto-

nieta Encinas (PRI), Ricardo Gar-
cía (Coalición PRI-Verde-Nueva 
Alianza), Aldo Padilla (Verde 
Ecologista), así como de Alejan-
dro Moreno (PT).

En el evento, Gloria Beltrán de 
Movimiento Ciudadano denun-
ció que la intromisión del Partido 

Acción Nacional (PAN) no sólo 
ha sido a través del Instituto Es-
tatal Electoral y de Participación 
Ciudadana (IEEyPC), sino de su 
representante ante este órgano 
electoral, Pablo Chirinos quien 
le pidió se alineara para mante-
nerse en este espacio.

Representantes de partidos ante el IEE presentaron pruebas contra consejeros electorales.
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Presenta ante mayos y guarijíos compromisos 
para Un Sonora Solidario con Todos

Claudia Pavlovich ofreció en Etchojoa un cambio para las comunidades 
rurales e indígenas.

Por un verdadero
cambio: Claudia
Enfocada en acabar con la margi-
nación y la desigualdad que por 
años padecen miles de sonoren-
ses, Claudia Pavlovich Arellano, 
presentó sus 10 compromisos para 
“Un Sonora Solidario con Todos”, 
que iniciará al verdadero cambio a 
favor de los habitantes de comuni-
dades rurales e indígenas que han 
sido dejada de lado del progreso.

Desde el predio de Campani-
chaca, en Etchojoa, y ante gober-
nadores y autoridades tradiciona-
les de las comunidades indígenas 
Mayo y Guarijío, la candidata a go-
bernar Sonora, Claudia Pavlovich 
Arellano, garantizó una verdadera 
justicia y desarrollo para las comu-
nidades indígenas.

“Aquí, en Etchojoa, se acaba el 
Sonora abandonado por la corrup-
ción, la impunidad y la insensibili-
dad de un gobierno que traicionó 
la confi anza de los sonorenses”, re-
saltó Claudia Pavlovich, al asegurar 
que implementará un esquema de 
comercio justo que les dé acceso 
al mercado a los bienes y servicios 
producidos por los pueblos y co-
munidades.

Luego de recibir el respaldo de 
las comunidades indígenas por 
parte de Bartolo Matuz Valencia, 
dirigente del Consejo Indígena 
Municipal de Etchojoa, la candi-
data a gobernar Sonora por la coa-
lición por un gobierno honesto y 
efi caz, Claudia Pavlovich, propuso 
además crear una bolsa de trabajo 
digno para adultos mayores, con al 
menos 10 mil empleos.

Claudia Pavlovich presentó sus 
10 compromisos de Desarrollo So-
cial para lograr un Sonora de 10, 
donde planteó un Programa de 

Vinculación e Inserción Laboral 
con bolsas de trabajo para las jefas 
madres de familia.

Claudia Pavlovich Arellano, 
aseguró que promoverá empleos 
de calidad para acabar con la po-
breza, incluyendo un programa 
laboral para jornaleros agrícolas, 
que ofrezca trabajo temporal en 
obras y servicios del Gobierno 
del Estado de Sonora.

La salud y alimentación de las 
comunidades marginadas, será 
prioritario sostuvo, además de 
acercar los servicios de atención 
ciudadana a las comunidades, 
mediante la descentralización 
de ofi cinas de atención y la im-
plementación de unidades o bri-
gadas móviles de atención.

Marcela Osuna Pérez y Víctor 
Octavio Silva, enlaces de este re-
to, destacaron que las propuestas 
entregadas a Claudia Pavlovich 
fueron recogidas en los muni-
cipios del sur del estado, en las 
que participaron 598 personas 
de donde salieron un total de 382 
propuestas.

En la presentación de estos 10 
compromisos para el Desarrollo 
Social, estuvieron los candida-
tos a la alcaldía de los municipios 
sur del estado, Gustavo Mendívil, 
por Navojoa; Heliodoro Soto, por 
Huatabampo; Ubaldo Ibarra, de 
Etchojoa; Axel Omar Salas, de 
Álamos; Moisés Ponce, de Benito 
Juárez y Roberto Campa, de El 
Quiriego. 

Así también, el candidato a di-
putado federal Próspero Ibarra 
Otero y los candidatos a diputa-
dos locales, Jorge Márquez, Anita 
Valdez y Jesús Osuna.
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Por Lorena Martínez
Manuel Ignacio “Maloro”Acos-
ta, candidato priista a la alcal-
día, acudió ayer al Palacio Mu-
nicipal para platicar con las per-
sonas que, según dijo, serán sus 
compañeros de trabajo a partir 
del 16 de septiembre y sostener 
una reunión con el alcalde Ale-
jandro López Caballero.

“Sólo vengo a platicar con 
los que van a ser mis compañe-
ros a partir del 16 de septiembre, 
es importante verlos ahorita y 
verlos en los próximos 3 años 
porque quien hace el trabajo 
son los servidores públicos que 

conocen lo que funciona y lo 
que no funciona, son el verda-
dero soporte del Municipio”, 
aseguró.

Indicó que se reunió con el 
alcalde Alejandro López Caba-
llero, que lo recibió muy bien y 
platicaron un rato sobre dife-
rentes temas.

Manifestó que posterior-
mente iba a continuar con su 
agenda de trabajo que incluida 
diversas reuniones en colonias 
y por la tarde asistiría al debate 
que convocó el Instituto Estatal 
Electoral para el cual ya estaba 
listo.

Visita el ‘Maloro’ 
Palacio Municipal

Platica con sus ‘próximos compañeros de trabajo’

KITTY CON EMPRESARIOS
La candidata a diputada local del PRI al Distrito IX de Hermosillo, Kitty 
Gutiérrez Mazón, se reunió con empresarios que le expresaron sus 
opiniones y donde pactaron trabajar de la mano para llevar a Hermosillo 
a la prosperidad. Kitty resaltó la importancia de partir de la experiencia 
y trayectoria de empresarios que han cooperado con el crecimiento 
económico y social de la localidad a través de los años.

Visita la candidata 
a diputada a vecinos 
de las Tres Reynas

Escucha 
Sánchez a
ciudadanos
La candidata al XI distrito electo-
ral local por la coalición del PRI-
PVEM-Panal visitó la colonia 
Tres Reynas, ubicada al sur de la 
ciudad, para conocer en voz de los 
habitantes del lugar las necesida-
des que enfrentan.

Al continuar con su campaña 
proselitista de contacto directo 
con la ciudadanía, la aspirante 
a diputada local escuchó las in-
tenciones de los colonos  en con-
diciones vulnerables, de lograr 
mejores condiciones de vida para 
sus familias.

Los asistentes coincidieron en 
la preocupación que les genera el 
carecer de las escrituras de sus 
terrenos, por lo que consideraron 
una prioridad el lograr el recono-
cimiento legal de sus predios.  

Las Tres Reynas es un asen-
tamiento humano habitado por 
familias que además de la regula-
rización de sus terrenos, plantea-
ron la necesidad de contar con las 
servicios públicos.

Los colonos con varios años 
de haber  conformado este asen-
tamiento humano ereiteraron a 
la candidata Iris Sánchez Chiu la 
importancia que representa para 
la familia el contar con las escri-
turas de los terrenos donde han 
construido sus viviendas.

Se reúnen mujeres de todos los sectores y 
envían mensaje a partidos y políticos

Exigen elecciones sin
la violencia de género
Un llamado a los partidos políti-
cos para que sus campañas sean 
con civilidad y respeto a los dere-
chos políticos de las mujeres, lan-
zó un grupo de mujeres sonoren-
ses profesionistas, amas de casa y 
representantes de varios sectores 
de la sociedad, que reprueban los 
ataques realizados en contra de la 
candidata gobernadora, Claudia 
Pavlovich Arellano.

“Las mujeres queremos mani-
festar nuestra postura en contra 
de la misoginia y acciones intimi-
datorias que nos denigran y tras-
tocan nuestros derechos”, señaló 
Esther Salas Reátiga, coordinado-
ra del grupo Mujeres con Claudia.

En conferencia de prensa, Sa-
las Reátiga señaló que las mujeres 
exigen campañas propositivas y 
armoniosas por lo que reprueban 
enérgicamente las publicaciones 
“cobardes y burdas contra todas 
nosotras”, dijo y señaló que no 
quieren un Sonora donde predo-
mine la violencia electoral.

Indicó que los avances de 
las mujeres han sido a base de 
trabajo, disciplina, honradez y 
compromiso, caminos por los que 

también ha transitado Claudia 
Pavlovich.

“Con Claudia se tiene la opor-
tunidad de tener un gobierno 
diferente, sensible, honesto, res-
ponsable, con mayores y mejores 
oportunidades para todas y todos 
los sonorenses, por eso, las muje-
res vamos con todo por Claudia”, 
sentenció.

En el evento también estuvie-
ron mujeres destacadas en dife-
rentes ámbitos que externaron 
su opinión con respecto al tema. 
Vicky Escarone, integrante de 
Mujeres y Punto, aseguró que 
detrás de los ataques a la candi-
data por la coalición PRI-PVEM-
PANAL, Claudia Pavlovich, se 
refl eja un miedo profundo a que 
una mujer gobierne.

La patóloga María Isabel 
Aramburo Rubio, se sumó a las 
exigencias de sus compañeras y 
señaló que el grado de civiliza-
ción de un pueblo, se juzga por el 
lugar social que ocupan sus muje-
res, “si no luchamos por ese lugar, 
ellos van a seguir ofendiendo y 
denigrando a nuestro género”, 
precisó. Iris Sánchez Chiu estuvo en el 

asentamiento las Tres Reynas.
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Aeropuerto
Los gallegos inauguran un aeropuerto.

El maestro de ceremonias 
grita de repente:

-¡Se ruega a los ciudadanos 
que no echen más migas 

de pan a la pista, 
que los aviones bajan solos!
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‘Hay intromisión’ en
el proceso electoral

Exigen partidos al 
INE atraer elecciones 
de Sonora
Por Alejandra Olay
Luego de ratificar su solicitud 
para que el Instituto Nacional 
Electoral (INE) atraiga las elec-
ciones en Sonora, representantes 
de partidos en el Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciu-
dadana (IEEyPC) evidenciaron 
que dos consejeros electorales 
están afi liados al Partido Acción 
Nacional y denunciaron acoso de 
parte del representante del PAN 
hacia Movimiento Ciudadano.

Con documentos notariados 
del padrón electoral y la página 
de Internet del Partido Acción 
Nacional (PAN), demostraron 
que Ana Patricia Briceño es mili-
tante del partido y paga una cuota 
de 10 mil pesos. En esta fe notarial 
también incluyeron documen-
tos donde aparece otro consejero 
electoral, Octavio Grijalva como 
parte de los militantes del mismo 
partido y su refrendo fue apenas 
en febrero del año pasado.

También señalaron al Secreta-
rio de Seguridad Pública, Ernesto 
Munro y al Procurador de Justi-
cia, Carlos Navarro Sugich como 
operadores del Gobernador del 
Estado, por lo cual exigieron su 
renuncia.

En rueda de prensa ratif i-
caron su postura difundida en 

un desplegado publicado ayer 
en medios locales y nacionales 
con la fi rma de Vicente Gallardo 
(Humanista), Guillermo García 
(Encuentro Social), Gloria Bel-
trán (Movimiento Ciudadano), 
Miguel Ángel de la Rosa (PRD), 
Iván Jaimes (PRI), María Anto-

nieta Encinas (PRI), Ricardo Gar-
cía (Coalición PRI-Verde-Nueva 
Alianza), Aldo Padilla (Verde 
Ecologista), así como de Alejan-
dro Moreno (PT).

En el evento, Gloria Beltrán de 
Movimiento Ciudadano denun-
ció que la intromisión del Partido 

Acción Nacional (PAN) no sólo 
ha sido a través del Instituto Es-
tatal Electoral y de Participación 
Ciudadana (IEEyPC), sino de su 
representante ante este órgano 
electoral, Pablo Chirinos quien 
le pidió se alineara para mante-
nerse en este espacio.

Representantes de partidos ante el IEE presentaron pruebas contra consejeros electorales.
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Presenta ante mayos y guarijíos compromisos 
para Un Sonora Solidario con Todos

Claudia Pavlovich ofreció en Etchojoa un cambio para las comunidades 
rurales e indígenas.

Por un verdadero
cambio: Claudia
Enfocada en acabar con la margi-
nación y la desigualdad que por 
años padecen miles de sonoren-
ses, Claudia Pavlovich Arellano, 
presentó sus 10 compromisos para 
“Un Sonora Solidario con Todos”, 
que iniciará al verdadero cambio a 
favor de los habitantes de comuni-
dades rurales e indígenas que han 
sido dejada de lado del progreso.

Desde el predio de Campani-
chaca, en Etchojoa, y ante gober-
nadores y autoridades tradiciona-
les de las comunidades indígenas 
Mayo y Guarijío, la candidata a go-
bernar Sonora, Claudia Pavlovich 
Arellano, garantizó una verdadera 
justicia y desarrollo para las comu-
nidades indígenas.

“Aquí, en Etchojoa, se acaba el 
Sonora abandonado por la corrup-
ción, la impunidad y la insensibili-
dad de un gobierno que traicionó 
la confi anza de los sonorenses”, re-
saltó Claudia Pavlovich, al asegurar 
que implementará un esquema de 
comercio justo que les dé acceso 
al mercado a los bienes y servicios 
producidos por los pueblos y co-
munidades.

Luego de recibir el respaldo de 
las comunidades indígenas por 
parte de Bartolo Matuz Valencia, 
dirigente del Consejo Indígena 
Municipal de Etchojoa, la candi-
data a gobernar Sonora por la coa-
lición por un gobierno honesto y 
efi caz, Claudia Pavlovich, propuso 
además crear una bolsa de trabajo 
digno para adultos mayores, con al 
menos 10 mil empleos.

Claudia Pavlovich presentó sus 
10 compromisos de Desarrollo So-
cial para lograr un Sonora de 10, 
donde planteó un Programa de 

Vinculación e Inserción Laboral 
con bolsas de trabajo para las jefas 
madres de familia.

Claudia Pavlovich Arellano, 
aseguró que promoverá empleos 
de calidad para acabar con la po-
breza, incluyendo un programa 
laboral para jornaleros agrícolas, 
que ofrezca trabajo temporal en 
obras y servicios del Gobierno 
del Estado de Sonora.

La salud y alimentación de las 
comunidades marginadas, será 
prioritario sostuvo, además de 
acercar los servicios de atención 
ciudadana a las comunidades, 
mediante la descentralización 
de ofi cinas de atención y la im-
plementación de unidades o bri-
gadas móviles de atención.

Marcela Osuna Pérez y Víctor 
Octavio Silva, enlaces de este re-
to, destacaron que las propuestas 
entregadas a Claudia Pavlovich 
fueron recogidas en los muni-
cipios del sur del estado, en las 
que participaron 598 personas 
de donde salieron un total de 382 
propuestas.

En la presentación de estos 10 
compromisos para el Desarrollo 
Social, estuvieron los candida-
tos a la alcaldía de los municipios 
sur del estado, Gustavo Mendívil, 
por Navojoa; Heliodoro Soto, por 
Huatabampo; Ubaldo Ibarra, de 
Etchojoa; Axel Omar Salas, de 
Álamos; Moisés Ponce, de Benito 
Juárez y Roberto Campa, de El 
Quiriego. 

Así también, el candidato a di-
putado federal Próspero Ibarra 
Otero y los candidatos a diputa-
dos locales, Jorge Márquez, Anita 
Valdez y Jesús Osuna.
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Por Lorena Martínez
Manuel Ignacio “Maloro”Acos-
ta, candidato priista a la alcal-
día, acudió ayer al Palacio Mu-
nicipal para platicar con las per-
sonas que, según dijo, serán sus 
compañeros de trabajo a partir 
del 16 de septiembre y sostener 
una reunión con el alcalde Ale-
jandro López Caballero.

“Sólo vengo a platicar con 
los que van a ser mis compañe-
ros a partir del 16 de septiembre, 
es importante verlos ahorita y 
verlos en los próximos 3 años 
porque quien hace el trabajo 
son los servidores públicos que 

conocen lo que funciona y lo 
que no funciona, son el verda-
dero soporte del Municipio”, 
aseguró.

Indicó que se reunió con el 
alcalde Alejandro López Caba-
llero, que lo recibió muy bien y 
platicaron un rato sobre dife-
rentes temas.

Manifestó que posterior-
mente iba a continuar con su 
agenda de trabajo que incluida 
diversas reuniones en colonias 
y por la tarde asistiría al debate 
que convocó el Instituto Estatal 
Electoral para el cual ya estaba 
listo.

Visita el ‘Maloro’ 
Palacio Municipal

Platica con sus ‘próximos compañeros de trabajo’

KITTY CON EMPRESARIOS
La candidata a diputada local del PRI al Distrito IX de Hermosillo, Kitty 
Gutiérrez Mazón, se reunió con empresarios que le expresaron sus 
opiniones y donde pactaron trabajar de la mano para llevar a Hermosillo 
a la prosperidad. Kitty resaltó la importancia de partir de la experiencia 
y trayectoria de empresarios que han cooperado con el crecimiento 
económico y social de la localidad a través de los años.

Visita la candidata 
a diputada a vecinos 
de las Tres Reynas

Escucha 
Sánchez a
ciudadanos
La candidata al XI distrito electo-
ral local por la coalición del PRI-
PVEM-Panal visitó la colonia 
Tres Reynas, ubicada al sur de la 
ciudad, para conocer en voz de los 
habitantes del lugar las necesida-
des que enfrentan.

Al continuar con su campaña 
proselitista de contacto directo 
con la ciudadanía, la aspirante 
a diputada local escuchó las in-
tenciones de los colonos  en con-
diciones vulnerables, de lograr 
mejores condiciones de vida para 
sus familias.

Los asistentes coincidieron en 
la preocupación que les genera el 
carecer de las escrituras de sus 
terrenos, por lo que consideraron 
una prioridad el lograr el recono-
cimiento legal de sus predios.  

Las Tres Reynas es un asen-
tamiento humano habitado por 
familias que además de la regula-
rización de sus terrenos, plantea-
ron la necesidad de contar con las 
servicios públicos.

Los colonos con varios años 
de haber  conformado este asen-
tamiento humano ereiteraron a 
la candidata Iris Sánchez Chiu la 
importancia que representa para 
la familia el contar con las escri-
turas de los terrenos donde han 
construido sus viviendas.

Se reúnen mujeres de todos los sectores y 
envían mensaje a partidos y políticos

Exigen elecciones sin
la violencia de género
Un llamado a los partidos políti-
cos para que sus campañas sean 
con civilidad y respeto a los dere-
chos políticos de las mujeres, lan-
zó un grupo de mujeres sonoren-
ses profesionistas, amas de casa y 
representantes de varios sectores 
de la sociedad, que reprueban los 
ataques realizados en contra de la 
candidata gobernadora, Claudia 
Pavlovich Arellano.

“Las mujeres queremos mani-
festar nuestra postura en contra 
de la misoginia y acciones intimi-
datorias que nos denigran y tras-
tocan nuestros derechos”, señaló 
Esther Salas Reátiga, coordinado-
ra del grupo Mujeres con Claudia.

En conferencia de prensa, Sa-
las Reátiga señaló que las mujeres 
exigen campañas propositivas y 
armoniosas por lo que reprueban 
enérgicamente las publicaciones 
“cobardes y burdas contra todas 
nosotras”, dijo y señaló que no 
quieren un Sonora donde predo-
mine la violencia electoral.

Indicó que los avances de 
las mujeres han sido a base de 
trabajo, disciplina, honradez y 
compromiso, caminos por los que 

también ha transitado Claudia 
Pavlovich.

“Con Claudia se tiene la opor-
tunidad de tener un gobierno 
diferente, sensible, honesto, res-
ponsable, con mayores y mejores 
oportunidades para todas y todos 
los sonorenses, por eso, las muje-
res vamos con todo por Claudia”, 
sentenció.

En el evento también estuvie-
ron mujeres destacadas en dife-
rentes ámbitos que externaron 
su opinión con respecto al tema. 
Vicky Escarone, integrante de 
Mujeres y Punto, aseguró que 
detrás de los ataques a la candi-
data por la coalición PRI-PVEM-
PANAL, Claudia Pavlovich, se 
refl eja un miedo profundo a que 
una mujer gobierne.

La patóloga María Isabel 
Aramburo Rubio, se sumó a las 
exigencias de sus compañeras y 
señaló que el grado de civiliza-
ción de un pueblo, se juzga por el 
lugar social que ocupan sus muje-
res, “si no luchamos por ese lugar, 
ellos van a seguir ofendiendo y 
denigrando a nuestro género”, 
precisó. Iris Sánchez Chiu estuvo en el 

asentamiento las Tres Reynas.
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Aeropuerto
Los gallegos inauguran un aeropuerto.

El maestro de ceremonias 
grita de repente:

-¡Se ruega a los ciudadanos 
que no echen más migas 

de pan a la pista, 
que los aviones bajan solos!
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DENUNCIAN A DOS CONSEJEROS DEL IEE

‘Hay intromisión’ en
el proceso electoral

Exigen partidos al 
INE atraer elecciones 
de Sonora
Por Alejandra Olay
Luego de ratificar su solicitud 
para que el Instituto Nacional 
Electoral (INE) atraiga las elec-
ciones en Sonora, representantes 
de partidos en el Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciu-
dadana (IEEyPC) evidenciaron 
que dos consejeros electorales 
están afi liados al Partido Acción 
Nacional y denunciaron acoso de 
parte del representante del PAN 
hacia Movimiento Ciudadano.

Con documentos notariados 
del padrón electoral y la página 
de Internet del Partido Acción 
Nacional (PAN), demostraron 
que Ana Patricia Briceño es mili-
tante del partido y paga una cuota 
de 10 mil pesos. En esta fe notarial 
también incluyeron documen-
tos donde aparece otro consejero 
electoral, Octavio Grijalva como 
parte de los militantes del mismo 
partido y su refrendo fue apenas 
en febrero del año pasado.

También señalaron al Secreta-
rio de Seguridad Pública, Ernesto 
Munro y al Procurador de Justi-
cia, Carlos Navarro Sugich como 
operadores del Gobernador del 
Estado, por lo cual exigieron su 
renuncia.

En rueda de prensa ratif i-
caron su postura difundida en 

un desplegado publicado ayer 
en medios locales y nacionales 
con la fi rma de Vicente Gallardo 
(Humanista), Guillermo García 
(Encuentro Social), Gloria Bel-
trán (Movimiento Ciudadano), 
Miguel Ángel de la Rosa (PRD), 
Iván Jaimes (PRI), María Anto-

nieta Encinas (PRI), Ricardo Gar-
cía (Coalición PRI-Verde-Nueva 
Alianza), Aldo Padilla (Verde 
Ecologista), así como de Alejan-
dro Moreno (PT).

En el evento, Gloria Beltrán de 
Movimiento Ciudadano denun-
ció que la intromisión del Partido 

Acción Nacional (PAN) no sólo 
ha sido a través del Instituto Es-
tatal Electoral y de Participación 
Ciudadana (IEEyPC), sino de su 
representante ante este órgano 
electoral, Pablo Chirinos quien 
le pidió se alineara para mante-
nerse en este espacio.

Representantes de partidos ante el IEE presentaron pruebas contra consejeros electorales.
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Presenta ante mayos y guarijíos compromisos 
para Un Sonora Solidario con Todos

Claudia Pavlovich ofreció en Etchojoa un cambio para las comunidades 
rurales e indígenas.

Por un verdadero
cambio: Claudia
Enfocada en acabar con la margi-
nación y la desigualdad que por 
años padecen miles de sonoren-
ses, Claudia Pavlovich Arellano, 
presentó sus 10 compromisos para 
“Un Sonora Solidario con Todos”, 
que iniciará al verdadero cambio a 
favor de los habitantes de comuni-
dades rurales e indígenas que han 
sido dejada de lado del progreso.

Desde el predio de Campani-
chaca, en Etchojoa, y ante gober-
nadores y autoridades tradiciona-
les de las comunidades indígenas 
Mayo y Guarijío, la candidata a go-
bernar Sonora, Claudia Pavlovich 
Arellano, garantizó una verdadera 
justicia y desarrollo para las comu-
nidades indígenas.

“Aquí, en Etchojoa, se acaba el 
Sonora abandonado por la corrup-
ción, la impunidad y la insensibili-
dad de un gobierno que traicionó 
la confi anza de los sonorenses”, re-
saltó Claudia Pavlovich, al asegurar 
que implementará un esquema de 
comercio justo que les dé acceso 
al mercado a los bienes y servicios 
producidos por los pueblos y co-
munidades.

Luego de recibir el respaldo de 
las comunidades indígenas por 
parte de Bartolo Matuz Valencia, 
dirigente del Consejo Indígena 
Municipal de Etchojoa, la candi-
data a gobernar Sonora por la coa-
lición por un gobierno honesto y 
efi caz, Claudia Pavlovich, propuso 
además crear una bolsa de trabajo 
digno para adultos mayores, con al 
menos 10 mil empleos.

Claudia Pavlovich presentó sus 
10 compromisos de Desarrollo So-
cial para lograr un Sonora de 10, 
donde planteó un Programa de 

Vinculación e Inserción Laboral 
con bolsas de trabajo para las jefas 
madres de familia.

Claudia Pavlovich Arellano, 
aseguró que promoverá empleos 
de calidad para acabar con la po-
breza, incluyendo un programa 
laboral para jornaleros agrícolas, 
que ofrezca trabajo temporal en 
obras y servicios del Gobierno 
del Estado de Sonora.

La salud y alimentación de las 
comunidades marginadas, será 
prioritario sostuvo, además de 
acercar los servicios de atención 
ciudadana a las comunidades, 
mediante la descentralización 
de ofi cinas de atención y la im-
plementación de unidades o bri-
gadas móviles de atención.

Marcela Osuna Pérez y Víctor 
Octavio Silva, enlaces de este re-
to, destacaron que las propuestas 
entregadas a Claudia Pavlovich 
fueron recogidas en los muni-
cipios del sur del estado, en las 
que participaron 598 personas 
de donde salieron un total de 382 
propuestas.

En la presentación de estos 10 
compromisos para el Desarrollo 
Social, estuvieron los candida-
tos a la alcaldía de los municipios 
sur del estado, Gustavo Mendívil, 
por Navojoa; Heliodoro Soto, por 
Huatabampo; Ubaldo Ibarra, de 
Etchojoa; Axel Omar Salas, de 
Álamos; Moisés Ponce, de Benito 
Juárez y Roberto Campa, de El 
Quiriego. 

Así también, el candidato a di-
putado federal Próspero Ibarra 
Otero y los candidatos a diputa-
dos locales, Jorge Márquez, Anita 
Valdez y Jesús Osuna.
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Por Lorena Martínez
Manuel Ignacio “Maloro”Acos-
ta, candidato priista a la alcal-
día, acudió ayer al Palacio Mu-
nicipal para platicar con las per-
sonas que, según dijo, serán sus 
compañeros de trabajo a partir 
del 16 de septiembre y sostener 
una reunión con el alcalde Ale-
jandro López Caballero.

“Sólo vengo a platicar con 
los que van a ser mis compañe-
ros a partir del 16 de septiembre, 
es importante verlos ahorita y 
verlos en los próximos 3 años 
porque quien hace el trabajo 
son los servidores públicos que 

conocen lo que funciona y lo 
que no funciona, son el verda-
dero soporte del Municipio”, 
aseguró.

Indicó que se reunió con el 
alcalde Alejandro López Caba-
llero, que lo recibió muy bien y 
platicaron un rato sobre dife-
rentes temas.

Manifestó que posterior-
mente iba a continuar con su 
agenda de trabajo que incluida 
diversas reuniones en colonias 
y por la tarde asistiría al debate 
que convocó el Instituto Estatal 
Electoral para el cual ya estaba 
listo.

Visita el ‘Maloro’ 
Palacio Municipal

Platica con sus ‘próximos compañeros de trabajo’

KITTY CON EMPRESARIOS
La candidata a diputada local del PRI al Distrito IX de Hermosillo, Kitty 
Gutiérrez Mazón, se reunió con empresarios que le expresaron sus 
opiniones y donde pactaron trabajar de la mano para llevar a Hermosillo 
a la prosperidad. Kitty resaltó la importancia de partir de la experiencia 
y trayectoria de empresarios que han cooperado con el crecimiento 
económico y social de la localidad a través de los años.

Visita la candidata 
a diputada a vecinos 
de las Tres Reynas

Escucha 
Sánchez a
ciudadanos
La candidata al XI distrito electo-
ral local por la coalición del PRI-
PVEM-Panal visitó la colonia 
Tres Reynas, ubicada al sur de la 
ciudad, para conocer en voz de los 
habitantes del lugar las necesida-
des que enfrentan.

Al continuar con su campaña 
proselitista de contacto directo 
con la ciudadanía, la aspirante 
a diputada local escuchó las in-
tenciones de los colonos  en con-
diciones vulnerables, de lograr 
mejores condiciones de vida para 
sus familias.

Los asistentes coincidieron en 
la preocupación que les genera el 
carecer de las escrituras de sus 
terrenos, por lo que consideraron 
una prioridad el lograr el recono-
cimiento legal de sus predios.  

Las Tres Reynas es un asen-
tamiento humano habitado por 
familias que además de la regula-
rización de sus terrenos, plantea-
ron la necesidad de contar con las 
servicios públicos.

Los colonos con varios años 
de haber  conformado este asen-
tamiento humano ereiteraron a 
la candidata Iris Sánchez Chiu la 
importancia que representa para 
la familia el contar con las escri-
turas de los terrenos donde han 
construido sus viviendas.

Se reúnen mujeres de todos los sectores y 
envían mensaje a partidos y políticos

Exigen elecciones sin
la violencia de género
Un llamado a los partidos políti-
cos para que sus campañas sean 
con civilidad y respeto a los dere-
chos políticos de las mujeres, lan-
zó un grupo de mujeres sonoren-
ses profesionistas, amas de casa y 
representantes de varios sectores 
de la sociedad, que reprueban los 
ataques realizados en contra de la 
candidata gobernadora, Claudia 
Pavlovich Arellano.

“Las mujeres queremos mani-
festar nuestra postura en contra 
de la misoginia y acciones intimi-
datorias que nos denigran y tras-
tocan nuestros derechos”, señaló 
Esther Salas Reátiga, coordinado-
ra del grupo Mujeres con Claudia.

En conferencia de prensa, Sa-
las Reátiga señaló que las mujeres 
exigen campañas propositivas y 
armoniosas por lo que reprueban 
enérgicamente las publicaciones 
“cobardes y burdas contra todas 
nosotras”, dijo y señaló que no 
quieren un Sonora donde predo-
mine la violencia electoral.

Indicó que los avances de 
las mujeres han sido a base de 
trabajo, disciplina, honradez y 
compromiso, caminos por los que 

también ha transitado Claudia 
Pavlovich.

“Con Claudia se tiene la opor-
tunidad de tener un gobierno 
diferente, sensible, honesto, res-
ponsable, con mayores y mejores 
oportunidades para todas y todos 
los sonorenses, por eso, las muje-
res vamos con todo por Claudia”, 
sentenció.

En el evento también estuvie-
ron mujeres destacadas en dife-
rentes ámbitos que externaron 
su opinión con respecto al tema. 
Vicky Escarone, integrante de 
Mujeres y Punto, aseguró que 
detrás de los ataques a la candi-
data por la coalición PRI-PVEM-
PANAL, Claudia Pavlovich, se 
refl eja un miedo profundo a que 
una mujer gobierne.

La patóloga María Isabel 
Aramburo Rubio, se sumó a las 
exigencias de sus compañeras y 
señaló que el grado de civiliza-
ción de un pueblo, se juzga por el 
lugar social que ocupan sus muje-
res, “si no luchamos por ese lugar, 
ellos van a seguir ofendiendo y 
denigrando a nuestro género”, 
precisó. Iris Sánchez Chiu estuvo en el 

asentamiento las Tres Reynas.
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Aeropuerto
Los gallegos inauguran un aeropuerto.

El maestro de ceremonias 
grita de repente:

-¡Se ruega a los ciudadanos 
que no echen más migas 

de pan a la pista, 
que los aviones bajan solos!



  

  

Por Fidel Castro
CIUDAD OBREGÓN.- El sue-
ño de ser enfermera de Cintia 
Itzela Arredondo Carrillo de 14 
años fue cumplido por la Aso-
ciación Collins-Vélez, al darle 
la oportunidad en el Hospital 
del Niño y la Mujer.

“Desde que estaba en la pri-
maria me gustó ser enfermera, 
porque tenía una amiga que era, 
me gustaría ser enfermera, por-
que al momento yo que veo a 
las personas, no sé, me gustaría 
ayudarlas”, expuso.

Desde junio del año pasado 
le detectaron cáncer en el tórax, 
espera ser operada a fi nales del 
mes, con el tratamiento se ha 
sentido mejor la estudiante de 
segundo año de secundaria.

“Me bajaron las califi cacio-
nes porque casi no voy a la es-
cuela, por lo mismo”, explicó.

Ofelia Collins, directora de la 
citada organización que se en-
carga de hacer realidad el sueño, 

explicó que la fi nalidad es para 
alimentar su autoestima y que 
está bien emocionalmente.

“Que se den cuenta de lo que 
quieren ser y le echen más ga-
nas, ya hemos tenido testimo-
nios en este programa que han 
superado esta enfermedad, con 
cáncer agresivo como el de Cin-
tia”, refi rió.
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ANUNCIAN CONSULTA INFANTIL Y JUVENIL

Fomentan interés en
procesos electorales
Esperan que 
participen 260 mil 
votantes de 9 a 17 años
Por Lorena Martínez
Para fomentar  el interés de los 
niños y jóvenes en los procesos 
electorales, el Instituto Nacional 
Electoral y la Junta Local Elec-
toral anunciaron la realización 
de la Consulta Infantil y Juvenil 
2015 en la que se espera la par-
ticipación de más de 260 mil 
votantes de entre 9 y 17 años de 

edad que van a externar su opi-
nión sobre temas que les afectan 
directamente.

Eduardo Trujillo Trujillo, 
vocal ejecutivo del Instituto 
Nacional Electoral manifestó 
que el contenido de las boletas 
será reservado y se conocerá en 
el momento en que los jóvenes 
emitan su voto.

“Cuando estén tachando la 
boleta es que sabrán las res-
puestas pero la estructura será 
yo propongo, yo opino y yo me 
comprometo para cerrar el cír-

culo y al fi nal habrá una pregun-
ta abierta para que la contesten”, 
explicó.

Por su parte Alma Lilian 
Mendívil, directora de Capaci-
tación Electoral  señaló que la 
votación será el mismo día que la 
jornada electoral ofi cial, de  las 
9:00 a las 18:00 horas y se van a 
instalar 350 casillas, es decir 50 
por cada Distrito Federal.

“Estarán ubicadas en lugares 
afines a nuestros niños como 
parques, jardines, plazas públi-
cas, centros deportivos, centros 

de esparcimiento, escuelas, ofi -
cinas públicas y domicilios par-
ticulares”, detalló.

Asimismo hizo una convoca-
toria a 700 jóvenes voluntarios 
mayores de 18 años para que 
atiendan las casillas ya que se 
utilizarán a dos por cada una.

Informó que hace tres años 
votaron un total de 260 niños 
y jóvenes por lo que se espera 
superar esta cifra en esta nue-
va jornada en la que se le da la 
oportunidad a los menores a que 
se expresen.

Integrantes de la Sociedad de Alumnos de Ingeniería Civil del Itson.

Conforman Sociedad de Alumnos de Ingeniería Civil 

Buscarán aportar mejoras
al plan educativo del Itson
Por Fidel Castro
CIUDA D OBR EGÓN.- La 
Sociedad de Alumnos de In-
geniería Civil fue conformada 
en el Instituto Tecnológico de 
Sonora (Itson), con la intención 
de aportar para mejorar el plan 
educativo.

Jesús Uriel Sañudo Valdez, se 
desempeñará como presidente 
durante el ciclo 2015-2016, el rec-
tor Isidro Roberto Cruz Medina 

fue el encargado de presidir el 
protocolo.

El plan de trabajo de la nueva 
sociedad de alumnos contempla 
la realización de talleres, con-
gresos, jornadas académicas, 
entre otras.

“Uno de los principales ob-
jetivos de esta responsabilidad 
que hoy asumen, es buscar au-
mentar la calidad académica de 
su programa educativo”, señaló 

Cruz Medina.
También les compete apoyar a 

sus compañeros para que logren 
sus metas académicas y profe-
sionales.

“Motiven a sus compañeros 
de estudio para que se presenten 
al examen Ceneval de de egreso, 
que ha permitido que el programa 
educativo de Ingeniería Civil sea 
reconocido como de alto rendi-
miento”, argumentó.
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La jovencita de 14 años vistió el uniforme 
en el Hospital del Niño y la Mujer

Cumplen el sueño de
menor de ser enfermera

Cintia Itzela Arredondo Carrillo, 
con el uniforme de enfermera, 
revisa a un pequeñito.
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Trabajador
Durante un viaje en tren, el revisor va a uno de los compartimentos a 

solicitar educadamente los correspondientes billetes: 
- El billete, por favor. - Soy jubilado - contesta uno, 

- Yo trabajador del Secretario de Gobierno
 - contesta el otro. - Diputado-dice el tercero.

 - ¿Y usted? - Yo... yo soy idiota tenga mi billete.
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Está entre sus propuestas para reactivar 
la inversión privada en Guaymas

Pugnará León Perea
por una desaladora
GUAYMAS.- “Propuestas para 
un Guaymas de 10” presentó José 
Luis Marcos León Perea, candi-
dato del PRI-PVEM-PANAL a la 
presidencia municipal de Guay-
mas, la cual enfocará esfuerzos 
en los rubros de economía, juven-
tud y salud.

El candidato realizó la pre-
sentación de sus propuestas en 
el ciclo de conferencias del “Foro 
de Desarrollo Regional”, al cual 
asistió como ponente invitado. 

León Perea explicó que pre-
tende reactivar la inversión pri-
vada en Guaymas a través del uso 
de incentivos a empresas para 
que les resulte más atractivo el 
municipio y con ello se generen 
más plazas laborales.

Para que las empresas aterri-
cen en Guaymas, se requiere ma-

yor recurso hídrico, por ello, la 
planta desaladora de agua es par-
te importante de sus propuestas.

 “Juventud, el futuro de Guay-
mas”, es la propuesta con la que 
se proyecta la construcción de 
más áreas deportivas, entre éstas 
la construcción de un nuevo gim-
nasio municipal, así como becas 
para jóvenes estudiantes de es-
casos recursos económicos y es-
cuelas mejor equipadas.

Como principal acción en el 
rubro de salud, León Perea pro-
pone la construcción de un Hos-
pital de Especialidades, poner en 
marcha un programa de clínicas 
móviles y emprender un 

programa integral de atención 
al adulto mayor, que incluye es-
tancias para este sector tan im-
portante de la sociedad.

José Luis Marcos León Perea, candidato del PRI-PVEM-PANAL a la pre-
sidencia municipal de Guaymas, durante su participación en el “Foro de 
Desarrollo Regional”.

LA FRASE
“Cada uno de los 
movimientos de 
todos los indivi-
duos se realizan 
por tres únicas 
razones: por 
honor, por 
dinero o por 
amor”.
Napoleón Bonaparte      

Emperador francés (1769-1821)

CUIDAN SUS PLAYAS
Guaymas posee en sus alrededores atractivas playas, por lo cual 
ya tiene una cultura de su cuidado, que será fortalecida con la 
promoción que estará a cargo del Comité de Playas Limpias a 
formarse este viernes ante autoridades de todos los niveles. 
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Recibe el respaldo de 
campesinos del sur del 
estado
A implementar esquemas de fi -
nanciamiento para las miles de 
familias que hacen producir la 
tierra sonorense se comprometió 
la candidata a gobernar Sonora, 
Claudia Pavlovich Arellano, du-
rante el foro del campo organi-
zado en Ciudad Obregón por la 
Confederación Nacional Cam-
pesina, en presencia del líder na-
cional de organización, senador 
Manuel Cota Jiménez.

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

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

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

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

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

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

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

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

el gobierno.
“Vamos a apoyar la candida-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OFRECE CLAUDIA PAVLOVICH POTENCIALIZAR EL CAMPO

‘Será Sonora el
granero de México’

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

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

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

Perredistas se van con Pavlovich 

Recorre la colonia Country Club

Reciben vecinos a
Kitty Gutiérrez Mazón

Es
pe

ci
al

/E
XP

RE
SO

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

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

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

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

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

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

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

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

Promete ‘Maloro’ un Parque 
de Ciencia y Tecnología

Recuperará los ‘terrenos 
arrebatados con fraude’

Pretende Cristópulos debate en Distrito 05
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Manuel Ignacio Acosta.

‘No hay garantía de una elección limpia’: Navarro

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

el gobierno.
“Vamos a apoyar la candida-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OFRECE CLAUDIA PAVLOVICH POTENCIALIZAR EL CAMPO

‘Será Sonora el
granero de México’

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

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

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

Perredistas se van con Pavlovich 

Recorre la colonia Country Club

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

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

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

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

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

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

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

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

Promete ‘Maloro’ un Parque 
de Ciencia y Tecnología

Recuperará los ‘terrenos 
arrebatados con fraude’

Pretende Cristópulos debate en Distrito 05
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Manuel Ignacio Acosta.

‘No hay garantía de una elección limpia’: Navarro

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

el gobierno.
“Vamos a apoyar la candida-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OFRECE CLAUDIA PAVLOVICH POTENCIALIZAR EL CAMPO

‘Será Sonora el
granero de México’

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

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

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

Perredistas se van con Pavlovich 

Recorre la colonia Country Club

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

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

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

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

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

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

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

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

Promete ‘Maloro’ un Parque 
de Ciencia y Tecnología

Recuperará los ‘terrenos 
arrebatados con fraude’

Pretende Cristópulos debate en Distrito 05
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Manuel Ignacio Acosta.

‘No hay garantía de una elección limpia’: Navarro

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

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

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

en guerra, ¿verdad?
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Anunció el programa ‘Paradas 
de camiones para todos’

FALTANDO CASI UN MES PARA EL DÍA DE LA ELECCIÓN

Llegaron las boletas electorales
Se distribuirán en 
los distritos que 
conforman el estado; 
las custodia el Ejército

Por Lorena Martínez
La tarde de este viernes llegaron 
a Sonora las más de dos millones 
de boletas electorales que se van a 
utilizar el próximo 7 de junio, las 
cuales serán distribuidas en los 
7 distritos de la entidad, informó 

Eduardo Trujillo Trujillo.
El vocal ejecutivo del Instituto 

Nacional Electoral dio a conocer 
que primero llegarán a Navojoa 
y después a Hermosillo, posible-
mente este sábado.

“Serán distribuidos en cada 
uno de los distritos electorales 
federales están ahí descargan-
do las boletas electorales que 
vienen custodiadas por perso-
nal de la Secretaría de la De-
fensa Nacional y la Secretaría 
de Marina, estamos hablando 

de más de dos millones, la lista 
nominal, más un porcentaje que 
es lo que correspondería a los 
representantes de mesa de casi-
lla y lo sufi ciente para reponer 
cualquier deterioro que se haya 
hecho en el camino y cualquier 
error que pudiera detectarse”, 
detalló.

Indicó que llegan a Sonora con 
un mes de antelación porque así 
lo mandata la Ley Electoral que 
señala que deben estar en pose-
sión del Presidente del Consejo 

Distrital por lo menos 20 días 
antes de la jornada, para darle 
tiempo a hacer el conteo, sella-
do, el agrupamiento, hacer los 
paquetes electorales y que estos 
sean entregados a los Presidentes 
de Mesa Directiva de Casilla por 
lo menos una semana antes de la 
jornada electoral.

Por otra parte el funcionario 
electoral hizo un llamado a la ciu-
dadanía para que tenga cuidado 
ya que hubo reportes de personas 
ajenas al INE que traían el unifor-

me y estaban tocando en las casas 
con otras intenciones y aunque 
no fue algo que pudo confi rmarse 
es mejor estar alertar.

“Nosotros recibimos comen-
tarios de los cuales no tenemos 
ninguna prueba, pero de cual-
quier forma es mejor que la ciu-
dadanía tenga cuidado quienes 
llegan  diciendo que son del INE, 
traen documentación,  con el uni-
forme que los identifi ca, con ga-
fete con su nombre y el logotipo 
del instituto”, fi nalizó.

El candidato del PRI a la alcaldía de Hermosillo acompañado de fun-
cionarios de la CTM y Sictuhsa.

Promete Maloro
mejoras al transporte
Por Alejandra Olay
El candidato a la alcaldía de 
Hermosillo, Manuel Ignacio 
Acosta Gutiérrez “El Maloro” 
propuso una mesa municipal 
de transporte que incida en las 
decisiones sobre el transpor-
te público, luego de califi car 
como pésimo el servicio que 
prestan a los usuarios.

Acompañado por funcio-
narios de la Confederación 
de Trabajadores de México 
(CTM) en Hermosillo y de la 
Sociedad Integradora y Con-
centradora del Transporte Ur-
bano de Hermosillo (Sictuhsa), 
anunció ayer el programa “Pa-
radas de camiones para todos” 
con el cual remozará 100 en el 
primer año de su gobierno.

A diferencia de las paradas 
actuales donde caben 4 perso-
nas sentadas, el candidato de 
la coalición “Por un Gobier-
no honesto y efi caz” describió 
que la modernización incluirá 

un rediseño del lugar con un 
espacio techado más amplio 
con microclima y energía so-
lar, con conexión a internet, 
áreas de carga de teléfono y 
bebederos.

Luego de llegar en camión 
a Luis Encinas y Rosales, junto 
al estacionamiento del Esta-
do “Héctor Espino”, decenas 
usuarios en los camiones ob-
servaron de reojo el evento 
donde se podía apreciar el 
diseño de las nuevas paradas. 
Una pareja de jóvenes univer-
sitarios escuchó el mensaje 
durante los 30 minutos que es-
tuvieron en espera de la ruta 4.

“Vamos a firmar un con-
venio de colaboración y par-
ticipación con la gobernadora 
para que en la mesa de discu-
sión sobre la modernización del 
transporte se contemple a la au-
toridad municipal y al usuario”, 
comentó al término  tras fi rmar 
una Garantía ciudadana.

La candidata del PRI a la gubernatura realizó un pacto con gobernadores yaquis para promover mejoras y reha-
bilitación de caminos vecinales.

‘Con la Tribu respeto, empleo y alianza productiva’

Se reúne Claudia 
Pavlovich con Yaquis

En “La Ramada”, donde los Yaquis 
realizan ceremonias sagradas y ofi -
ciales, Claudia Pavlovich Arellano 
recibió el respaldo de esa Tribu para 
ser gobernadora del estado, y com-
prometió el respeto a sus derechos y 
el impulso al empleo en su territorio.

Ante cinco Gobernadores Tradi-
cionales de la Tribu Yaqui, la candi-
data a gobernar Sonora, Claudia Pa-
vlovich Arellano, estableció el com-
promiso de establecer una alianza 
entre la autoridad tradicional y el 
gobierno del estado, que posibilite 
más oportunidades de empleo.

Claudia Pavlovich Arellano fi r-
mó como testigo de honor en este en-
cuentro, el acuerdo del Río Yaqui, en 
el que participa el sector productivo 
del sur del estado. Ahí aseguró un 
verdadero cambio para que existan 
las mismas oportunidades para to-
dos, con la certeza de que respetará 
los usos y costumbres, y las leyes 
internas de la Tribu Yaqui. 

“En mí van a tener siempre una 
aliada incondicional, siempre esta-
ré velando por los derechos de los 
indígenas, por los derechos de la 
Tribu Yaqui; estaré muy atenta a que 
se respeten en todos los ámbitos la 
participación que ustedes tengan, 
será uno de mis principales compro-
misos”, enfatizó. 

Ante los Gobernadores de la Tri-
bu, Guillermo Valdés Castillo, de 
Cócorit; Guadalupe Olea Sombra, 
de Vícam; Fortino Flores, de Bácum; 
Trinidad Nocamea, de Belem y Raúl 
Molina Corral, de Pótam, Claudia 
Pavlovich aseguró que habrá res-
peto mutuo. 

Fue Miguel Ángel Cota Tórtola, 
enlace de la Tribu quien dio voz a 
los planteamientos de los pueblos 
que conforman la Nación Yaqui, en 
los que solicitan la justa y correcta 
aplicación de los recursos hídricos 
y de los recursos públicos para pro-
gramas de desarrollo, la rehabilita-
ción de caminos vecinales, electri-
fi cación y alumbrado público, entre 
otros. 

Queremos otro gobierno, ya no 
más ese gobierno represor que ac-
tualmente tiene a nuestros herma-
nos presos, que esa política ya no 
vuelva, queremos un gobierno de 
apertura hacia los indígenas, que 
nuestras normas internas sean res-
petadas y también nuestros usos 
y costumbres, la consigna de las 
Autoridades es que ese partido, el 
PAN, ya no triunfe, dijo enfático 
Cota Tórtola.

Con la presencia de los Senado-
res de la República, Manuel Cota, 
Hilda Flores, Gerardo Sánchez, 

Anabel Acosta y María Elena Ba-
rrera, así como los candidatos a di-
ferentes cargos por la coalición PRI, 
Nueva Alianza y Verde Ecologista, 
se establecieron los acuerdos que 
habrán de proteger los derechos e 
impedir que continúen los atrope-
llos y abusos en contra de la Tribu 
Yaqui. 

Al término de la reunión, Clau-
dia Pavlovich recorrió las calles de 
Vícam para reunirse en la plaza prin-
cipal ante miles de habitantes a quie-
nes aseguró no los va a abandonar en 
la lucha diaria para conseguir lo que 
necesitan, por eso habrá empleo dig-
nos para las mujeres jefas de familia. 

“El agua en Sonora será un te-
ma que nos una y no que divida a 
los sonorenses”, precisó al invitar 
a un verdadero cambio con este 
movimiento social que encabeza, 
para evitar que Guillermo Padrés 
se reelija. 

Más tarde, en Ciudad Obregón, 
se reunió con empresarios y sus co-
laboradores en un encuentro mul-
titudinario para refrendar con su 
compromiso con la clase trabajado-
ra, “voy a ser un gobierno facilita-
dor, creador de empleos y no obsta-
culizar a cada empresa que quiera 
venirse a instalar, se acabaron las 
mochadas”, puntualizó. 
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‘REGLAS CLARAS A FAVOR 
DE COMERCIANTES’
La candidata del PRI por el Distrito XII, Flor Ayala 
dijo que impulsará iniciativas que fomenten 
la actividad comercial y fi jen reglas claras de 
competencia para que los comerciantes y sus 
familias tengan mayores ingresos, y generen 
empleo.
Durante un recorrido por los comercios de la 
colonia Los Altares, y el centro de Hermosillo, 
Flor Ayala consideró que el autoempleo y 
el emprendedurismo son alternativas para 
incentivar la actividad comercial y el desarrollo 
económico.

Señala el candidato 
perredista promesas 
incumplidas de 
gobiernos

Pide Navarro 
respeto en 
campañas
Los sonorenses han sido enga-
ñados con cada administración 
que llega al gobierno, motivo por 
el cual, Carlos Navarro López, 
candidato a la gubernatura por 
el Partido de la Revolución De-
mocrática (PRD), está totalmen-
te comprometido con cumplirle 
a la gente.

“Es lo mismo toda la vida, 
cada seis años promesas in-
cumplidas, becas ofrecidas 
para convencer a los jóvenes, 
supuestos empleos que no se 
cumplen, Padrés dijo que no iba 
a endeudar Sonora, y vamos en 
20 mil 440 millones de deuda, 
convirtiendo a Sonora en el es-
tado más endeudado del país, 
el anterior gobernador también 
dijo lo mismo y eso harta a la 
gente”, mencionó.

Todos los candidatos dicen 
que van a combatir la corrup-
ción, pero llegan a algún cargo 
y se les olvida, por eso Carlos 
Navarro  está comprometido en 
cumplir todo lo que dice, empe-
zando por el de romper con el 
bipartidismo, tarea en la que tra-
baja incansablemente como as-
pirante, para que Sonora cuente 
con una tercera opción prepa-
rada.

“Trabajo para cambiar de 
rumbo a Sonora, tengo que cum-
plir lo que digo, hablo con todos, 
hablo con empresarios, comer-
ciantes, con diversos sectores de 
la población, pensando en que 
es posible ganar la elección”, 
aseguró.

Carlos Navarro López.

Conversó con estudiantes de economía

Visita Jacobo Mendoza 
a universitarios
El candidato a la alcaldía de 
Hermosillo se reunió con es-
tudiante de la Licenciatura en 
Economía de la Universidad de 
Sonora donde abordó el tema 
de la democracia, educación y 
temas fi nancieros de la ciudad.

Acompañado del dirigente 
del comité ejecutivo municipal, 
Armando Moreno Soto, indicó 
a los estudiantes si  no existe 
un pueblo educado no habrá 
democracia, por eso Morena 
trabaja en propuestas para que 
la sociedad despierte y no se 
deje comprar su voto por una 
despensa.

Mendoza Ruiz los invitó a 
refl exionar en la situación de la 
ciudad que pasa por momentos 

difíciles y no se puede tomar 
una actitud apática en este pro-
ceso electoral.

Destacó que el empleo es la 
base para la estabilidad econó-
mica de las familias, el reto de 
la nueva administración mu-
nicipal será garantizar la ge-
neración de empleos para los 
hermosillenses.

Dijo que el empresario 
requiere que los nuevos go-
biernos generen confianza y 
estabilidad para fi ncar sus in-
versiones. La inseguridad y la 
corrupción ahuyentan los capi-
tales  por lo que se garantizará 
condiciones para la instalación 
y permanencia de las inversio-
nes productivas.

El candidato de Morena propuso la generación de empleos con alum-
nos de la Escuela de Economía en la Unison.
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Anunció el programa ‘Paradas 
de camiones para todos’

FALTANDO CASI UN MES PARA EL DÍA DE LA ELECCIÓN

Llegaron las boletas electorales
Se distribuirán en 
los distritos que 
conforman el estado; 
las custodia el Ejército

Por Lorena Martínez
La tarde de este viernes llegaron 
a Sonora las más de dos millones 
de boletas electorales que se van a 
utilizar el próximo 7 de junio, las 
cuales serán distribuidas en los 
7 distritos de la entidad, informó 

Eduardo Trujillo Trujillo.
El vocal ejecutivo del Instituto 

Nacional Electoral dio a conocer 
que primero llegarán a Navojoa 
y después a Hermosillo, posible-
mente este sábado.

“Serán distribuidos en cada 
uno de los distritos electorales 
federales están ahí descargan-
do las boletas electorales que 
vienen custodiadas por perso-
nal de la Secretaría de la De-
fensa Nacional y la Secretaría 
de Marina, estamos hablando 

de más de dos millones, la lista 
nominal, más un porcentaje que 
es lo que correspondería a los 
representantes de mesa de casi-
lla y lo sufi ciente para reponer 
cualquier deterioro que se haya 
hecho en el camino y cualquier 
error que pudiera detectarse”, 
detalló.

Indicó que llegan a Sonora con 
un mes de antelación porque así 
lo mandata la Ley Electoral que 
señala que deben estar en pose-
sión del Presidente del Consejo 

Distrital por lo menos 20 días 
antes de la jornada, para darle 
tiempo a hacer el conteo, sella-
do, el agrupamiento, hacer los 
paquetes electorales y que estos 
sean entregados a los Presidentes 
de Mesa Directiva de Casilla por 
lo menos una semana antes de la 
jornada electoral.

Por otra parte el funcionario 
electoral hizo un llamado a la ciu-
dadanía para que tenga cuidado 
ya que hubo reportes de personas 
ajenas al INE que traían el unifor-

me y estaban tocando en las casas 
con otras intenciones y aunque 
no fue algo que pudo confi rmarse 
es mejor estar alertar.

“Nosotros recibimos comen-
tarios de los cuales no tenemos 
ninguna prueba, pero de cual-
quier forma es mejor que la ciu-
dadanía tenga cuidado quienes 
llegan  diciendo que son del INE, 
traen documentación,  con el uni-
forme que los identifi ca, con ga-
fete con su nombre y el logotipo 
del instituto”, fi nalizó.

El candidato del PRI a la alcaldía de Hermosillo acompañado de fun-
cionarios de la CTM y Sictuhsa.

Promete Maloro
mejoras al transporte
Por Alejandra Olay
El candidato a la alcaldía de 
Hermosillo, Manuel Ignacio 
Acosta Gutiérrez “El Maloro” 
propuso una mesa municipal 
de transporte que incida en las 
decisiones sobre el transpor-
te público, luego de califi car 
como pésimo el servicio que 
prestan a los usuarios.

Acompañado por funcio-
narios de la Confederación 
de Trabajadores de México 
(CTM) en Hermosillo y de la 
Sociedad Integradora y Con-
centradora del Transporte Ur-
bano de Hermosillo (Sictuhsa), 
anunció ayer el programa “Pa-
radas de camiones para todos” 
con el cual remozará 100 en el 
primer año de su gobierno.

A diferencia de las paradas 
actuales donde caben 4 perso-
nas sentadas, el candidato de 
la coalición “Por un Gobier-
no honesto y efi caz” describió 
que la modernización incluirá 

un rediseño del lugar con un 
espacio techado más amplio 
con microclima y energía so-
lar, con conexión a internet, 
áreas de carga de teléfono y 
bebederos.

Luego de llegar en camión 
a Luis Encinas y Rosales, junto 
al estacionamiento del Esta-
do “Héctor Espino”, decenas 
usuarios en los camiones ob-
servaron de reojo el evento 
donde se podía apreciar el 
diseño de las nuevas paradas. 
Una pareja de jóvenes univer-
sitarios escuchó el mensaje 
durante los 30 minutos que es-
tuvieron en espera de la ruta 4.

“Vamos a firmar un con-
venio de colaboración y par-
ticipación con la gobernadora 
para que en la mesa de discu-
sión sobre la modernización del 
transporte se contemple a la au-
toridad municipal y al usuario”, 
comentó al término  tras fi rmar 
una Garantía ciudadana.

La candidata del PRI a la gubernatura realizó un pacto con gobernadores yaquis para promover mejoras y reha-
bilitación de caminos vecinales.

‘Con la Tribu respeto, empleo y alianza productiva’

Se reúne Claudia 
Pavlovich con Yaquis

En “La Ramada”, donde los Yaquis 
realizan ceremonias sagradas y ofi -
ciales, Claudia Pavlovich Arellano 
recibió el respaldo de esa Tribu para 
ser gobernadora del estado, y com-
prometió el respeto a sus derechos y 
el impulso al empleo en su territorio.

Ante cinco Gobernadores Tradi-
cionales de la Tribu Yaqui, la candi-
data a gobernar Sonora, Claudia Pa-
vlovich Arellano, estableció el com-
promiso de establecer una alianza 
entre la autoridad tradicional y el 
gobierno del estado, que posibilite 
más oportunidades de empleo.

Claudia Pavlovich Arellano fi r-
mó como testigo de honor en este en-
cuentro, el acuerdo del Río Yaqui, en 
el que participa el sector productivo 
del sur del estado. Ahí aseguró un 
verdadero cambio para que existan 
las mismas oportunidades para to-
dos, con la certeza de que respetará 
los usos y costumbres, y las leyes 
internas de la Tribu Yaqui. 

“En mí van a tener siempre una 
aliada incondicional, siempre esta-
ré velando por los derechos de los 
indígenas, por los derechos de la 
Tribu Yaqui; estaré muy atenta a que 
se respeten en todos los ámbitos la 
participación que ustedes tengan, 
será uno de mis principales compro-
misos”, enfatizó. 

Ante los Gobernadores de la Tri-
bu, Guillermo Valdés Castillo, de 
Cócorit; Guadalupe Olea Sombra, 
de Vícam; Fortino Flores, de Bácum; 
Trinidad Nocamea, de Belem y Raúl 
Molina Corral, de Pótam, Claudia 
Pavlovich aseguró que habrá res-
peto mutuo. 

Fue Miguel Ángel Cota Tórtola, 
enlace de la Tribu quien dio voz a 
los planteamientos de los pueblos 
que conforman la Nación Yaqui, en 
los que solicitan la justa y correcta 
aplicación de los recursos hídricos 
y de los recursos públicos para pro-
gramas de desarrollo, la rehabilita-
ción de caminos vecinales, electri-
fi cación y alumbrado público, entre 
otros. 

Queremos otro gobierno, ya no 
más ese gobierno represor que ac-
tualmente tiene a nuestros herma-
nos presos, que esa política ya no 
vuelva, queremos un gobierno de 
apertura hacia los indígenas, que 
nuestras normas internas sean res-
petadas y también nuestros usos 
y costumbres, la consigna de las 
Autoridades es que ese partido, el 
PAN, ya no triunfe, dijo enfático 
Cota Tórtola.

Con la presencia de los Senado-
res de la República, Manuel Cota, 
Hilda Flores, Gerardo Sánchez, 

Anabel Acosta y María Elena Ba-
rrera, así como los candidatos a di-
ferentes cargos por la coalición PRI, 
Nueva Alianza y Verde Ecologista, 
se establecieron los acuerdos que 
habrán de proteger los derechos e 
impedir que continúen los atrope-
llos y abusos en contra de la Tribu 
Yaqui. 

Al término de la reunión, Clau-
dia Pavlovich recorrió las calles de 
Vícam para reunirse en la plaza prin-
cipal ante miles de habitantes a quie-
nes aseguró no los va a abandonar en 
la lucha diaria para conseguir lo que 
necesitan, por eso habrá empleo dig-
nos para las mujeres jefas de familia. 

“El agua en Sonora será un te-
ma que nos una y no que divida a 
los sonorenses”, precisó al invitar 
a un verdadero cambio con este 
movimiento social que encabeza, 
para evitar que Guillermo Padrés 
se reelija. 

Más tarde, en Ciudad Obregón, 
se reunió con empresarios y sus co-
laboradores en un encuentro mul-
titudinario para refrendar con su 
compromiso con la clase trabajado-
ra, “voy a ser un gobierno facilita-
dor, creador de empleos y no obsta-
culizar a cada empresa que quiera 
venirse a instalar, se acabaron las 
mochadas”, puntualizó. 
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‘REGLAS CLARAS A FAVOR 
DE COMERCIANTES’
La candidata del PRI por el Distrito XII, Flor Ayala 
dijo que impulsará iniciativas que fomenten 
la actividad comercial y fi jen reglas claras de 
competencia para que los comerciantes y sus 
familias tengan mayores ingresos, y generen 
empleo.
Durante un recorrido por los comercios de la 
colonia Los Altares, y el centro de Hermosillo, 
Flor Ayala consideró que el autoempleo y 
el emprendedurismo son alternativas para 
incentivar la actividad comercial y el desarrollo 
económico.

Señala el candidato 
perredista promesas 
incumplidas de 
gobiernos

Pide Navarro 
respeto en 
campañas
Los sonorenses han sido enga-
ñados con cada administración 
que llega al gobierno, motivo por 
el cual, Carlos Navarro López, 
candidato a la gubernatura por 
el Partido de la Revolución De-
mocrática (PRD), está totalmen-
te comprometido con cumplirle 
a la gente.

“Es lo mismo toda la vida, 
cada seis años promesas in-
cumplidas, becas ofrecidas 
para convencer a los jóvenes, 
supuestos empleos que no se 
cumplen, Padrés dijo que no iba 
a endeudar Sonora, y vamos en 
20 mil 440 millones de deuda, 
convirtiendo a Sonora en el es-
tado más endeudado del país, 
el anterior gobernador también 
dijo lo mismo y eso harta a la 
gente”, mencionó.

Todos los candidatos dicen 
que van a combatir la corrup-
ción, pero llegan a algún cargo 
y se les olvida, por eso Carlos 
Navarro  está comprometido en 
cumplir todo lo que dice, empe-
zando por el de romper con el 
bipartidismo, tarea en la que tra-
baja incansablemente como as-
pirante, para que Sonora cuente 
con una tercera opción prepa-
rada.

“Trabajo para cambiar de 
rumbo a Sonora, tengo que cum-
plir lo que digo, hablo con todos, 
hablo con empresarios, comer-
ciantes, con diversos sectores de 
la población, pensando en que 
es posible ganar la elección”, 
aseguró.

Carlos Navarro López.

Conversó con estudiantes de economía

Visita Jacobo Mendoza 
a universitarios
El candidato a la alcaldía de 
Hermosillo se reunió con es-
tudiante de la Licenciatura en 
Economía de la Universidad de 
Sonora donde abordó el tema 
de la democracia, educación y 
temas fi nancieros de la ciudad.

Acompañado del dirigente 
del comité ejecutivo municipal, 
Armando Moreno Soto, indicó 
a los estudiantes si  no existe 
un pueblo educado no habrá 
democracia, por eso Morena 
trabaja en propuestas para que 
la sociedad despierte y no se 
deje comprar su voto por una 
despensa.

Mendoza Ruiz los invitó a 
refl exionar en la situación de la 
ciudad que pasa por momentos 

difíciles y no se puede tomar 
una actitud apática en este pro-
ceso electoral.

Destacó que el empleo es la 
base para la estabilidad econó-
mica de las familias, el reto de 
la nueva administración mu-
nicipal será garantizar la ge-
neración de empleos para los 
hermosillenses.

Dijo que el empresario 
requiere que los nuevos go-
biernos generen confianza y 
estabilidad para fi ncar sus in-
versiones. La inseguridad y la 
corrupción ahuyentan los capi-
tales  por lo que se garantizará 
condiciones para la instalación 
y permanencia de las inversio-
nes productivas.

El candidato de Morena propuso la generación de empleos con alum-
nos de la Escuela de Economía en la Unison.
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La dirigente nacional de la 
CNOP refrendó su apoyo a la 
candidata a la gubernatura 
priista
Por el respeto a la Ley, a la igualdad y una 
sociedad sonorense que merece elegir en 
democracia a sus gobernantes tras perder-
se el rumbo en Sonora durante los últimos 5 
años de mal Gobierno, no se permitirá una 
elección de Estado, sentenció la secretaria 
nacional de CNOP, Cristina Díaz ante el 
dirigente estatal del PRI, Alfonso Elías 
Serrano y la abanderada priista, Claudia 
Pavlovich.

Al manifestar su apoyo a la candidata 
a la gubernatura Claudia Pavlovich por 
representar una propuesta sensible y ho-
nesta, la senadora exigió que el gobernador 
Guillermo Padrés saque las manos de la 
elección, durante su participación en el 
encuentro con trabajadores del ISSSTE  y 

del IMSS, con la presencia de los líderes 
a nivel nacional, Miguel Victoria Ramfl a 
y en Sonora, Esteban García Valenzuela, 
respectivamente, así como del delegado 
del CEN del PRI, Raúl Mejía González y del 
líder de la CNOP Estatal, Epifanio Salido.

“En Sonora no vamos a permitir una 
elección de Estado. Demandamos, legali-
dad certeza transparencia e imparcialidad 
exigimos que el Gobierno de Padrés saque 
las manos del INE, que se respete la inde-
pendencia del Instituto Estatal Electoral, 
porque tal parece que su jefe está en Pa-
lacio de Gobierno y la Ley aquí en Sonora 
se debe respetar por todos y el señor debe 
poner el ejemplo”, enfatizó Díaz Salazar.

Pavlovich Arellano, respaldada con la 
asistencia de candidatos a diputaciones 
locales y federales, así como del candi-
dato a la alcaldía de Hermosillo, Manuel 
Ignacio Acosta, refrendó su compromiso 
con los sonorenses de recuperar el rumbo 
del Estado.

Ya es tiempo de tener un Gobierno que 
ponga orden en todos los sectores de la 
ciudad, que sea justo y cercano a la gente, 
un gobierno con los principios que repre-
senta Maloro Acosta, señaló la senadora 
Cristina Díaz.

Durante su visita a la capital del estado, 
la también Secretaria General de la Con-
federación de Organizaciones Populares 
(CNOP), confi ó que el próximo 7 de junio, 
los sonorenses pondrán un “hasta aquí” a 
los gobiernos corruptos de Acción Nacional.

Cristina Díaz acompañó a Manuel Ig-
nacio Maloro Acosta en su recorrido por 
varias colonias y al tianguis de la colonia 
Primero Hermosillo, en donde constató el 
arrastre que tiene y la simpatía que genera 
entre los hermosillenses el candidato de la 
coalición Por un Gobierno Honesto  Efi caz.

Ante los locatarios del populoso tian-
guis que se sumaron al proyecto del Her-

mosillo Con Todo que impulsa el candida-
to del PRI, Partido Verde y Nueva Alianza, 
la dirigente priísta agradeció las muestras 
de afecto y cariño hacia Maloro Acosta y 
reiteró que con el apoyo de los hermosi-
llenses, será el próximo Presidente Mu-
nicipal.

Acompañado por Epifanio Salido Pa-
vlovich, dirigente en Sonora de la CNOP, 
Maloro Acosta recorrió los diferentes pa-
sillos del tianguis, intercambió ideas y 
escuchó de los locatarios las necesidades 
y difi cultades que tienen para subsistir en 
el comercio local y sacar adelante a cerca 
de 400 familias que dependen de ellos. 

En nombre de los comerciantes Fran-
cisca Martínez, pidió ayuda con la pavi-
mentación de un andador el cual conecta 
a todos los locales, ya que actualmente el 
polvo afecta a la mercancía y eso merma 
sus ingresos.

IMPULSARÁ PROGRAMAS DE SALUD
Kitty Gutiérrez Mazón, Candidata del PRI a Diputada Local por el IX 
Distrito visitó a las familias de la Colonia El Apache, en donde escuchó 
con atención las necesidades y carencias que viven actualmente 
los hermosillenses en cuanto a atención médica y de medicina en 
hospitales.

 En la coincidencia de dar rumbo a Sonora y 
hacer una historia diferente, construida por 
quienes buscan un mejor futuro para sus fami-
lias, Claudia Pavlovich Arellano convocó ante 
cientos de mujeres a un verdadero cambio para 
lograr una sociedad más justa, solidaria y con 
los mismos derechos.

La candidata a gobernar Sonora, Claudia 
Pavlovich, acudió invitada por el movimiento 
Vamos por Sonora a la conferencia “Lo que de 
verdad importa son los derechos de la mujer”, 
a la cual asistió acompañada por el candidato 
a la alcaldía Manuel Ignacio Maloro Acosta.

En esta conferencia, impartida por la reco-
nocida escritora y politóloga, Adriana Ortiz, la 
candidata a gobernadora por la Coalición por 
Un Gobierno Honesto y Efi caz, Claudia Pavlo-
vich, invitó a sumarse al movimiento social en 
el que cada vez se convencen más sonorenses, 

“Yo les pido un solo día para cambiar So-
nora, el 7 de junio, para recuperar nuestros 
valores y nuestros principios, para hacer una 
historia diferente y construirla todos juntos, 
un día a cambio de seis años en los que van 
a tener a una mujer que se va a partir el alma 
por sacar adelante a Sonora”, aseguró, con la 
presencia también de la candidata a diputada 
local, Kitty Guitérrez. 

Por su parte, la conferencista Adriana Or-

tiz precisó que Sonora está en la posibilidad 
de reescribir la historia con la primera mujer 
Gobernadora, lo que deberá ser un orgullo, 
pues muy pocas en el país han logrado ocupar 
ese puesto. 

“La organización de las mujeres hacen una 
gran diferencia, ustedes en Sonora están ha-
ciendo la gran diferencia, porque están a punto 
de tener a una mujer Gobernadora con la que 
pueden dialogar y con un cambio notable”, 
subrayó. 

Más tarde, la candidata por la coalición 
Claudia Pavlovich acudió al tradicional festejo 
por el Día de las Madres, en la colonia Solida-
ridad donde las felicitó y les llamó a disfrutar 
de la familia.

Durante este festejo, Claudia Pavlovich 
estuvo acompañada por los candidatos a di-
putados federales, Ulises Cristopulos y Gus-
tavo Claussen, así como por las candidatas a 
diputadas locales, Rosy Martínez e Iris Sán-
chez Chiu.

Acompañada por la dirigente nacional de 
la CNOP, Cristina Díaz, Claudia Pavlovich 
sostuvo un emotivo encuentro con trabaja-
dores sindicalizados del ISSSTE e IMSS, con 
quienes se comprometió a garantizar mejores 
condiciones para brindar un servicio de salud 
digno a los sonorenses.  

Claudia Pavlovich acudió al festejo del día de las madres en la colonia Solidaridad.

Asistió la candidata al encuentro de mujeres
del Movimiento Vamos por Sonora

Verá Claudia 
Pavlovich por 

derechos de la mujer

Perro que se llamaba chiste chiste
Había una vez un perro que se llamaba Chiste. Un día lo atropellaron y ahí se acabo el chiste.

Lo acompañan líderes del priismo nacional

Visita Maloro locatarios 
en tianguis popular

 Maloro Acosta acompañado de Cristina Díaz y el Pano Salido con locatarios del tianguis de 
la Primero Hermosillo.
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ADVIERTE LA SENADORA CRISTINA DÍAZ

 ‘No permitiremos 
elección de estado’
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La dirigente nacional de la 
CNOP refrendó su apoyo a la 
candidata a la gubernatura 
priista
Por el respeto a la Ley, a la igualdad y una 
sociedad sonorense que merece elegir en 
democracia a sus gobernantes tras perder-
se el rumbo en Sonora durante los últimos 5 
años de mal Gobierno, no se permitirá una 
elección de Estado, sentenció la secretaria 
nacional de CNOP, Cristina Díaz ante el 
dirigente estatal del PRI, Alfonso Elías 
Serrano y la abanderada priista, Claudia 
Pavlovich.

Al manifestar su apoyo a la candidata 
a la gubernatura Claudia Pavlovich por 
representar una propuesta sensible y ho-
nesta, la senadora exigió que el gobernador 
Guillermo Padrés saque las manos de la 
elección, durante su participación en el 
encuentro con trabajadores del ISSSTE  y 

del IMSS, con la presencia de los líderes 
a nivel nacional, Miguel Victoria Ramfl a 
y en Sonora, Esteban García Valenzuela, 
respectivamente, así como del delegado 
del CEN del PRI, Raúl Mejía González y del 
líder de la CNOP Estatal, Epifanio Salido.

“En Sonora no vamos a permitir una 
elección de Estado. Demandamos, legali-
dad certeza transparencia e imparcialidad 
exigimos que el Gobierno de Padrés saque 
las manos del INE, que se respete la inde-
pendencia del Instituto Estatal Electoral, 
porque tal parece que su jefe está en Pa-
lacio de Gobierno y la Ley aquí en Sonora 
se debe respetar por todos y el señor debe 
poner el ejemplo”, enfatizó Díaz Salazar.

Pavlovich Arellano, respaldada con la 
asistencia de candidatos a diputaciones 
locales y federales, así como del candi-
dato a la alcaldía de Hermosillo, Manuel 
Ignacio Acosta, refrendó su compromiso 
con los sonorenses de recuperar el rumbo 
del Estado.

Ya es tiempo de tener un Gobierno que 
ponga orden en todos los sectores de la 
ciudad, que sea justo y cercano a la gente, 
un gobierno con los principios que repre-
senta Maloro Acosta, señaló la senadora 
Cristina Díaz.

Durante su visita a la capital del estado, 
la también Secretaria General de la Con-
federación de Organizaciones Populares 
(CNOP), confi ó que el próximo 7 de junio, 
los sonorenses pondrán un “hasta aquí” a 
los gobiernos corruptos de Acción Nacional.

Cristina Díaz acompañó a Manuel Ig-
nacio Maloro Acosta en su recorrido por 
varias colonias y al tianguis de la colonia 
Primero Hermosillo, en donde constató el 
arrastre que tiene y la simpatía que genera 
entre los hermosillenses el candidato de la 
coalición Por un Gobierno Honesto  Efi caz.

Ante los locatarios del populoso tian-
guis que se sumaron al proyecto del Her-

mosillo Con Todo que impulsa el candida-
to del PRI, Partido Verde y Nueva Alianza, 
la dirigente priísta agradeció las muestras 
de afecto y cariño hacia Maloro Acosta y 
reiteró que con el apoyo de los hermosi-
llenses, será el próximo Presidente Mu-
nicipal.

Acompañado por Epifanio Salido Pa-
vlovich, dirigente en Sonora de la CNOP, 
Maloro Acosta recorrió los diferentes pa-
sillos del tianguis, intercambió ideas y 
escuchó de los locatarios las necesidades 
y difi cultades que tienen para subsistir en 
el comercio local y sacar adelante a cerca 
de 400 familias que dependen de ellos. 

En nombre de los comerciantes Fran-
cisca Martínez, pidió ayuda con la pavi-
mentación de un andador el cual conecta 
a todos los locales, ya que actualmente el 
polvo afecta a la mercancía y eso merma 
sus ingresos.

IMPULSARÁ PROGRAMAS DE SALUD
Kitty Gutiérrez Mazón, Candidata del PRI a Diputada Local por el IX 
Distrito visitó a las familias de la Colonia El Apache, en donde escuchó 
con atención las necesidades y carencias que viven actualmente 
los hermosillenses en cuanto a atención médica y de medicina en 
hospitales.

 En la coincidencia de dar rumbo a Sonora y 
hacer una historia diferente, construida por 
quienes buscan un mejor futuro para sus fami-
lias, Claudia Pavlovich Arellano convocó ante 
cientos de mujeres a un verdadero cambio para 
lograr una sociedad más justa, solidaria y con 
los mismos derechos.

La candidata a gobernar Sonora, Claudia 
Pavlovich, acudió invitada por el movimiento 
Vamos por Sonora a la conferencia “Lo que de 
verdad importa son los derechos de la mujer”, 
a la cual asistió acompañada por el candidato 
a la alcaldía Manuel Ignacio Maloro Acosta.

En esta conferencia, impartida por la reco-
nocida escritora y politóloga, Adriana Ortiz, la 
candidata a gobernadora por la Coalición por 
Un Gobierno Honesto y Efi caz, Claudia Pavlo-
vich, invitó a sumarse al movimiento social en 
el que cada vez se convencen más sonorenses, 

“Yo les pido un solo día para cambiar So-
nora, el 7 de junio, para recuperar nuestros 
valores y nuestros principios, para hacer una 
historia diferente y construirla todos juntos, 
un día a cambio de seis años en los que van 
a tener a una mujer que se va a partir el alma 
por sacar adelante a Sonora”, aseguró, con la 
presencia también de la candidata a diputada 
local, Kitty Guitérrez. 

Por su parte, la conferencista Adriana Or-

tiz precisó que Sonora está en la posibilidad 
de reescribir la historia con la primera mujer 
Gobernadora, lo que deberá ser un orgullo, 
pues muy pocas en el país han logrado ocupar 
ese puesto. 

“La organización de las mujeres hacen una 
gran diferencia, ustedes en Sonora están ha-
ciendo la gran diferencia, porque están a punto 
de tener a una mujer Gobernadora con la que 
pueden dialogar y con un cambio notable”, 
subrayó. 

Más tarde, la candidata por la coalición 
Claudia Pavlovich acudió al tradicional festejo 
por el Día de las Madres, en la colonia Solida-
ridad donde las felicitó y les llamó a disfrutar 
de la familia.

Durante este festejo, Claudia Pavlovich 
estuvo acompañada por los candidatos a di-
putados federales, Ulises Cristopulos y Gus-
tavo Claussen, así como por las candidatas a 
diputadas locales, Rosy Martínez e Iris Sán-
chez Chiu.

Acompañada por la dirigente nacional de 
la CNOP, Cristina Díaz, Claudia Pavlovich 
sostuvo un emotivo encuentro con trabaja-
dores sindicalizados del ISSSTE e IMSS, con 
quienes se comprometió a garantizar mejores 
condiciones para brindar un servicio de salud 
digno a los sonorenses.  

Claudia Pavlovich acudió al festejo del día de las madres en la colonia Solidaridad.

Asistió la candidata al encuentro de mujeres
del Movimiento Vamos por Sonora

Verá Claudia 
Pavlovich por 

derechos de la mujer

Perro que se llamaba chiste chiste
Había una vez un perro que se llamaba Chiste. Un día lo atropellaron y ahí se acabo el chiste.

Lo acompañan líderes del priismo nacional

Visita Maloro locatarios 
en tianguis popular

 Maloro Acosta acompañado de Cristina Díaz y el Pano Salido con locatarios del tianguis de 
la Primero Hermosillo.
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Festejó con integrantes de la comunidad Yaqui 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Celebra Claudia 
Pavlovich con mamás

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

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

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

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

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

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

“Maloro” Acosta reiteró que 
Hermosillo merece y necesita 

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

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

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

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

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

Las madres indígenas le mostraron su simpatía a Susana Corella.
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tar la decisión en las urnas. 

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

Celebra Claudia 
Pavlovich con mamás

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

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

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

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

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

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

“Maloro” Acosta reiteró que 
Hermosillo merece y necesita 

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

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

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

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

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

Las madres indígenas le mostraron su simpatía a Susana Corella.
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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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FESTEJO CONJUNTO

Celebran a mamás 
y a pequeños 
Más de 700 personas 
estuvieron presentes 
en el evento organizado 
por tres fundaciones

Por Lorena Martínez
Poco más de 400 niños y 300 ma-
mas fueron festejadas la tarde de 
ayer por tres fundaciones que se 
unieron para celebrarles el Día 
del Niño y el Día de las Madres.

Las fundaciones Beatriz Bel-
trones, Por un Mejor Andar y la 
Asociación De Corazón, unieron 
esfuerzos para darles regalos a 
los pequeños, muchos de ellos 
con discapacidad.

José Arturo Soto, director de 
la Fundación Beatriz Beltrones, 
señaló que se trata de una tradi-
ción que pretenden implemen-
tar para que se lleve a cabo todos 
los años.

“El año pasado realizamos un 
evento para festejar a los niños y 

darles juguetes que recolectamos 
las tres fundaciones y este año 
hicimos lo mismo, queremos con-
tinuar con la tradición. Los íba-
mos a festejar el día del Niño pero 
como se llevaron a cabo eventos 
en las escuelas y después se vino 
el puente del 5 de mayo, pues de-

cidimos esperarnos y juntar los 
dos eventos”, explicó.

Los pequeños pudieron dis-
frutar de show de payasos y de 
magos, así como regalos, dulces, 
rompieron piñatas y las mamas 
recibieron una fl or de parte de 
sus hijos y una comida.

Madres e hijos mostraron su alegría en el evento.

 Las mamás también recibieron atención por parte del personal de Fun-
dación Beatriz Beltrones.
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El aspirante a la gubernatura pretende que la 
ciudadanía pueda entrar a ver el debate en Cajeme

Carlos Navarro 
quiere público
Por Lorena Martínez
Los sonorenses harán prevale-
cer su decisión aunque se pre-
tenda hacer una elección de 
estado, como se ha manejado, 
aseguró el candidato perredis-
ta Carlos Navarro, tras anun-
ciar que solicitó al Instituto 
Estatal Electoral que se deje 
entrar a la ciudadanía al debate 
en Ciudad Obregón.

“Que no le tengan miedo 
a los cajemenses son gente 
civilizada, voy a pedir acce-
so libre al público todos los 
que lleguen que entren, si un 
candidato o candidata tiene 
miedo a los cajemenses  se 
lance  para gobernador de 
otro estado, si a alguien lo 
abuchean pues que se vayan 
acostumbrando”, externó.

Indicó que ya le envió la 

solicitud a la Consejera Pre-
sidenta para que se permita el 
acceso a todo el que quiera en-
trar a escuchar el debate  de los 
candidatos a la gubernatura y 
espera que la tomen en cuenta 
para que se lleve a cabo un ver-
dadero ejercicio democrático.

Con relación a la “elección 
de estado” en la que se maneja 
que el Gobierno del Estado tie-
ne “las manos  metidas” en los 
órganos electorales Carlos Na-
varro, manifestó que el mismo 
pueblo no va a permitir que la 
decisión que tomen y que van 
a manifestar a través del voto, 
no sea respetada.

“Yo creo que la gente puede 
dar una lección a los órganos 
electorales y seguramente van 
a lograr que  su decisión se res-
pete”, fi nalizó.

De llegar a la gubernatura incentivará a las 
empresas que empleen a recién egresados

Quiere Claudia Pavlovich 
que contraten a jóvenes

Para que profesionistas recién 
egresados encuentren trabajo 
a corto plazo, de acuerdo a su 
preparación académica, Clau-
dia Pavlovich Arellano, anunció 
que, como gobernadora, estable-
cerá un plan de estímulos para 
las empresas que los contraten.

Ante estudiantes de la Uni-
versidad de Sonora, Claudia 
Pavlovich Arellano, señaló que 
conoce el problema de los egre-
sados de nivel superior en So-
nora, ya que no son contratados 
por la falta de experiencia que 
muchas empresas ponen como 
requisito necesario para darles 

la oportunidad de trabajo.
Dijo que en su Plan de Go-

bierno se incluye ofrecer estí-
mulos fi scales para las empre-
sas que contraten profesionistas 
recién egresados y romper así 
la inercia de la falta de oportu-
nidades de trabajo por falta de 
experiencia y la falta de expe-
riencia por falta de oportunida-
des de contratación.

La candidata a gobernar So-
nora por la coalición Por un Go-
bierno Honesto y Efi caz, Claudia 
Pavlovich Arellano participó en 
el “Diálogo con Candidatos a la 
Gubernatura”, propiciado por 

la autoridad universitaria, con 
temas de educación superior, 
cultura, y ciencia y tecnología.

“Creo fi rmemente en la Uni-
versidad de Sonora, vean a donde 
vine a dar, soy la primera candi-
data a gobernadora del estado 
y soy orgullosamente egresada 
de la Universidad de Sonora, 
tendré una relación de respeto, 
una relación donde pueda ser su 
aliada, gestionar recursos como 
lo hice y como lo seguiré hacien-
do mucho más cuando sea, con 
el apoyo de los sonorenses, la 
gobernadora de este estado”, se-
ñaló la candidata.

El huérfano en la pizzería
Un niño huérfano entra en una pizzería, en eso que 

el dependiente le pregunta:
- ¿Qué querías? 

A lo que el niño responde:
- Quiero un par de familiares.

La candidata al momento de encontrarse en el foro con estudiantes de la Unison.

Con la Garantía de Honestidad que exigirá a sus 
funcionarios, se acabarán corruptelas, afi rma

No más desfalco a los 
hermosillenses: ‘Maloro’ 
“En mi gobierno, todos los ser-
vidores públicos de primer nivel 
tendrán que pagar una fianza 
antes de acceder al cargo, con 
eso garantizaremos que cual-
quier funcionario que incurra 
en actos de corrupción, no se va-
ya impunemente”, aseveró Ma-
nuel Ignacio “Maloro” Acosta. 

El candidato del PRI, PVEM 
y Nueva Alianza, afi rmó que así 
como existe la Garantía Ciuda-
dana para que todos sus com-
promisos puedan ser exigidos 
por los hermosillenses, con la 
Garantía de Honestidad se bus-
ca evitar corruptelas que han 
ocurrido en el pasado, que han 
quedado demostradas y en las 
que nunca se ha devuelto el di-
nero de los desfalcos.

Explicó que su equipo de 
trabajo además de cumplir con 
capacidad, conocimiento de los 
temas que estarán bajo su car-
go, integridad y sensibilidad 
social, tendrán como requisito 
presentar una fi anza para que 
cualquier error, omisión o ac-
to de corrupción, se pague con 
cargo al patrimonio del fun-
cionario.

“Actualmente hay mil casos, 
ISSSTESON, transporte, educa-
ción, salud y otros más, y ¿qué 
pasa?, el ciudadano paga los pla-
tos rotos, aquí de lo que se trata 
es que se responda económica-
mente para que se restituya ese 
daño, en lo que se le investiga y 
se le enjuicia, obviamente sepa-
rado de su cargo”, señaló.

“Maloro” Acosta señaló que la gente ya está cansada de la corrupción de 
los funcionarios.

KITTY  VISITA CONSTRUCTORA
La Candidata a Diputada Local por el Distrito IX 
de Hermosillo, Kitty Gutiérrez Mazón, visitó la 
Constructora Milenium, donde se dio a la tarea de 
platicar con los empleados acerca de las propuestas 
que presenta, de su trayectoria profesional, y de su 
vocación al servicio público. 

LA FRASE
“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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FESTEJO CONJUNTO

Celebran a mamás 
y a pequeños 
Más de 700 personas 
estuvieron presentes 
en el evento organizado 
por tres fundaciones

Por Lorena Martínez
Poco más de 400 niños y 300 ma-
mas fueron festejadas la tarde de 
ayer por tres fundaciones que se 
unieron para celebrarles el Día 
del Niño y el Día de las Madres.

Las fundaciones Beatriz Bel-
trones, Por un Mejor Andar y la 
Asociación De Corazón, unieron 
esfuerzos para darles regalos a 
los pequeños, muchos de ellos 
con discapacidad.

José Arturo Soto, director de 
la Fundación Beatriz Beltrones, 
señaló que se trata de una tradi-
ción que pretenden implemen-
tar para que se lleve a cabo todos 
los años.

“El año pasado realizamos un 
evento para festejar a los niños y 

darles juguetes que recolectamos 
las tres fundaciones y este año 
hicimos lo mismo, queremos con-
tinuar con la tradición. Los íba-
mos a festejar el día del Niño pero 
como se llevaron a cabo eventos 
en las escuelas y después se vino 
el puente del 5 de mayo, pues de-

cidimos esperarnos y juntar los 
dos eventos”, explicó.

Los pequeños pudieron dis-
frutar de show de payasos y de 
magos, así como regalos, dulces, 
rompieron piñatas y las mamas 
recibieron una fl or de parte de 
sus hijos y una comida.

Madres e hijos mostraron su alegría en el evento.

 Las mamás también recibieron atención por parte del personal de Fun-
dación Beatriz Beltrones.
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El aspirante a la gubernatura pretende que la 
ciudadanía pueda entrar a ver el debate en Cajeme

Carlos Navarro 
quiere público
Por Lorena Martínez
Los sonorenses harán prevale-
cer su decisión aunque se pre-
tenda hacer una elección de 
estado, como se ha manejado, 
aseguró el candidato perredis-
ta Carlos Navarro, tras anun-
ciar que solicitó al Instituto 
Estatal Electoral que se deje 
entrar a la ciudadanía al debate 
en Ciudad Obregón.

“Que no le tengan miedo 
a los cajemenses son gente 
civilizada, voy a pedir acce-
so libre al público todos los 
que lleguen que entren, si un 
candidato o candidata tiene 
miedo a los cajemenses  se 
lance  para gobernador de 
otro estado, si a alguien lo 
abuchean pues que se vayan 
acostumbrando”, externó.

Indicó que ya le envió la 

solicitud a la Consejera Pre-
sidenta para que se permita el 
acceso a todo el que quiera en-
trar a escuchar el debate  de los 
candidatos a la gubernatura y 
espera que la tomen en cuenta 
para que se lleve a cabo un ver-
dadero ejercicio democrático.

Con relación a la “elección 
de estado” en la que se maneja 
que el Gobierno del Estado tie-
ne “las manos  metidas” en los 
órganos electorales Carlos Na-
varro, manifestó que el mismo 
pueblo no va a permitir que la 
decisión que tomen y que van 
a manifestar a través del voto, 
no sea respetada.

“Yo creo que la gente puede 
dar una lección a los órganos 
electorales y seguramente van 
a lograr que  su decisión se res-
pete”, fi nalizó.

De llegar a la gubernatura incentivará a las 
empresas que empleen a recién egresados

Quiere Claudia Pavlovich 
que contraten a jóvenes

Para que profesionistas recién 
egresados encuentren trabajo 
a corto plazo, de acuerdo a su 
preparación académica, Clau-
dia Pavlovich Arellano, anunció 
que, como gobernadora, estable-
cerá un plan de estímulos para 
las empresas que los contraten.

Ante estudiantes de la Uni-
versidad de Sonora, Claudia 
Pavlovich Arellano, señaló que 
conoce el problema de los egre-
sados de nivel superior en So-
nora, ya que no son contratados 
por la falta de experiencia que 
muchas empresas ponen como 
requisito necesario para darles 

la oportunidad de trabajo.
Dijo que en su Plan de Go-

bierno se incluye ofrecer estí-
mulos fi scales para las empre-
sas que contraten profesionistas 
recién egresados y romper así 
la inercia de la falta de oportu-
nidades de trabajo por falta de 
experiencia y la falta de expe-
riencia por falta de oportunida-
des de contratación.

La candidata a gobernar So-
nora por la coalición Por un Go-
bierno Honesto y Efi caz, Claudia 
Pavlovich Arellano participó en 
el “Diálogo con Candidatos a la 
Gubernatura”, propiciado por 

la autoridad universitaria, con 
temas de educación superior, 
cultura, y ciencia y tecnología.

“Creo fi rmemente en la Uni-
versidad de Sonora, vean a donde 
vine a dar, soy la primera candi-
data a gobernadora del estado 
y soy orgullosamente egresada 
de la Universidad de Sonora, 
tendré una relación de respeto, 
una relación donde pueda ser su 
aliada, gestionar recursos como 
lo hice y como lo seguiré hacien-
do mucho más cuando sea, con 
el apoyo de los sonorenses, la 
gobernadora de este estado”, se-
ñaló la candidata.

El huérfano en la pizzería
Un niño huérfano entra en una pizzería, en eso que 

el dependiente le pregunta:
- ¿Qué querías? 

A lo que el niño responde:
- Quiero un par de familiares.

La candidata al momento de encontrarse en el foro con estudiantes de la Unison.

Con la Garantía de Honestidad que exigirá a sus 
funcionarios, se acabarán corruptelas, afi rma

No más desfalco a los 
hermosillenses: ‘Maloro’ 
“En mi gobierno, todos los ser-
vidores públicos de primer nivel 
tendrán que pagar una fianza 
antes de acceder al cargo, con 
eso garantizaremos que cual-
quier funcionario que incurra 
en actos de corrupción, no se va-
ya impunemente”, aseveró Ma-
nuel Ignacio “Maloro” Acosta. 

El candidato del PRI, PVEM 
y Nueva Alianza, afi rmó que así 
como existe la Garantía Ciuda-
dana para que todos sus com-
promisos puedan ser exigidos 
por los hermosillenses, con la 
Garantía de Honestidad se bus-
ca evitar corruptelas que han 
ocurrido en el pasado, que han 
quedado demostradas y en las 
que nunca se ha devuelto el di-
nero de los desfalcos.

Explicó que su equipo de 
trabajo además de cumplir con 
capacidad, conocimiento de los 
temas que estarán bajo su car-
go, integridad y sensibilidad 
social, tendrán como requisito 
presentar una fi anza para que 
cualquier error, omisión o ac-
to de corrupción, se pague con 
cargo al patrimonio del fun-
cionario.

“Actualmente hay mil casos, 
ISSSTESON, transporte, educa-
ción, salud y otros más, y ¿qué 
pasa?, el ciudadano paga los pla-
tos rotos, aquí de lo que se trata 
es que se responda económica-
mente para que se restituya ese 
daño, en lo que se le investiga y 
se le enjuicia, obviamente sepa-
rado de su cargo”, señaló.

“Maloro” Acosta señaló que la gente ya está cansada de la corrupción de 
los funcionarios.

KITTY  VISITA CONSTRUCTORA
La Candidata a Diputada Local por el Distrito IX 
de Hermosillo, Kitty Gutiérrez Mazón, visitó la 
Constructora Milenium, donde se dio a la tarea de 
platicar con los empleados acerca de las propuestas 
que presenta, de su trayectoria profesional, y de su 
vocación al servicio público. 

LA FRASE
“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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FESTEJO CONJUNTO

Celebran a mamás 
y a pequeños 
Más de 700 personas 
estuvieron presentes 
en el evento organizado 
por tres fundaciones

Por Lorena Martínez
Poco más de 400 niños y 300 ma-
mas fueron festejadas la tarde de 
ayer por tres fundaciones que se 
unieron para celebrarles el Día 
del Niño y el Día de las Madres.

Las fundaciones Beatriz Bel-
trones, Por un Mejor Andar y la 
Asociación De Corazón, unieron 
esfuerzos para darles regalos a 
los pequeños, muchos de ellos 
con discapacidad.

José Arturo Soto, director de 
la Fundación Beatriz Beltrones, 
señaló que se trata de una tradi-
ción que pretenden implemen-
tar para que se lleve a cabo todos 
los años.

“El año pasado realizamos un 
evento para festejar a los niños y 

darles juguetes que recolectamos 
las tres fundaciones y este año 
hicimos lo mismo, queremos con-
tinuar con la tradición. Los íba-
mos a festejar el día del Niño pero 
como se llevaron a cabo eventos 
en las escuelas y después se vino 
el puente del 5 de mayo, pues de-

cidimos esperarnos y juntar los 
dos eventos”, explicó.

Los pequeños pudieron dis-
frutar de show de payasos y de 
magos, así como regalos, dulces, 
rompieron piñatas y las mamas 
recibieron una fl or de parte de 
sus hijos y una comida.

Madres e hijos mostraron su alegría en el evento.

 Las mamás también recibieron atención por parte del personal de Fun-
dación Beatriz Beltrones.
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El aspirante a la gubernatura pretende que la 
ciudadanía pueda entrar a ver el debate en Cajeme

Carlos Navarro 
quiere público
Por Lorena Martínez
Los sonorenses harán prevale-
cer su decisión aunque se pre-
tenda hacer una elección de 
estado, como se ha manejado, 
aseguró el candidato perredis-
ta Carlos Navarro, tras anun-
ciar que solicitó al Instituto 
Estatal Electoral que se deje 
entrar a la ciudadanía al debate 
en Ciudad Obregón.

“Que no le tengan miedo 
a los cajemenses son gente 
civilizada, voy a pedir acce-
so libre al público todos los 
que lleguen que entren, si un 
candidato o candidata tiene 
miedo a los cajemenses  se 
lance  para gobernador de 
otro estado, si a alguien lo 
abuchean pues que se vayan 
acostumbrando”, externó.

Indicó que ya le envió la 

solicitud a la Consejera Pre-
sidenta para que se permita el 
acceso a todo el que quiera en-
trar a escuchar el debate  de los 
candidatos a la gubernatura y 
espera que la tomen en cuenta 
para que se lleve a cabo un ver-
dadero ejercicio democrático.

Con relación a la “elección 
de estado” en la que se maneja 
que el Gobierno del Estado tie-
ne “las manos  metidas” en los 
órganos electorales Carlos Na-
varro, manifestó que el mismo 
pueblo no va a permitir que la 
decisión que tomen y que van 
a manifestar a través del voto, 
no sea respetada.

“Yo creo que la gente puede 
dar una lección a los órganos 
electorales y seguramente van 
a lograr que  su decisión se res-
pete”, fi nalizó.

De llegar a la gubernatura incentivará a las 
empresas que empleen a recién egresados

Quiere Claudia Pavlovich 
que contraten a jóvenes

Para que profesionistas recién 
egresados encuentren trabajo 
a corto plazo, de acuerdo a su 
preparación académica, Clau-
dia Pavlovich Arellano, anunció 
que, como gobernadora, estable-
cerá un plan de estímulos para 
las empresas que los contraten.

Ante estudiantes de la Uni-
versidad de Sonora, Claudia 
Pavlovich Arellano, señaló que 
conoce el problema de los egre-
sados de nivel superior en So-
nora, ya que no son contratados 
por la falta de experiencia que 
muchas empresas ponen como 
requisito necesario para darles 

la oportunidad de trabajo.
Dijo que en su Plan de Go-

bierno se incluye ofrecer estí-
mulos fi scales para las empre-
sas que contraten profesionistas 
recién egresados y romper así 
la inercia de la falta de oportu-
nidades de trabajo por falta de 
experiencia y la falta de expe-
riencia por falta de oportunida-
des de contratación.

La candidata a gobernar So-
nora por la coalición Por un Go-
bierno Honesto y Efi caz, Claudia 
Pavlovich Arellano participó en 
el “Diálogo con Candidatos a la 
Gubernatura”, propiciado por 

la autoridad universitaria, con 
temas de educación superior, 
cultura, y ciencia y tecnología.

“Creo fi rmemente en la Uni-
versidad de Sonora, vean a donde 
vine a dar, soy la primera candi-
data a gobernadora del estado 
y soy orgullosamente egresada 
de la Universidad de Sonora, 
tendré una relación de respeto, 
una relación donde pueda ser su 
aliada, gestionar recursos como 
lo hice y como lo seguiré hacien-
do mucho más cuando sea, con 
el apoyo de los sonorenses, la 
gobernadora de este estado”, se-
ñaló la candidata.

El huérfano en la pizzería
Un niño huérfano entra en una pizzería, en eso que 

el dependiente le pregunta:
- ¿Qué querías? 

A lo que el niño responde:
- Quiero un par de familiares.

La candidata al momento de encontrarse en el foro con estudiantes de la Unison.

Con la Garantía de Honestidad que exigirá a sus 
funcionarios, se acabarán corruptelas, afi rma

No más desfalco a los 
hermosillenses: ‘Maloro’ 
“En mi gobierno, todos los ser-
vidores públicos de primer nivel 
tendrán que pagar una fianza 
antes de acceder al cargo, con 
eso garantizaremos que cual-
quier funcionario que incurra 
en actos de corrupción, no se va-
ya impunemente”, aseveró Ma-
nuel Ignacio “Maloro” Acosta. 

El candidato del PRI, PVEM 
y Nueva Alianza, afi rmó que así 
como existe la Garantía Ciuda-
dana para que todos sus com-
promisos puedan ser exigidos 
por los hermosillenses, con la 
Garantía de Honestidad se bus-
ca evitar corruptelas que han 
ocurrido en el pasado, que han 
quedado demostradas y en las 
que nunca se ha devuelto el di-
nero de los desfalcos.

Explicó que su equipo de 
trabajo además de cumplir con 
capacidad, conocimiento de los 
temas que estarán bajo su car-
go, integridad y sensibilidad 
social, tendrán como requisito 
presentar una fi anza para que 
cualquier error, omisión o ac-
to de corrupción, se pague con 
cargo al patrimonio del fun-
cionario.

“Actualmente hay mil casos, 
ISSSTESON, transporte, educa-
ción, salud y otros más, y ¿qué 
pasa?, el ciudadano paga los pla-
tos rotos, aquí de lo que se trata 
es que se responda económica-
mente para que se restituya ese 
daño, en lo que se le investiga y 
se le enjuicia, obviamente sepa-
rado de su cargo”, señaló.

“Maloro” Acosta señaló que la gente ya está cansada de la corrupción de 
los funcionarios.

KITTY  VISITA CONSTRUCTORA
La Candidata a Diputada Local por el Distrito IX 
de Hermosillo, Kitty Gutiérrez Mazón, visitó la 
Constructora Milenium, donde se dio a la tarea de 
platicar con los empleados acerca de las propuestas 
que presenta, de su trayectoria profesional, y de su 
vocación al servicio público. 

LA FRASE
“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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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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El enorme rezago en materia de 
infraestructura, servicios públi-
cos, seguridad, desarrollo econó-
mico y social en Hermosillo no se 
van a resolver con megaproyec-
tos; los problemas que enfrentan 
día a día los habitantes de esta 
ciudad requieren de sensibilidad, 
voluntad y propuestas para una 
solución integral, afi rmó la can-
didata al ayuntamiento, Lorenia 
Valles.

De nada sirven campañas os-
tentosas donde derrochan una 
enorme cantidad de recursos mi-
llonarios, llevando grupos musi-
cales, escenarios espectaculares, 
y festejando como si las cosas es-
tuvieran bien, apuntó. 

La aspirante del PRD se reunió 
con vecinos de la colonia Ladri-
lleras, donde explicó su Progra-
ma “Colonia Adentro”, que dijo, 
tiene tres objetivos principales: 
escuchar las prioridades de la 
gente, aquella problemática es-
pecífi ca que padecen al interior 
de su colonia en lo particular; 
atender esas problemáticas bajo 
el esquema de “Presupuesto Par-
ticipativo”, asignando de manera 
democrática un monto para cada 
una de las colonias de la ciudad 
y en acuerdo con los vecinos de-
terminar las obras que se llevarán 
a cabo.

Un tercer aspecto está enfo-
cado a una verdadera Vigilancia 
Ciudadana en la aplicación de los 
recursos públicos que le cierre el 
paso a la corrupción a través de 
la fi scalización  que permita la 
realización de una obra pública 
de calidad y de benefi cio social.

Precisó que esto no irá en de-
trimento en las obligaciones del 
Ayuntamiento de atender otras 
obras necesarias que se tienen en 
las más de 550 colonas de la ciu-
dad y destacó que este programa 
está probado, y ha sido muy exi-
toso en la Ciudad de México, don-
de los vecinos han determinado 
hacia dónde deben destinarse el 
dinero.

MIGUEL ALEMÁN.- Desde 
temprana hora mujeres madres 
de familia llegaron a la plaza 
pública, Luis Donaldo Colosio, 
en espera del festejo que desde 
hace 20 años les celebra su Sin-
dicato Salvador Alvarado, que 
encabeza la joven Iris Sánchez 
Chiu.

Alrededor de las 19:00 horas 
comenzó la fi esta donde los asis-
tentes bailaron, cantaron y hasta 
contaron “charras”, una tarde 
donde las secretaria general del 
sindicato, Iris Sánchez Chiu, les 
reiteró su compromiso de per-
manecer fi rme en su lucha por 
brindar cada día mejores condi-
ciones de vida.

Recordó a las madres dedi-
cadas a las labores del campo la 
responsabilidad que representa 
el formar ciudadanos de bien, ba-
sados en valores y en el ejemplo 

de los padres.
“Reconozco la ardua labor 

que representa su trabajo en 
el campo, pero también estoy 
segura que su principal motor 
son sus hijos, por ello, este 10 de 

mayo como desde hace 20 años, 
el sindicato al que pertenecen, 
el Salvador Alvarado, en un re-
conocimiento a su labor como 
amas de casa y como trabajado-
ras, les brinda este festejo”, dijo 
Iris Sánchez Chiu.    

Para María, una mujer ya 
entrada en años, la celebración 
representa un hecho muy impor-
tante, pues recordó cómo hace 
dos años cuando dirigía el sin-
dicato Trinidad Sánchez Leyva, 
durante el festejo fue ganadora 
de un refrigerador, aparato que 
en aquella fecha no tenía, “cómo 
olvidar que mi organización me 
dejó algo que aún benefi cia a mi 
familia”, recordó.

Las madres jornaleras duran-
te el evento no perdieron el áni-
mo y mientras se divertían salu-
daban con gusto a su dirigente 
sindical, Iris Sánchez Chiu.

CAJEME.- Un gobierno sensi-
ble, incluyente a personas con 
discapacidad, garantizó Clau-
dia Pavlovich Arellano, quien 
aseguró que en su administra-
ción incorporará funcionarios 
públicos con conocimiento del 
lenguaje de señas para atender a 
quienes lo requieran al realizar 
trámites burocráticos.

Durante el encuentro “Por un 
Sonora incluyente”, celebrado 
en Ciudad Obregón, la candidata 
a gobernar Sonora por la coali-
ción Por un Gobierno Honesto 
y Efi caz, Claudia Pavlovich Are-
llano, destacó que apoyará crear 
el Centro de Rehabilitación y 
Educación Especial para el sur 

del estado, así como una guarde-
ría para niños con discapacidad.

Claudia Pavlovich aseguró 
que, sin excepción, los sonoren-
ses tendrán acceso a una buena 
educación, un sistema de salud 
digno y empleos bien remune-
rados como se merecen, por ello 
promoverá incentivos para que 
las empresas contraten a perso-
nas con discapacidad.

Claudia Pavlovich escuchó 
con atención a Dayra Daniela 
Jiménez, de nueve años, quien 
leyó un mensaje por medio del 
sistema braille, y a la señora Ma-
riana Jara de Sandoval, madre de 
un joven con discapacidad.

Dayra Daniela Jiménez mo-

tivó a los presentes con sus pa-
labras; planteó una educación 
inclusiva, “no solo para abrir-
nos las puertas, sino para contar 
con los recursos necesarios para 
nuestra educación. Sociedad no 
nos ignores, escúchanos, brín-
danos oportunidades, solo eso 
necesitamos, Otro Sonora ya y 
mejor educación ya”.

Claudia Pavlovich les asegu-
ró que en su gobierno las per-
sonas con discapacidad serán 
apreciadas y valoradas, por lo 
que fomentará su autonomía a 
través de espacios libres de res-
tricciones.

Reconoció el esfuerzo de los 
padres de familia y organizacio-

nes civiles enfocadas a las per-
sonas con discapacidad, y señaló 
que su gobierno identifi cará las 
necesidades físicas para asegu-
rar su inclusión, participación y 
desarrollo independiente.

“Mi compromiso es cumplir 
todas y cada una de estas pro-
puestas para que el cambio ver-
dadero llegue a las personas con 
discapacidad, por eso les digo, 
la mayor de las discapacidades 
es prometer y no cumplir, este 
como todos los compromisos 
que he hecho yo sí les voy a cum-
plir”, aseguró, ante la presencia 
de Alejandro Gallardo, secreta-
rio de Asuntos de personas con 
discapacidad del CEN del PRI.

Claudia Pavlovich se comprometió a construir un Centro de Rehabilitación Especial en Cajeme.

Impulsará atención especializada a niños con discapacidad

Su gobierno será
incluyente: Claudia

La secretaria general Iris Sánchez 
Chiu saludó y felicitó a madres jó-
venes y abuelitas que asistieron a 
divertirse al festejo de su propia 
organización.

Reitera la líder sindical su compromiso de mejorarles las condiciones de vida

Festeja Iris a madres jornaleras
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Lorenia Valles.

Hay que reconocer el compromiso 
que tiene Claudia Pavlovich con la 
sociedad, señaló el presidente de la 
Confederación Patronal de la Repúbli-
ca Mexicana en Sonora (Coparmex), 
Marcelo Meouchi Tirado, luego del 
encuentro “Por el México que me-
recemos”, organizado por cámaras 
empresariales, organismos sociales y 
de transparencia.

Meouchi Tirado, acompañado en 
este evento por el ex líder nacional de 
Coparmex, Alberto Núñez Esteva, re-
conoció a Claudia Pavlovich por parti-
cipar en el encuentro ciudadano, en el 
cual, dijo, estuvo puntual escuchando 

las propuestas de los organismos em-
presariales y sociales, y se compro-
metió con la fi rma de compromisos.

Por su parte, la candidata a gober-
nar Sonora de la coalición “Por un 
gobierno honesto y efi caz”, Claudia 
Pavlovich, señaló que las propuestas 
que se ofrecieron en el encuentro son 
positivas y que es posible integrarlas 
a su plan de gobierno.

“No cabe duda que la participación 
ciudadana es algo que retroalimenta y 
nos fortalece a nosotros para enrique-
cer la propuesta de la gente y yo estoy 
muy contenta de poder estar aquí es-
cuchando”, manifestó.

Se requiere una 
solución integral, dice

Los grandes
proyectos no
resuelven el 
rezago: Valles
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Participa la candidata priista en el 
encuentro ‘Por el México que merecemos’

Reconoce la Coparmex 
compromiso de Pavlovich

Claudia Pavlovich participó en el 
encuentro organizado por cámaras 
empresariales, organismos socia-
les y de transparencia.

En su gobierno los recursos se 
aplicarán en la ciudadanía, asegura

Hay que ponerle un freno
a despilfarros: ‘Maloro’
El ayuntamiento tiene recursos para 
responder a las necesidades de los 
hermosillenses en materia de segu-
ridad, infraestructura, pavimenta-
ción, empleo y becas, pero lamen-
tablemente las administraciones 
panistas se lo han gastado en lujos, 
comidas, carros y excesos, afi rmó 
Manuel Ignacio “Maloro” Acosta.

Ya basta de tanto derroche, des-
pilfarro de recursos y malos mane-
jos, es tiempo de que el gobierno y 
sus funcionarios se ajusten el cintu-
rón, ya basta de que los ciudadanos 
paguen los platos rotos, señaló el 

candidato de la coalición “Por un 
gobierno honesto y efi caz”.

Precisó que no es posible que 
existan colonias olvidadas, que ca-
recen de pavimentación y de los ser-
vicios básicos, mientras hay servido-
res públicos que viven en el exceso 
sin ninguna consideración.

Señaló que el gobierno que enca-
bezará a partir de septiembre con el 
voto de la ciudadanía, será un gobier-
no cercano a las familias, un  gobier-
no que escuche y atienda a aquellos a 
los que las administraciones del PAN 
les han quedado a deber.  
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KITTY POR MEJOR PAVIMENTACIÓN
La candidata a diputada por el Distrito IX de Hermosillo, 
Kitty Gutiérrez Mazón, en compañía de Manuel Ignacio 
“Maloro” Acosta Gutiérrez, se reunió con vecinos de la 
colonia Balderrama donde escucharon necesidades y 
propuestas de los ciudadanos para lograr una ciudad 
más desarrollada.
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Varias historias de 
desaparecidos se 
cuentan en la frontera
Por Sergio García
NOGALES.- Carteles con perso-
nas desaparecidas fueron detecta-
dos en los postes y paredes de esta 
frontera, dando lugar a diversas 
historias.

Un caso repetitivo en esta fron-
tera es el de María de la Luz López 
Zaragoza, quien a sus 14 años des-
apareció el mes de enero.

“Ella es fl aquita, piel morena 
clara, ojos cafés”, reza el cartel 
con su foto colgado por las calles 
de Nogales. Se fue de casa con sus 
trencitas, suéter rosa, tenis blan-
cos y pantalón negro.

En su casa respondieron que 
está de regreso desde el mes de 

abril, duró tres meses perdida.
Hubo fi nal feliz, pero son casos 

que se cierran sin investigar.
El otro caso es el de Francisco 

Gabriel Hernández Valdez, de 48 
años de edad, padre de familia, te-
rapista y entrenador de basquetbol.

Daba sus terapias físicas en la 
Unidad Deportiva Gustavo Díaz 
Ordaz, pero el jueves 30 de mayo 
no regresó a casa.

Ante la ausencia de investi-
gaciones, la familia recorrió las 
calles y reconstruyó la ruta de 
Francisco Gabriel.

Con las cámaras de los comer-
cios, amigos y parientes fueron re-
haciendo las últimas dos horas del 
desaparecido. Salió de la Unidad 
Deportiva a la 19:00 horas de ese 
jueves, recorrió la calle Hermo-
sillo, donde lo saludó un primo.

Enfundado en ropa deportiva 

caminó por la avenida Tecnoló-
gico, donde lo vieron las cámaras 
de los negocios y llegó por la calle 
Obregón hasta dos cuadras antes 
del Palacio Municipal, donde lo 
registran las cámaras a un lado 
del Súper Santa Fe.

Estuvo a dos cuadras de llegar 
a la colonia Héroes, su colonia, su 
casa, pero ya no apareció y nada 
se sabe de él.

Otro cartel es el de Diego Ar-
mando Rodríguez Castro, de ape-
nas 26 años de edad, quien recién 
casado viajó de Los Mochis con 
dos amigos en una camioneta con 
destino a Nogales.

Apenas unas horas después 
se reportó desde Navojoa, donde 
además saludó a unos primos. Le 
comentó a su joven esposa que iba 
todo bien, con sus amigos, cuan-
do los paró una patrulla, por lo 

que tuvo que colgar. Se despidió 
y desde ese momento no se supo 
más de él, ni de sus compañeros, 
ni del carro.

“Pusimos muchos carteles en 
las calles de Nogales, porque nos 
dijeron que allá lo habían visto, 
lo buscamos dos semanas, pero 
no lo hallamos”, dijo su cuñado, 
quien contestó el teléfono.

La esposa de Diego contestó 
la llamada inicialmente y se puso 
histérica. Colgó y ya no respondió.

Su hermano explicó que ya la 
han extorsionado tres veces, di-
ciendo que tienen a Diego Arman-
do y le quitan dinero. Ya le han 
quitado más de 25 mil pesos, dijo.

Como éstas, las historias se 
cuentan por decenas en esta 
frontera y otras ciudades como 
Agua Prieta, Magdalena, Ímuris 
o Cananea.

AUMENTAN CARTELES DE BÚSQUEDA

Piden su retorno
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El enorme rezago en materia de 
infraestructura, servicios públi-
cos, seguridad, desarrollo econó-
mico y social en Hermosillo no se 
van a resolver con megaproyec-
tos; los problemas que enfrentan 
día a día los habitantes de esta 
ciudad requieren de sensibilidad, 
voluntad y propuestas para una 
solución integral, afi rmó la can-
didata al ayuntamiento, Lorenia 
Valles.

De nada sirven campañas os-
tentosas donde derrochan una 
enorme cantidad de recursos mi-
llonarios, llevando grupos musi-
cales, escenarios espectaculares, 
y festejando como si las cosas es-
tuvieran bien, apuntó. 

La aspirante del PRD se reunió 
con vecinos de la colonia Ladri-
lleras, donde explicó su Progra-
ma “Colonia Adentro”, que dijo, 
tiene tres objetivos principales: 
escuchar las prioridades de la 
gente, aquella problemática es-
pecífi ca que padecen al interior 
de su colonia en lo particular; 
atender esas problemáticas bajo 
el esquema de “Presupuesto Par-
ticipativo”, asignando de manera 
democrática un monto para cada 
una de las colonias de la ciudad 
y en acuerdo con los vecinos de-
terminar las obras que se llevarán 
a cabo.

Un tercer aspecto está enfo-
cado a una verdadera Vigilancia 
Ciudadana en la aplicación de los 
recursos públicos que le cierre el 
paso a la corrupción a través de 
la fi scalización  que permita la 
realización de una obra pública 
de calidad y de benefi cio social.

Precisó que esto no irá en de-
trimento en las obligaciones del 
Ayuntamiento de atender otras 
obras necesarias que se tienen en 
las más de 550 colonas de la ciu-
dad y destacó que este programa 
está probado, y ha sido muy exi-
toso en la Ciudad de México, don-
de los vecinos han determinado 
hacia dónde deben destinarse el 
dinero.

MIGUEL ALEMÁN.- Desde 
temprana hora mujeres madres 
de familia llegaron a la plaza 
pública, Luis Donaldo Colosio, 
en espera del festejo que desde 
hace 20 años les celebra su Sin-
dicato Salvador Alvarado, que 
encabeza la joven Iris Sánchez 
Chiu.

Alrededor de las 19:00 horas 
comenzó la fi esta donde los asis-
tentes bailaron, cantaron y hasta 
contaron “charras”, una tarde 
donde las secretaria general del 
sindicato, Iris Sánchez Chiu, les 
reiteró su compromiso de per-
manecer fi rme en su lucha por 
brindar cada día mejores condi-
ciones de vida.

Recordó a las madres dedi-
cadas a las labores del campo la 
responsabilidad que representa 
el formar ciudadanos de bien, ba-
sados en valores y en el ejemplo 

de los padres.
“Reconozco la ardua labor 

que representa su trabajo en 
el campo, pero también estoy 
segura que su principal motor 
son sus hijos, por ello, este 10 de 

mayo como desde hace 20 años, 
el sindicato al que pertenecen, 
el Salvador Alvarado, en un re-
conocimiento a su labor como 
amas de casa y como trabajado-
ras, les brinda este festejo”, dijo 
Iris Sánchez Chiu.    

Para María, una mujer ya 
entrada en años, la celebración 
representa un hecho muy impor-
tante, pues recordó cómo hace 
dos años cuando dirigía el sin-
dicato Trinidad Sánchez Leyva, 
durante el festejo fue ganadora 
de un refrigerador, aparato que 
en aquella fecha no tenía, “cómo 
olvidar que mi organización me 
dejó algo que aún benefi cia a mi 
familia”, recordó.

Las madres jornaleras duran-
te el evento no perdieron el áni-
mo y mientras se divertían salu-
daban con gusto a su dirigente 
sindical, Iris Sánchez Chiu.

CAJEME.- Un gobierno sensi-
ble, incluyente a personas con 
discapacidad, garantizó Clau-
dia Pavlovich Arellano, quien 
aseguró que en su administra-
ción incorporará funcionarios 
públicos con conocimiento del 
lenguaje de señas para atender a 
quienes lo requieran al realizar 
trámites burocráticos.

Durante el encuentro “Por un 
Sonora incluyente”, celebrado 
en Ciudad Obregón, la candidata 
a gobernar Sonora por la coali-
ción Por un Gobierno Honesto 
y Efi caz, Claudia Pavlovich Are-
llano, destacó que apoyará crear 
el Centro de Rehabilitación y 
Educación Especial para el sur 

del estado, así como una guarde-
ría para niños con discapacidad.

Claudia Pavlovich aseguró 
que, sin excepción, los sonoren-
ses tendrán acceso a una buena 
educación, un sistema de salud 
digno y empleos bien remune-
rados como se merecen, por ello 
promoverá incentivos para que 
las empresas contraten a perso-
nas con discapacidad.

Claudia Pavlovich escuchó 
con atención a Dayra Daniela 
Jiménez, de nueve años, quien 
leyó un mensaje por medio del 
sistema braille, y a la señora Ma-
riana Jara de Sandoval, madre de 
un joven con discapacidad.

Dayra Daniela Jiménez mo-

tivó a los presentes con sus pa-
labras; planteó una educación 
inclusiva, “no solo para abrir-
nos las puertas, sino para contar 
con los recursos necesarios para 
nuestra educación. Sociedad no 
nos ignores, escúchanos, brín-
danos oportunidades, solo eso 
necesitamos, Otro Sonora ya y 
mejor educación ya”.

Claudia Pavlovich les asegu-
ró que en su gobierno las per-
sonas con discapacidad serán 
apreciadas y valoradas, por lo 
que fomentará su autonomía a 
través de espacios libres de res-
tricciones.

Reconoció el esfuerzo de los 
padres de familia y organizacio-

nes civiles enfocadas a las per-
sonas con discapacidad, y señaló 
que su gobierno identifi cará las 
necesidades físicas para asegu-
rar su inclusión, participación y 
desarrollo independiente.

“Mi compromiso es cumplir 
todas y cada una de estas pro-
puestas para que el cambio ver-
dadero llegue a las personas con 
discapacidad, por eso les digo, 
la mayor de las discapacidades 
es prometer y no cumplir, este 
como todos los compromisos 
que he hecho yo sí les voy a cum-
plir”, aseguró, ante la presencia 
de Alejandro Gallardo, secreta-
rio de Asuntos de personas con 
discapacidad del CEN del PRI.

Claudia Pavlovich se comprometió a construir un Centro de Rehabilitación Especial en Cajeme.

Impulsará atención especializada a niños con discapacidad

Su gobierno será
incluyente: Claudia

La secretaria general Iris Sánchez 
Chiu saludó y felicitó a madres jó-
venes y abuelitas que asistieron a 
divertirse al festejo de su propia 
organización.

Reitera la líder sindical su compromiso de mejorarles las condiciones de vida

Festeja Iris a madres jornaleras
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Lorenia Valles.

Hay que reconocer el compromiso 
que tiene Claudia Pavlovich con la 
sociedad, señaló el presidente de la 
Confederación Patronal de la Repúbli-
ca Mexicana en Sonora (Coparmex), 
Marcelo Meouchi Tirado, luego del 
encuentro “Por el México que me-
recemos”, organizado por cámaras 
empresariales, organismos sociales y 
de transparencia.

Meouchi Tirado, acompañado en 
este evento por el ex líder nacional de 
Coparmex, Alberto Núñez Esteva, re-
conoció a Claudia Pavlovich por parti-
cipar en el encuentro ciudadano, en el 
cual, dijo, estuvo puntual escuchando 

las propuestas de los organismos em-
presariales y sociales, y se compro-
metió con la fi rma de compromisos.

Por su parte, la candidata a gober-
nar Sonora de la coalición “Por un 
gobierno honesto y efi caz”, Claudia 
Pavlovich, señaló que las propuestas 
que se ofrecieron en el encuentro son 
positivas y que es posible integrarlas 
a su plan de gobierno.

“No cabe duda que la participación 
ciudadana es algo que retroalimenta y 
nos fortalece a nosotros para enrique-
cer la propuesta de la gente y yo estoy 
muy contenta de poder estar aquí es-
cuchando”, manifestó.

Se requiere una 
solución integral, dice

Los grandes
proyectos no
resuelven el 
rezago: Valles
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Participa la candidata priista en el 
encuentro ‘Por el México que merecemos’

Reconoce la Coparmex 
compromiso de Pavlovich

Claudia Pavlovich participó en el 
encuentro organizado por cámaras 
empresariales, organismos socia-
les y de transparencia.

En su gobierno los recursos se 
aplicarán en la ciudadanía, asegura

Hay que ponerle un freno
a despilfarros: ‘Maloro’
El ayuntamiento tiene recursos para 
responder a las necesidades de los 
hermosillenses en materia de segu-
ridad, infraestructura, pavimenta-
ción, empleo y becas, pero lamen-
tablemente las administraciones 
panistas se lo han gastado en lujos, 
comidas, carros y excesos, afi rmó 
Manuel Ignacio “Maloro” Acosta.

Ya basta de tanto derroche, des-
pilfarro de recursos y malos mane-
jos, es tiempo de que el gobierno y 
sus funcionarios se ajusten el cintu-
rón, ya basta de que los ciudadanos 
paguen los platos rotos, señaló el 

candidato de la coalición “Por un 
gobierno honesto y efi caz”.

Precisó que no es posible que 
existan colonias olvidadas, que ca-
recen de pavimentación y de los ser-
vicios básicos, mientras hay servido-
res públicos que viven en el exceso 
sin ninguna consideración.

Señaló que el gobierno que enca-
bezará a partir de septiembre con el 
voto de la ciudadanía, será un gobier-
no cercano a las familias, un  gobier-
no que escuche y atienda a aquellos a 
los que las administraciones del PAN 
les han quedado a deber.  
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KITTY POR MEJOR PAVIMENTACIÓN
La candidata a diputada por el Distrito IX de Hermosillo, 
Kitty Gutiérrez Mazón, en compañía de Manuel Ignacio 
“Maloro” Acosta Gutiérrez, se reunió con vecinos de la 
colonia Balderrama donde escucharon necesidades y 
propuestas de los ciudadanos para lograr una ciudad 
más desarrollada.
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Varias historias de 
desaparecidos se 
cuentan en la frontera
Por Sergio García
NOGALES.- Carteles con perso-
nas desaparecidas fueron detecta-
dos en los postes y paredes de esta 
frontera, dando lugar a diversas 
historias.

Un caso repetitivo en esta fron-
tera es el de María de la Luz López 
Zaragoza, quien a sus 14 años des-
apareció el mes de enero.

“Ella es fl aquita, piel morena 
clara, ojos cafés”, reza el cartel 
con su foto colgado por las calles 
de Nogales. Se fue de casa con sus 
trencitas, suéter rosa, tenis blan-
cos y pantalón negro.

En su casa respondieron que 
está de regreso desde el mes de 

abril, duró tres meses perdida.
Hubo fi nal feliz, pero son casos 

que se cierran sin investigar.
El otro caso es el de Francisco 

Gabriel Hernández Valdez, de 48 
años de edad, padre de familia, te-
rapista y entrenador de basquetbol.

Daba sus terapias físicas en la 
Unidad Deportiva Gustavo Díaz 
Ordaz, pero el jueves 30 de mayo 
no regresó a casa.

Ante la ausencia de investi-
gaciones, la familia recorrió las 
calles y reconstruyó la ruta de 
Francisco Gabriel.

Con las cámaras de los comer-
cios, amigos y parientes fueron re-
haciendo las últimas dos horas del 
desaparecido. Salió de la Unidad 
Deportiva a la 19:00 horas de ese 
jueves, recorrió la calle Hermo-
sillo, donde lo saludó un primo.

Enfundado en ropa deportiva 

caminó por la avenida Tecnoló-
gico, donde lo vieron las cámaras 
de los negocios y llegó por la calle 
Obregón hasta dos cuadras antes 
del Palacio Municipal, donde lo 
registran las cámaras a un lado 
del Súper Santa Fe.

Estuvo a dos cuadras de llegar 
a la colonia Héroes, su colonia, su 
casa, pero ya no apareció y nada 
se sabe de él.

Otro cartel es el de Diego Ar-
mando Rodríguez Castro, de ape-
nas 26 años de edad, quien recién 
casado viajó de Los Mochis con 
dos amigos en una camioneta con 
destino a Nogales.

Apenas unas horas después 
se reportó desde Navojoa, donde 
además saludó a unos primos. Le 
comentó a su joven esposa que iba 
todo bien, con sus amigos, cuan-
do los paró una patrulla, por lo 

que tuvo que colgar. Se despidió 
y desde ese momento no se supo 
más de él, ni de sus compañeros, 
ni del carro.

“Pusimos muchos carteles en 
las calles de Nogales, porque nos 
dijeron que allá lo habían visto, 
lo buscamos dos semanas, pero 
no lo hallamos”, dijo su cuñado, 
quien contestó el teléfono.

La esposa de Diego contestó 
la llamada inicialmente y se puso 
histérica. Colgó y ya no respondió.

Su hermano explicó que ya la 
han extorsionado tres veces, di-
ciendo que tienen a Diego Arman-
do y le quitan dinero. Ya le han 
quitado más de 25 mil pesos, dijo.

Como éstas, las historias se 
cuentan por decenas en esta 
frontera y otras ciudades como 
Agua Prieta, Magdalena, Ímuris 
o Cananea.

AUMENTAN CARTELES DE BÚSQUEDA

Piden su retorno



4A E X P R E S O  gENERAL Miércoles 13 de Mayo de 2015 

 

  

El enorme rezago en materia de 
infraestructura, servicios públi-
cos, seguridad, desarrollo econó-
mico y social en Hermosillo no se 
van a resolver con megaproyec-
tos; los problemas que enfrentan 
día a día los habitantes de esta 
ciudad requieren de sensibilidad, 
voluntad y propuestas para una 
solución integral, afi rmó la can-
didata al ayuntamiento, Lorenia 
Valles.

De nada sirven campañas os-
tentosas donde derrochan una 
enorme cantidad de recursos mi-
llonarios, llevando grupos musi-
cales, escenarios espectaculares, 
y festejando como si las cosas es-
tuvieran bien, apuntó. 

La aspirante del PRD se reunió 
con vecinos de la colonia Ladri-
lleras, donde explicó su Progra-
ma “Colonia Adentro”, que dijo, 
tiene tres objetivos principales: 
escuchar las prioridades de la 
gente, aquella problemática es-
pecífi ca que padecen al interior 
de su colonia en lo particular; 
atender esas problemáticas bajo 
el esquema de “Presupuesto Par-
ticipativo”, asignando de manera 
democrática un monto para cada 
una de las colonias de la ciudad 
y en acuerdo con los vecinos de-
terminar las obras que se llevarán 
a cabo.

Un tercer aspecto está enfo-
cado a una verdadera Vigilancia 
Ciudadana en la aplicación de los 
recursos públicos que le cierre el 
paso a la corrupción a través de 
la fi scalización  que permita la 
realización de una obra pública 
de calidad y de benefi cio social.

Precisó que esto no irá en de-
trimento en las obligaciones del 
Ayuntamiento de atender otras 
obras necesarias que se tienen en 
las más de 550 colonas de la ciu-
dad y destacó que este programa 
está probado, y ha sido muy exi-
toso en la Ciudad de México, don-
de los vecinos han determinado 
hacia dónde deben destinarse el 
dinero.

MIGUEL ALEMÁN.- Desde 
temprana hora mujeres madres 
de familia llegaron a la plaza 
pública, Luis Donaldo Colosio, 
en espera del festejo que desde 
hace 20 años les celebra su Sin-
dicato Salvador Alvarado, que 
encabeza la joven Iris Sánchez 
Chiu.

Alrededor de las 19:00 horas 
comenzó la fi esta donde los asis-
tentes bailaron, cantaron y hasta 
contaron “charras”, una tarde 
donde las secretaria general del 
sindicato, Iris Sánchez Chiu, les 
reiteró su compromiso de per-
manecer fi rme en su lucha por 
brindar cada día mejores condi-
ciones de vida.

Recordó a las madres dedi-
cadas a las labores del campo la 
responsabilidad que representa 
el formar ciudadanos de bien, ba-
sados en valores y en el ejemplo 

de los padres.
“Reconozco la ardua labor 

que representa su trabajo en 
el campo, pero también estoy 
segura que su principal motor 
son sus hijos, por ello, este 10 de 

mayo como desde hace 20 años, 
el sindicato al que pertenecen, 
el Salvador Alvarado, en un re-
conocimiento a su labor como 
amas de casa y como trabajado-
ras, les brinda este festejo”, dijo 
Iris Sánchez Chiu.    

Para María, una mujer ya 
entrada en años, la celebración 
representa un hecho muy impor-
tante, pues recordó cómo hace 
dos años cuando dirigía el sin-
dicato Trinidad Sánchez Leyva, 
durante el festejo fue ganadora 
de un refrigerador, aparato que 
en aquella fecha no tenía, “cómo 
olvidar que mi organización me 
dejó algo que aún benefi cia a mi 
familia”, recordó.

Las madres jornaleras duran-
te el evento no perdieron el áni-
mo y mientras se divertían salu-
daban con gusto a su dirigente 
sindical, Iris Sánchez Chiu.

CAJEME.- Un gobierno sensi-
ble, incluyente a personas con 
discapacidad, garantizó Clau-
dia Pavlovich Arellano, quien 
aseguró que en su administra-
ción incorporará funcionarios 
públicos con conocimiento del 
lenguaje de señas para atender a 
quienes lo requieran al realizar 
trámites burocráticos.

Durante el encuentro “Por un 
Sonora incluyente”, celebrado 
en Ciudad Obregón, la candidata 
a gobernar Sonora por la coali-
ción Por un Gobierno Honesto 
y Efi caz, Claudia Pavlovich Are-
llano, destacó que apoyará crear 
el Centro de Rehabilitación y 
Educación Especial para el sur 

del estado, así como una guarde-
ría para niños con discapacidad.

Claudia Pavlovich aseguró 
que, sin excepción, los sonoren-
ses tendrán acceso a una buena 
educación, un sistema de salud 
digno y empleos bien remune-
rados como se merecen, por ello 
promoverá incentivos para que 
las empresas contraten a perso-
nas con discapacidad.

Claudia Pavlovich escuchó 
con atención a Dayra Daniela 
Jiménez, de nueve años, quien 
leyó un mensaje por medio del 
sistema braille, y a la señora Ma-
riana Jara de Sandoval, madre de 
un joven con discapacidad.

Dayra Daniela Jiménez mo-

tivó a los presentes con sus pa-
labras; planteó una educación 
inclusiva, “no solo para abrir-
nos las puertas, sino para contar 
con los recursos necesarios para 
nuestra educación. Sociedad no 
nos ignores, escúchanos, brín-
danos oportunidades, solo eso 
necesitamos, Otro Sonora ya y 
mejor educación ya”.

Claudia Pavlovich les asegu-
ró que en su gobierno las per-
sonas con discapacidad serán 
apreciadas y valoradas, por lo 
que fomentará su autonomía a 
través de espacios libres de res-
tricciones.

Reconoció el esfuerzo de los 
padres de familia y organizacio-

nes civiles enfocadas a las per-
sonas con discapacidad, y señaló 
que su gobierno identifi cará las 
necesidades físicas para asegu-
rar su inclusión, participación y 
desarrollo independiente.

“Mi compromiso es cumplir 
todas y cada una de estas pro-
puestas para que el cambio ver-
dadero llegue a las personas con 
discapacidad, por eso les digo, 
la mayor de las discapacidades 
es prometer y no cumplir, este 
como todos los compromisos 
que he hecho yo sí les voy a cum-
plir”, aseguró, ante la presencia 
de Alejandro Gallardo, secreta-
rio de Asuntos de personas con 
discapacidad del CEN del PRI.

Claudia Pavlovich se comprometió a construir un Centro de Rehabilitación Especial en Cajeme.

Impulsará atención especializada a niños con discapacidad

Su gobierno será
incluyente: Claudia

La secretaria general Iris Sánchez 
Chiu saludó y felicitó a madres jó-
venes y abuelitas que asistieron a 
divertirse al festejo de su propia 
organización.

Reitera la líder sindical su compromiso de mejorarles las condiciones de vida

Festeja Iris a madres jornaleras
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Lorenia Valles.

Hay que reconocer el compromiso 
que tiene Claudia Pavlovich con la 
sociedad, señaló el presidente de la 
Confederación Patronal de la Repúbli-
ca Mexicana en Sonora (Coparmex), 
Marcelo Meouchi Tirado, luego del 
encuentro “Por el México que me-
recemos”, organizado por cámaras 
empresariales, organismos sociales y 
de transparencia.

Meouchi Tirado, acompañado en 
este evento por el ex líder nacional de 
Coparmex, Alberto Núñez Esteva, re-
conoció a Claudia Pavlovich por parti-
cipar en el encuentro ciudadano, en el 
cual, dijo, estuvo puntual escuchando 

las propuestas de los organismos em-
presariales y sociales, y se compro-
metió con la fi rma de compromisos.

Por su parte, la candidata a gober-
nar Sonora de la coalición “Por un 
gobierno honesto y efi caz”, Claudia 
Pavlovich, señaló que las propuestas 
que se ofrecieron en el encuentro son 
positivas y que es posible integrarlas 
a su plan de gobierno.

“No cabe duda que la participación 
ciudadana es algo que retroalimenta y 
nos fortalece a nosotros para enrique-
cer la propuesta de la gente y yo estoy 
muy contenta de poder estar aquí es-
cuchando”, manifestó.

Se requiere una 
solución integral, dice

Los grandes
proyectos no
resuelven el 
rezago: Valles
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Participa la candidata priista en el 
encuentro ‘Por el México que merecemos’

Reconoce la Coparmex 
compromiso de Pavlovich

Claudia Pavlovich participó en el 
encuentro organizado por cámaras 
empresariales, organismos socia-
les y de transparencia.

En su gobierno los recursos se 
aplicarán en la ciudadanía, asegura

Hay que ponerle un freno
a despilfarros: ‘Maloro’
El ayuntamiento tiene recursos para 
responder a las necesidades de los 
hermosillenses en materia de segu-
ridad, infraestructura, pavimenta-
ción, empleo y becas, pero lamen-
tablemente las administraciones 
panistas se lo han gastado en lujos, 
comidas, carros y excesos, afi rmó 
Manuel Ignacio “Maloro” Acosta.

Ya basta de tanto derroche, des-
pilfarro de recursos y malos mane-
jos, es tiempo de que el gobierno y 
sus funcionarios se ajusten el cintu-
rón, ya basta de que los ciudadanos 
paguen los platos rotos, señaló el 

candidato de la coalición “Por un 
gobierno honesto y efi caz”.

Precisó que no es posible que 
existan colonias olvidadas, que ca-
recen de pavimentación y de los ser-
vicios básicos, mientras hay servido-
res públicos que viven en el exceso 
sin ninguna consideración.

Señaló que el gobierno que enca-
bezará a partir de septiembre con el 
voto de la ciudadanía, será un gobier-
no cercano a las familias, un  gobier-
no que escuche y atienda a aquellos a 
los que las administraciones del PAN 
les han quedado a deber.  
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KITTY POR MEJOR PAVIMENTACIÓN
La candidata a diputada por el Distrito IX de Hermosillo, 
Kitty Gutiérrez Mazón, en compañía de Manuel Ignacio 
“Maloro” Acosta Gutiérrez, se reunió con vecinos de la 
colonia Balderrama donde escucharon necesidades y 
propuestas de los ciudadanos para lograr una ciudad 
más desarrollada.
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Varias historias de 
desaparecidos se 
cuentan en la frontera
Por Sergio García
NOGALES.- Carteles con perso-
nas desaparecidas fueron detecta-
dos en los postes y paredes de esta 
frontera, dando lugar a diversas 
historias.

Un caso repetitivo en esta fron-
tera es el de María de la Luz López 
Zaragoza, quien a sus 14 años des-
apareció el mes de enero.

“Ella es fl aquita, piel morena 
clara, ojos cafés”, reza el cartel 
con su foto colgado por las calles 
de Nogales. Se fue de casa con sus 
trencitas, suéter rosa, tenis blan-
cos y pantalón negro.

En su casa respondieron que 
está de regreso desde el mes de 

abril, duró tres meses perdida.
Hubo fi nal feliz, pero son casos 

que se cierran sin investigar.
El otro caso es el de Francisco 

Gabriel Hernández Valdez, de 48 
años de edad, padre de familia, te-
rapista y entrenador de basquetbol.

Daba sus terapias físicas en la 
Unidad Deportiva Gustavo Díaz 
Ordaz, pero el jueves 30 de mayo 
no regresó a casa.

Ante la ausencia de investi-
gaciones, la familia recorrió las 
calles y reconstruyó la ruta de 
Francisco Gabriel.

Con las cámaras de los comer-
cios, amigos y parientes fueron re-
haciendo las últimas dos horas del 
desaparecido. Salió de la Unidad 
Deportiva a la 19:00 horas de ese 
jueves, recorrió la calle Hermo-
sillo, donde lo saludó un primo.

Enfundado en ropa deportiva 

caminó por la avenida Tecnoló-
gico, donde lo vieron las cámaras 
de los negocios y llegó por la calle 
Obregón hasta dos cuadras antes 
del Palacio Municipal, donde lo 
registran las cámaras a un lado 
del Súper Santa Fe.

Estuvo a dos cuadras de llegar 
a la colonia Héroes, su colonia, su 
casa, pero ya no apareció y nada 
se sabe de él.

Otro cartel es el de Diego Ar-
mando Rodríguez Castro, de ape-
nas 26 años de edad, quien recién 
casado viajó de Los Mochis con 
dos amigos en una camioneta con 
destino a Nogales.

Apenas unas horas después 
se reportó desde Navojoa, donde 
además saludó a unos primos. Le 
comentó a su joven esposa que iba 
todo bien, con sus amigos, cuan-
do los paró una patrulla, por lo 

que tuvo que colgar. Se despidió 
y desde ese momento no se supo 
más de él, ni de sus compañeros, 
ni del carro.

“Pusimos muchos carteles en 
las calles de Nogales, porque nos 
dijeron que allá lo habían visto, 
lo buscamos dos semanas, pero 
no lo hallamos”, dijo su cuñado, 
quien contestó el teléfono.

La esposa de Diego contestó 
la llamada inicialmente y se puso 
histérica. Colgó y ya no respondió.

Su hermano explicó que ya la 
han extorsionado tres veces, di-
ciendo que tienen a Diego Arman-
do y le quitan dinero. Ya le han 
quitado más de 25 mil pesos, dijo.

Como éstas, las historias se 
cuentan por decenas en esta 
frontera y otras ciudades como 
Agua Prieta, Magdalena, Ímuris 
o Cananea.

AUMENTAN CARTELES DE BÚSQUEDA

Piden su retorno
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GUAYMAS- La generación de 
empleos para personas de 40 
años y más a través de estímulos 
fi scales para las empresas que 
los contraten, fue el compromi-
so que hizo la candidata a gober-
nar Sonora, Claudia Pavlovich 
Arellano.

En intensa gira por Guaymas 
y Empalme, Claudia Pavlovich 
Arellano se reunió con mujeres, 
activistas del voto, integrantes 
de sindicatos y saludó a decenas 
de guaymenses durante un reco-
rrido por el mercado municipal y 
el tianguis del centro del puerto.

Ante la grave situación que 
enfrentan las personas que 
cuentan con más de 40 años de-
bido a que no pueden acceder a 
un empleo digno y bien remu-
nerado por la condicionante 
de la edad, Claudia Pavlovich 
Arellano dijo que, como Gober-
nadora, luchará para generar las 
oportunidades que requiere es-
te sector que tiene la capacidad 
y la fuerza para seguir siendo 
productivos para el Estado.

“Quiero ver oportunidad para 
los niños con discapacidad, pa-

ra nuestros indígenas, para las 
jefas de familia, quiero ver que 
sean tratados los adultos mayo-
res dignamente, tenemos que ser 
solidarios como sociedad, hay 
mucha pobreza y desigualdad 
en nuestro estado y tenemos que 
trabajar intensamente todos los 
días para conseguir un verdadero 
cambio”, expuso.

Aseguró en Guaymas que 
el verdadero  cambio se puede 
conseguir con trabajo y discipli-
na, un verdadero cambio, dijo, 
que signifi que que  la gente viva 
mejor, que tenga oportunidades, 
que la gente realmente tenga 
una razón  clara para salir ade-
lante, que ya no haya impunidad 
ni corrupción.

PROCESO ELECTORAL

‘Cada quien es libre de 
emitir su voto’: Taddei
La consejera 
presidente del IEE 
llama a ejercer este 
derecho de manera 
responsable
Por Alejandra Olay
“Vale más que nos equivocamos 
sino se elige al que nosotros que-
remos pero no dejar que otros 
elijan por nosotros”, expresó la 

consejera presidenta del Insti-
tuto Estatal Electoral y de Par-
ticipación Ciudadana (IEEyPC), 
Guadalupe Taddei Zavala  sobre 
el derecho al voto el próximo 7 
de junio.

Dijo que la familia es la célula 
básica que defi ne las acciones de 
los ciudadanos, por lo cual ele-
gir a los gobernantes debe ser un 
tema prioritario para todas las 
personas mayores de 18 años.

“No podemos dejar en manos 

de otro lo que nosotros necesi-
tamos ejercer, nuestro derecho 
a elegir a nuestros gobernantes. 
No podemos decir mañana que 
está mal un gobierno o bien sin 
haber participado en su elec-
ción”, expresó la titular del ór-
gano electoral que tiene entre 
sus fi nes preparar, organizar y 
vigilar el proceso electoral en 
Sonora.

Alertó a la comunidad para 
no dejar que les impongan un 

candidato o partido y a evitar el 
voto nulo. “Aunque cada quien 
es libre y responsable de hacer lo 
que considere correcto”, precisó.

Por último, invitó a candidatos 
y partidos a continuar sus cam-
pañas en un nivel de respeto, sin 
escarnio.

“El valor de reconocerse como 
contrincantes en una contienda 
es el valor más alto que pueden 
tener los candidatos y sus parti-
dos”, expresó Taddei Zavala.

 Guadalupe Taddei Zavala hizo un 
llamado a los sonorenses para 
votar libre y responsablemente.
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La candidata ofrecerá estímulos fi scales a las empresas que los contraten

Impulsará Pavlovich empleos 
para mayores de 40 años

Claudia Pavlovich escuchó las propuestas de los guaymenses y empalmenses.

Un evento multitudinario fue el que encabezó la candidata a la gubernatura.

El candidato a la alcaldía dijo que trabajará 
por tener un gobierno incluyente

Corruptos no entrarán 
en mi gobierno: ‘Maloro’
“Mi Gobierno será de reconci-
liación e incluyente con todas 
las visiones que busquen un 
verdadero cambio para Her-
mosillo”, señaló Manuel Igna-
cio Maloro Acosta, durante el 
Foro de Propuestas de Progra-
ma de Gobierno de Candidatos 
a la Alcaldía de Hermosillo, 
organizado por el Colegio de 
Sonora.

El candidato del PRI, PVEM 
y Nueva Alianza, invitó de bue-
na fe a sus contendientes que 
acudieron al foro a sumarse a 
su proyecto, pues señaló que 
son personas que cumplen con 
los requisitos de sensibilidad 
social y conocimiento que pro-
pone en su plan.

“Lo que necesitamos es 
una verdadera reconciliación, 

Hermosillo y Sonora necesita 
que nos pongamos de acuerdo 
hacia dónde queremos ir, por 
eso, de entrada los que andan 
viendo negocio andan agarra-
dos como perros y gatos, por 
cierto aquí no están. Por eso de 
entrada invitaría a los candida-
tos que están aquí presentes a 
formar parte de mi Gobierno, 
porque son personas con las 
características que se necesi-
tan para Hermosillo”, subrayó.

Maloro Acosta señaló que la 
participación ciudadana será 
indispensable en su Gobierno 
para poner un alto al despilfa-
rro y a la frivolidad, porque no 
es posible que mientras el ciu-
dadano se apriete el cinturón, 
el Gobierno endeude más al 
Municipio.

 “Maloro” Acosta ha señalado que tendrá un gobierno sin corrupción.

Atracción 
Un famoso empresario recibe una llamada que le dice:

Tengo un caballo que sabe cantar, hablar, recitar poemas...
El empresario riéndose le dice:

¿Pero eso es imposible? ¿Quién habla?
¡Pues, el caballo!

SE REÚNE KITTY GUTIÉRREZ MAZÓN 
CON NOTARIOS PÚBLICOS
De suma importancia considera la Candidata a la Diputación 
por el Distrito IX de Hermosillo del PRI, Kitty Gutiérrez Mazón, 
sumar esfuerzos con el Gremio Notarial Hermosillense para 
de esta manera benefi ciar desde el Congreso Local a los 
ciudadanos a través de leyes más ágiles, acordes y modernas. 

La candidata lamentó que no todos los aspirantes asistieran

Asiste Lorenia Valles al debate del Colson
Al participar en el Foro “Propues-
tas de Programa de Gobierno de 
candidatos a la Alcaldía de Her-
mosillo 2015-2018”,organizado 
por el Colegio de Sonora, entre 
las y los aspirantes a gobernar es-
ta ciudad, Lorenia Valles, afi rmó 
que no se puede creer en prome-
sas de los partidos o las personas 
que ya han tenido oportunidad de 
gobernar Hermosillo ya que ofre-
cen a futuro lo que no han podido 

hacer en el pasado.
Dijo que quienes ya gobernaron 

hoy prometen mejores servicios 
públicos, atender el tema del agua, 
el transporte, pavimentación, en-
tre otros, y hacer megaproyectos, 
cuando son ellos los que gobiernan 
el país, el estado y el municipio. 

“Otra vez tratan de engañar a la 
población, cuando en su momento 
no atendieron las necesidades más 
apremiantes de la capital y sus ha-

bitantes”, señaló.
Al referirse a la corrupción que 

corroe Hermosillo, dijo que nadie 
puede creer a quienes ya gober-
naron, por lo que afirmó que al 
llegar al gobierno municipal, lo 
primero que hará es aplicar la ley 
y garantizar el estado de derecho 
para acabar con la impunidad que 
han permitido las administracio-
nes panistas y priistas. 

Es por esto que en sus parti-

cipaciones, Valles Sampedro hi-
zo un repaso de los 5 ejes de su 
propuesta de gobierno munici-
palista donde se refi rió de manera 
destacada a este problema de la 
corrupción que, aseguró, afec-
ta a todos los hermosillenses en 
detrimento de la calidad de los 
servicios públicos, infraestruc-
tura, seguridad, salud, fomento a 
la educación, cultura y deporte, 
entre muchos otros aspectos. 

Lorenia Valles en una de sus 
intervenciones en el debate orga-
nizado por el Colson.
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GUAYMAS- La generación de 
empleos para personas de 40 
años y más a través de estímulos 
fi scales para las empresas que 
los contraten, fue el compromi-
so que hizo la candidata a gober-
nar Sonora, Claudia Pavlovich 
Arellano.

En intensa gira por Guaymas 
y Empalme, Claudia Pavlovich 
Arellano se reunió con mujeres, 
activistas del voto, integrantes 
de sindicatos y saludó a decenas 
de guaymenses durante un reco-
rrido por el mercado municipal y 
el tianguis del centro del puerto.

Ante la grave situación que 
enfrentan las personas que 
cuentan con más de 40 años de-
bido a que no pueden acceder a 
un empleo digno y bien remu-
nerado por la condicionante 
de la edad, Claudia Pavlovich 
Arellano dijo que, como Gober-
nadora, luchará para generar las 
oportunidades que requiere es-
te sector que tiene la capacidad 
y la fuerza para seguir siendo 
productivos para el Estado.

“Quiero ver oportunidad para 
los niños con discapacidad, pa-

ra nuestros indígenas, para las 
jefas de familia, quiero ver que 
sean tratados los adultos mayo-
res dignamente, tenemos que ser 
solidarios como sociedad, hay 
mucha pobreza y desigualdad 
en nuestro estado y tenemos que 
trabajar intensamente todos los 
días para conseguir un verdadero 
cambio”, expuso.

Aseguró en Guaymas que 
el verdadero  cambio se puede 
conseguir con trabajo y discipli-
na, un verdadero cambio, dijo, 
que signifi que que  la gente viva 
mejor, que tenga oportunidades, 
que la gente realmente tenga 
una razón  clara para salir ade-
lante, que ya no haya impunidad 
ni corrupción.

PROCESO ELECTORAL

‘Cada quien es libre de 
emitir su voto’: Taddei
La consejera 
presidente del IEE 
llama a ejercer este 
derecho de manera 
responsable
Por Alejandra Olay
“Vale más que nos equivocamos 
sino se elige al que nosotros que-
remos pero no dejar que otros 
elijan por nosotros”, expresó la 

consejera presidenta del Insti-
tuto Estatal Electoral y de Par-
ticipación Ciudadana (IEEyPC), 
Guadalupe Taddei Zavala  sobre 
el derecho al voto el próximo 7 
de junio.

Dijo que la familia es la célula 
básica que defi ne las acciones de 
los ciudadanos, por lo cual ele-
gir a los gobernantes debe ser un 
tema prioritario para todas las 
personas mayores de 18 años.

“No podemos dejar en manos 

de otro lo que nosotros necesi-
tamos ejercer, nuestro derecho 
a elegir a nuestros gobernantes. 
No podemos decir mañana que 
está mal un gobierno o bien sin 
haber participado en su elec-
ción”, expresó la titular del ór-
gano electoral que tiene entre 
sus fi nes preparar, organizar y 
vigilar el proceso electoral en 
Sonora.

Alertó a la comunidad para 
no dejar que les impongan un 

candidato o partido y a evitar el 
voto nulo. “Aunque cada quien 
es libre y responsable de hacer lo 
que considere correcto”, precisó.

Por último, invitó a candidatos 
y partidos a continuar sus cam-
pañas en un nivel de respeto, sin 
escarnio.

“El valor de reconocerse como 
contrincantes en una contienda 
es el valor más alto que pueden 
tener los candidatos y sus parti-
dos”, expresó Taddei Zavala.

 Guadalupe Taddei Zavala hizo un 
llamado a los sonorenses para 
votar libre y responsablemente.
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La candidata ofrecerá estímulos fi scales a las empresas que los contraten

Impulsará Pavlovich empleos 
para mayores de 40 años

Claudia Pavlovich escuchó las propuestas de los guaymenses y empalmenses.

Un evento multitudinario fue el que encabezó la candidata a la gubernatura.

El candidato a la alcaldía dijo que trabajará 
por tener un gobierno incluyente

Corruptos no entrarán 
en mi gobierno: ‘Maloro’
“Mi Gobierno será de reconci-
liación e incluyente con todas 
las visiones que busquen un 
verdadero cambio para Her-
mosillo”, señaló Manuel Igna-
cio Maloro Acosta, durante el 
Foro de Propuestas de Progra-
ma de Gobierno de Candidatos 
a la Alcaldía de Hermosillo, 
organizado por el Colegio de 
Sonora.

El candidato del PRI, PVEM 
y Nueva Alianza, invitó de bue-
na fe a sus contendientes que 
acudieron al foro a sumarse a 
su proyecto, pues señaló que 
son personas que cumplen con 
los requisitos de sensibilidad 
social y conocimiento que pro-
pone en su plan.

“Lo que necesitamos es 
una verdadera reconciliación, 

Hermosillo y Sonora necesita 
que nos pongamos de acuerdo 
hacia dónde queremos ir, por 
eso, de entrada los que andan 
viendo negocio andan agarra-
dos como perros y gatos, por 
cierto aquí no están. Por eso de 
entrada invitaría a los candida-
tos que están aquí presentes a 
formar parte de mi Gobierno, 
porque son personas con las 
características que se necesi-
tan para Hermosillo”, subrayó.

Maloro Acosta señaló que la 
participación ciudadana será 
indispensable en su Gobierno 
para poner un alto al despilfa-
rro y a la frivolidad, porque no 
es posible que mientras el ciu-
dadano se apriete el cinturón, 
el Gobierno endeude más al 
Municipio.

 “Maloro” Acosta ha señalado que tendrá un gobierno sin corrupción.

Atracción 
Un famoso empresario recibe una llamada que le dice:

Tengo un caballo que sabe cantar, hablar, recitar poemas...
El empresario riéndose le dice:

¿Pero eso es imposible? ¿Quién habla?
¡Pues, el caballo!

SE REÚNE KITTY GUTIÉRREZ MAZÓN 
CON NOTARIOS PÚBLICOS
De suma importancia considera la Candidata a la Diputación 
por el Distrito IX de Hermosillo del PRI, Kitty Gutiérrez Mazón, 
sumar esfuerzos con el Gremio Notarial Hermosillense para 
de esta manera benefi ciar desde el Congreso Local a los 
ciudadanos a través de leyes más ágiles, acordes y modernas. 

La candidata lamentó que no todos los aspirantes asistieran

Asiste Lorenia Valles al debate del Colson
Al participar en el Foro “Propues-
tas de Programa de Gobierno de 
candidatos a la Alcaldía de Her-
mosillo 2015-2018”,organizado 
por el Colegio de Sonora, entre 
las y los aspirantes a gobernar es-
ta ciudad, Lorenia Valles, afi rmó 
que no se puede creer en prome-
sas de los partidos o las personas 
que ya han tenido oportunidad de 
gobernar Hermosillo ya que ofre-
cen a futuro lo que no han podido 

hacer en el pasado.
Dijo que quienes ya gobernaron 

hoy prometen mejores servicios 
públicos, atender el tema del agua, 
el transporte, pavimentación, en-
tre otros, y hacer megaproyectos, 
cuando son ellos los que gobiernan 
el país, el estado y el municipio. 

“Otra vez tratan de engañar a la 
población, cuando en su momento 
no atendieron las necesidades más 
apremiantes de la capital y sus ha-

bitantes”, señaló.
Al referirse a la corrupción que 

corroe Hermosillo, dijo que nadie 
puede creer a quienes ya gober-
naron, por lo que afirmó que al 
llegar al gobierno municipal, lo 
primero que hará es aplicar la ley 
y garantizar el estado de derecho 
para acabar con la impunidad que 
han permitido las administracio-
nes panistas y priistas. 

Es por esto que en sus parti-

cipaciones, Valles Sampedro hi-
zo un repaso de los 5 ejes de su 
propuesta de gobierno munici-
palista donde se refi rió de manera 
destacada a este problema de la 
corrupción que, aseguró, afec-
ta a todos los hermosillenses en 
detrimento de la calidad de los 
servicios públicos, infraestruc-
tura, seguridad, salud, fomento a 
la educación, cultura y deporte, 
entre muchos otros aspectos. 

Lorenia Valles en una de sus 
intervenciones en el debate orga-
nizado por el Colson.
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GUAYMAS- La generación de 
empleos para personas de 40 
años y más a través de estímulos 
fi scales para las empresas que 
los contraten, fue el compromi-
so que hizo la candidata a gober-
nar Sonora, Claudia Pavlovich 
Arellano.

En intensa gira por Guaymas 
y Empalme, Claudia Pavlovich 
Arellano se reunió con mujeres, 
activistas del voto, integrantes 
de sindicatos y saludó a decenas 
de guaymenses durante un reco-
rrido por el mercado municipal y 
el tianguis del centro del puerto.

Ante la grave situación que 
enfrentan las personas que 
cuentan con más de 40 años de-
bido a que no pueden acceder a 
un empleo digno y bien remu-
nerado por la condicionante 
de la edad, Claudia Pavlovich 
Arellano dijo que, como Gober-
nadora, luchará para generar las 
oportunidades que requiere es-
te sector que tiene la capacidad 
y la fuerza para seguir siendo 
productivos para el Estado.

“Quiero ver oportunidad para 
los niños con discapacidad, pa-

ra nuestros indígenas, para las 
jefas de familia, quiero ver que 
sean tratados los adultos mayo-
res dignamente, tenemos que ser 
solidarios como sociedad, hay 
mucha pobreza y desigualdad 
en nuestro estado y tenemos que 
trabajar intensamente todos los 
días para conseguir un verdadero 
cambio”, expuso.

Aseguró en Guaymas que 
el verdadero  cambio se puede 
conseguir con trabajo y discipli-
na, un verdadero cambio, dijo, 
que signifi que que  la gente viva 
mejor, que tenga oportunidades, 
que la gente realmente tenga 
una razón  clara para salir ade-
lante, que ya no haya impunidad 
ni corrupción.

PROCESO ELECTORAL

‘Cada quien es libre de 
emitir su voto’: Taddei
La consejera 
presidente del IEE 
llama a ejercer este 
derecho de manera 
responsable
Por Alejandra Olay
“Vale más que nos equivocamos 
sino se elige al que nosotros que-
remos pero no dejar que otros 
elijan por nosotros”, expresó la 

consejera presidenta del Insti-
tuto Estatal Electoral y de Par-
ticipación Ciudadana (IEEyPC), 
Guadalupe Taddei Zavala  sobre 
el derecho al voto el próximo 7 
de junio.

Dijo que la familia es la célula 
básica que defi ne las acciones de 
los ciudadanos, por lo cual ele-
gir a los gobernantes debe ser un 
tema prioritario para todas las 
personas mayores de 18 años.

“No podemos dejar en manos 

de otro lo que nosotros necesi-
tamos ejercer, nuestro derecho 
a elegir a nuestros gobernantes. 
No podemos decir mañana que 
está mal un gobierno o bien sin 
haber participado en su elec-
ción”, expresó la titular del ór-
gano electoral que tiene entre 
sus fi nes preparar, organizar y 
vigilar el proceso electoral en 
Sonora.

Alertó a la comunidad para 
no dejar que les impongan un 

candidato o partido y a evitar el 
voto nulo. “Aunque cada quien 
es libre y responsable de hacer lo 
que considere correcto”, precisó.

Por último, invitó a candidatos 
y partidos a continuar sus cam-
pañas en un nivel de respeto, sin 
escarnio.

“El valor de reconocerse como 
contrincantes en una contienda 
es el valor más alto que pueden 
tener los candidatos y sus parti-
dos”, expresó Taddei Zavala.

 Guadalupe Taddei Zavala hizo un 
llamado a los sonorenses para 
votar libre y responsablemente.
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La candidata ofrecerá estímulos fi scales a las empresas que los contraten

Impulsará Pavlovich empleos 
para mayores de 40 años

Claudia Pavlovich escuchó las propuestas de los guaymenses y empalmenses.

Un evento multitudinario fue el que encabezó la candidata a la gubernatura.

El candidato a la alcaldía dijo que trabajará 
por tener un gobierno incluyente

Corruptos no entrarán 
en mi gobierno: ‘Maloro’
“Mi Gobierno será de reconci-
liación e incluyente con todas 
las visiones que busquen un 
verdadero cambio para Her-
mosillo”, señaló Manuel Igna-
cio Maloro Acosta, durante el 
Foro de Propuestas de Progra-
ma de Gobierno de Candidatos 
a la Alcaldía de Hermosillo, 
organizado por el Colegio de 
Sonora.

El candidato del PRI, PVEM 
y Nueva Alianza, invitó de bue-
na fe a sus contendientes que 
acudieron al foro a sumarse a 
su proyecto, pues señaló que 
son personas que cumplen con 
los requisitos de sensibilidad 
social y conocimiento que pro-
pone en su plan.

“Lo que necesitamos es 
una verdadera reconciliación, 

Hermosillo y Sonora necesita 
que nos pongamos de acuerdo 
hacia dónde queremos ir, por 
eso, de entrada los que andan 
viendo negocio andan agarra-
dos como perros y gatos, por 
cierto aquí no están. Por eso de 
entrada invitaría a los candida-
tos que están aquí presentes a 
formar parte de mi Gobierno, 
porque son personas con las 
características que se necesi-
tan para Hermosillo”, subrayó.

Maloro Acosta señaló que la 
participación ciudadana será 
indispensable en su Gobierno 
para poner un alto al despilfa-
rro y a la frivolidad, porque no 
es posible que mientras el ciu-
dadano se apriete el cinturón, 
el Gobierno endeude más al 
Municipio.

 “Maloro” Acosta ha señalado que tendrá un gobierno sin corrupción.

Atracción 
Un famoso empresario recibe una llamada que le dice:

Tengo un caballo que sabe cantar, hablar, recitar poemas...
El empresario riéndose le dice:

¿Pero eso es imposible? ¿Quién habla?
¡Pues, el caballo!

SE REÚNE KITTY GUTIÉRREZ MAZÓN 
CON NOTARIOS PÚBLICOS
De suma importancia considera la Candidata a la Diputación 
por el Distrito IX de Hermosillo del PRI, Kitty Gutiérrez Mazón, 
sumar esfuerzos con el Gremio Notarial Hermosillense para 
de esta manera benefi ciar desde el Congreso Local a los 
ciudadanos a través de leyes más ágiles, acordes y modernas. 

La candidata lamentó que no todos los aspirantes asistieran

Asiste Lorenia Valles al debate del Colson
Al participar en el Foro “Propues-
tas de Programa de Gobierno de 
candidatos a la Alcaldía de Her-
mosillo 2015-2018”,organizado 
por el Colegio de Sonora, entre 
las y los aspirantes a gobernar es-
ta ciudad, Lorenia Valles, afi rmó 
que no se puede creer en prome-
sas de los partidos o las personas 
que ya han tenido oportunidad de 
gobernar Hermosillo ya que ofre-
cen a futuro lo que no han podido 

hacer en el pasado.
Dijo que quienes ya gobernaron 

hoy prometen mejores servicios 
públicos, atender el tema del agua, 
el transporte, pavimentación, en-
tre otros, y hacer megaproyectos, 
cuando son ellos los que gobiernan 
el país, el estado y el municipio. 

“Otra vez tratan de engañar a la 
población, cuando en su momento 
no atendieron las necesidades más 
apremiantes de la capital y sus ha-

bitantes”, señaló.
Al referirse a la corrupción que 

corroe Hermosillo, dijo que nadie 
puede creer a quienes ya gober-
naron, por lo que afirmó que al 
llegar al gobierno municipal, lo 
primero que hará es aplicar la ley 
y garantizar el estado de derecho 
para acabar con la impunidad que 
han permitido las administracio-
nes panistas y priistas. 

Es por esto que en sus parti-

cipaciones, Valles Sampedro hi-
zo un repaso de los 5 ejes de su 
propuesta de gobierno munici-
palista donde se refi rió de manera 
destacada a este problema de la 
corrupción que, aseguró, afec-
ta a todos los hermosillenses en 
detrimento de la calidad de los 
servicios públicos, infraestruc-
tura, seguridad, salud, fomento a 
la educación, cultura y deporte, 
entre muchos otros aspectos. 

Lorenia Valles en una de sus 
intervenciones en el debate orga-
nizado por el Colson.
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SERVICIO 
INCOMPLETO
En la última semana el 78% de los 
encuestados por la Unión de Usuarios 
refi rió haber viajado en un camión sin 
servicio de aire acondicionado.
HERMOSILLO 3B

JOAQUÍN LÓPEZ 10A | CIRO GÓMEZ 10A | CARLOS MARÍN 10A | CARLOS LORET DE MOLA 10A | RAYMUNDO RIVA PALACIO 11A | MR. X 11A

AYER

$15.60
MARTES 26

$15.60

DÓLAR
1. ¿Lo aprobado ayer por los diputados ayudará 
a agilizar los tramites legales para arreglar pro-
blemas intestamentarios?

2. Pues resulta que nadie, ningún candidato reali-
zó actos anticipados de campaña en Sonora. Bien 
por el respeto a la legalidad.

3. Después de criticar a los candidatos, ahora la 
Unión de Usuarios aplaude y reconoce el posicio-
namiento de Damián Zepda. ¿Casualidad?

TEMAS PARA EL CAFÉ MAÑANERO

ESTUDIAN 
OPCIONES
Analizan la posibilidad de 
cambiar de plantel el Centro 
de Atención Múltiple (CAM) 59 
de la Escuela Benito Juárez. 
HERMOSILLO 2B

Según los magistrados 
las pruebas no 
sustentaban las 
acusaciones hechas por 
los partidos 
Por Alejandra Olay
El Tribunal Estatal Electoral (TEE) 
desechó 12 denuncias contra actos 
anticipados de campaña interpues-
tos por el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), Partido Ac-
ción Nacional (PAN) y Movimien-
to Ciudadano y coalición “Por un 
Gobierno honesto y Eficaz”, por 
agravios infundados y pruebas que 
no sustentan las acusaciones.

En sesión pública realizada ayer 
en el salón de plenos, se resolvieron 
12 recursos, 7 de ellos del PAN, 1 
de la coalición “Por un Gobierno 
honesto y eficaz”, integrada por 
el Partido Revolucionario Institu-
cional (PRI), Partido Verde Ecolo-
gista de México (PVEM) y Nueva 
Alianza y 4 del PRI contra reso-
luciones emitidas por el Consejo 
General del Instituto Estatal Elec-
toral y de Participación Ciudadana 
(IEEyPC).

Durante la sesión presidida por 
el magistrado presidente, Jesús 
Ernesto Muñoz Quintal y las ma-
gistradas Carmen Patricia Sala-
zar Campillo y Rosa Mireya Félix 

López, se consideraron infundados 
los agravios expuestos por el PAN 
contra Víctor Manuel Cervantes 
Velásquez, por actos anticipados 
de precampaña y campaña como 
candidato al distrito VIII. El argu-
mento en contra se refería a 48 bar-
das que la parte demandada alegó, 
tienen más de 15 años y han servido 
para informar sobre su consultorio 
médico.

Por su parte la coalición había 
interpuesto demanda contra el 
candidato a la alcaldía de Hermo-
sillo por el PAN, Damián Zepeda 
Vidales, apoyados en la difusión 
que hizo en espectaculares, notas 
periodísticas y videos en redes 
sociales. Los magistrados tam-
bién la desecharon porque en to-

dos los materiales se explicaba 
que era propaganda dirigida a 
militantes de su partido.

En otra demanda, el PRI había de-
mandado al Gobernador del Estado, 
Guillermo Padrés y a su Secretario 
de Seguridad Pública, Ernesto Mun-
ro Palacio por realizar promoción 
política electoral. Este caso también 
descartado por el IEEyPC y llevado 
al TEE, no reunió “estudios de fondo 
con pruebas técnicas”.

También se descartó una de-
nuncia del PAN contra la candi-
data a la gubernatura, Claudia 
Pavlovich Arellano por actos an-
ticipados de campaña, con prue-
bas que los magistrados califi ca-
ron de “infundadas, inoperantes 
e inentendibles”.

DESECHAN MAGISTRADOS 12 DENUNCIAS EN SONORA

Campañas no se 
anticiparon: TEE

Ayer los magistrados resolvieron que no hubo campañas anticipadas.
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(Reforma)
CIUDAD DE MÉXICO.- La Sa-
la Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federa-
ción (TEPJF) ordenó la suspen-
sión de dos spots del PAN en los 
que se vincula a la candidata del 
PRI a la Gubernatura de Sonora, 
Claudia Pavlovich, con la extor-
sión a un empresario.

Al resolver un recurso de re-
visión solicitado por Pavlovich, 
los Magistrados estimaron que 
en los promocionales “Escándalo 
2” y “Spot INE ESC 1”, el blan-
quiazul indebidamente le imputa 
el delito de manera “genérica y 

contextualizada”.
“Lo cual constituye una acu-

sación injustifi cada tratándose 
de promocionales difundidos 
dentro de la pauta de un partido 
político, especialmente consi-
derando que en las acusaciones 
relacionadas con la extorsión 
tienen un efecto importante en 
la opinión pública.

“Por la naturaleza propia del 
delito que se imputa y la del bien 
jurídico que tutela dicho tipo pe-
nal, máxime que se encuentra en 
curso la etapa de campañas elec-
torales en el Estado de Sonora”, se 
lee en la sentencia.

La acusación es injustifi cada considera 
el Tribunal Electoral de la Federación

Ordenan bajar spots 
contra Pavlovich

Por Zaria Mendoza
Notarios públicos tendrán la facul-
tad de realizar los trámites de juris-
dicción voluntaria, de patrimonio 
familiar y juicios sucesorios, pero 
no divorcios; según el dictamen pre-
sentado por la Comisión de Justicia 
y Derechos Humanos que  fue apro-
bado ayer en el Pleno del Congreso.

Dichas facultades las tiene so-
lamente el Poder Judicial, pero una 
vez publicado en el Boletín Ofi cial, 
todos los procesos que no tienen ca-
rácter de litigio podrán realizarlos 
los notarios públicos. El patrimonio 
familiar, con un notario, representa 
una alternativa para registrar bienes 
que puedan ser protegidos para su 

enajenación, como venga, hipoteca, 
empeño o embargo. Los juicios su-
cesorios se podrán realizar ante el 
notario si no existe confl icto entre 
los herederos.

En la Sesión también se aprobó el 
dictamen que establece un juicio es-
pecial en materia de arrendamiento 
inmobiliario.

El diputado Vernon Pérez 
Rubio explicó que la iniciativa 
contemplaba el divorcio volun-
tario, pero se descartó. Agregó 
que para evitar confl ictos entre 
arrendatarios y arrendadores se 
transparentó el proceso, con jus-
ticia más rápida, correcta y con 
igualdad de circunstancias.

Rechaza el pleno del Congreso el ‘divorcio exprés’
Notarios podrán realizar tramites relacionados con el patrimonio familiar

SIGUE EL JUICIO
Abogados de la Patrulla 
Fronteriza en Estados 
Unidos, aseguraron que el 
asesinato de José Antonio 
Elena Rodríguez, de 16 años, 
registrado en octubre de 
2012, fue cometido en una 
acción prácticamente de 
guerra.

ES LA SEGUNDA
ocasión

De nueva cuenta un local ubicado 
en el cruce de la avenida José S. 
Healy y calle José María Yáñez 

se incendió. SEGURIDAD 1F

TIEMPO COMPLETO

Mantendrán 
el servicio
El titular de la SEC aseguró 
que las escuelas de tiempo 
completo no desaparecerán.  
MÁS 2A
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SUMA FUERZAS

Se unen a Claudia Pavlovich en el proyecto 
para un cambio verdadero en Sonora

La candidata por el PRI y Coalición por un Gobierno Honesto y Efi caz, 
durante su campaña ha sumado a diversas personalidades

Con un mismo objetivo,  tener  
un cambio verdadero en Sonora, 
diversas personalidades se han 
sumado al proyecto de la candi-
data del Partido Revolucionario 
Institucional a la gubernatura.

Por sus propuestas ante los 
temas más importantes  que 
aquejan en el estado, Claudia Pa-
vlovich ha recibido el soporte de 
gente reconocida a nivel estatal.

De esta manera harán valer su 
voto útil,  este 07 de junio para 
poder lograr ¡Otro Sonora Ya!.

FIGURAS DEPORTIVAS 
La primera figura deportiva famosa, 
fue el ex beisbolista de Grandes 
Ligas Vinicio “Vinny” Castilla,  quien 
dijo: “Yo creo que necesitamos un 
verdadero cambio en Sonora, con 
alguien que nos ponga a nosotros 
primero y que no piense solo en sus 
amigos y en su partido”
La carrera es larga para sacar a 
Sonora adelante y quién mejor 
para lograr un Gobierno Eficaz, que 
la Senadora del PT, Ana Gabriela 
Guevara, quien realizo un video en 
donde invita a realizar su voto útil en 
favor de Claudia Pavlovich. 
“No desperdiciemos nuestro voto 
porque urge detenerlos (a quienes 
gobiernan por el PAN en Sonora). 
Claudia, es la única que puede 
lograr que se acabe esta pesadilla”, 
mencionó.

EX PRESIDENTES DEL PAN 
Tales son los casos de los Ex presi-
dentes del PAN, José Manuel Silva 
Bonillas y Juan Manuel Ramos Holguín, 
de Ímuris y Cajeme respectivamente, 
convencidos que Sonora necesita un 
cambio verdadero, expresando públi-

camente que renuncian a su partido 
y respaldan a la Candidata Claudia 
Pavlovich para lograr otro Sonora Ya, 
que los ciudadanos anhelan.
José Manuel Silva Bonillas, expuso 
públicamente su renuncia a ese partido 

y su apoyo a la candidata a gobernar 
Sonora. “Por eso estamos aquí dando 
la cara, no nos ocultamos ante nadie, 
vamos con todo a apoyar la candidatu-
ra de Claudia Pavlovich”, esas fueron 
sus palabras.

 José Luis Hoyos Olivas, vocero del 
grupo de líderes perredistas, infor-
mó que la intención no es afiliarse 
a ningún partido, sino promover el 
voto útil a favor de la candidata de la 
coalición “Por un Gobierno Honesto 
y Eficaz”.
Para evitar que gobiernos corruptos 
sigan dominando a Sonora, un grupo 
de líderes militantes perredistas de 
Hermosillo, se sumaron a Claudia 

Pavlovich Arellano, a quien ven como 
la única opción para sacar adelante al 
estado, con honestidad y transparencia
Conrado Rivera Durazo, José Luis Hoyos 
Gámez, Jesús Yanes Durazo y Miguel 
Ángel Haro, entre otros, que se incor-
poran a su movimiento “Vanguardia 
Progresista” y pueden influir en varios 
perredistas más, que están interesados 
en promover el voto útil a favor de la 
candidata del PRI-Panal-PVEM. 

SE UNEN PERREDISTAS AL PROYECTO 
DE CLAUDIA PAVLOVICH

Tal es el caso, de Maira Torres que ante 
cientos de perredistas de la localidad, 
llamó a sumarse a la candidata a 

gobernadora por la coalición PRI-
Panal-PRD para acabar con la pesadilla 
llamada Nuevo Sonora.

Invitó a ejercer un voto útil a favor 
de la eficiencia que propone Claudia 
Pavlovich.

EN CABORCA SUMA A 300 PERREDISTAS

PERREDISTAS DE NAVOJOA APOYAN A CLAUDIA 
El apoyo de más de 300 Perredistas 
de Navojoa , quienes se manifes-
taron a favor de Claudia Pavlovich, 
para que Sonora inicie una nueva 

historia de buen gobierno, con segu-
ridad pero sobre todo un gobierno 
honesto y con cero tolerancias para 
la corrupción. 

Las integrantes de la organización ciu-
dadana apartidista “Vamos x Sonora”, 
quienes tienen en su haber distintas 
luchas sociales, afirmaron que buscan 
lo mejor para Sonora y la respuesta está 
en Claudia Pavlovich. “Pensamos que 

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

ORGANIZACIÓN SOCIAL VAMOS POR SONORA

DIRIGENCIA DE 
PARTIDO HUMANISTA
El Coordinador Estatal del Partido 
Humanista,  Gerardo Carmona 
Preciado, señalo que hoy sentimos 
pena, no nos merecemos este 
gobierno, hay que salir a votar 
para cambiarlo, por esa razón 
“Invitamos a los ciudadanos a 
votar por el verdadero cambio que 
representa Claudia Pavlovich, para 
frenar lo que está pasando; antes 
era un orgullo ser sonorense, al 
hablar a nombre de candidatos de 
su partido que lo acompañaron.
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IVÁN BERNAL ES INELEGIBLE

Confi rma Tepjf: 
el ex cura no va
Ratifi ca la sentencia 
del TEE contra el que 
fuera candidato del 
PAN a alcalde de AP

Por Lorena Martínez
La Sala Regional del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de 
la Federación en Guadalajara 
(Tepjf) confirmó la resolución 
del Tribunal Estatal Electoral en 
el caso de Iván de Jesús Bernal 
Zamora y lo declaró inelegible 

para la alcaldía de Agua Prieta.
Esta resolución es la respues-

ta al recurso de apelación que 
envió el Partido Acción Nacio-
nal contra la decisión que tomó 
el Tribunal Estatal Electoral 
con respecto a este asunto, al 
no poder comprobar su sepa-
ración como ministro de culto 
cinco años antes del día de las 
elecciones.

De esa manera termina defi ni-
tivamente la historia del sacerdo-
te que dejó los hábitos para parti-
cipar en la política, situación que 

fue impugnada desde un princi-
pio por el Partido Revoluciona-
rio Institucional precisamente 
porque seguía siendo sacerdote 
poco antes de su registro.

La impugnación que presentó 
la defensa de Bernal Zamora se 
basó en que él no está registrado 
en la Secretaría de Gobernación 
como sacerdote de ningún culto 
pero, según manifestó el arzobis-
po Ulises Macías Salcedo, ese no 
era requisito y es la curia católica 
la que otorga la autorización para 
ejercer el sacerdocio.

Por Alejandra Olay
Que habrá un empate técnico 
entre los candidatos a la gu-
bernatura, Claudia Pavlovich 
Arellano y Javier Gándara 
Magaña, y la decisión se irá a 
tribunales, prevé el candidato 
al mismo puesto de elección 
popular por el Partido Huma-
nista, Héctor Castro Gallegos.

“Van a entrar como caba-
llos en carrera parejera con fo-
tografía, tanto Claudia como 
Javier tienen posibilidades”, 
aseguró el político una semana 
después de su asignación como 
candidato y previo al cierre de 
las campañas en Sonora. Con 
poco tiempo para cubrir “to-
do lo que se necesita”, dijo que 
sólo visitará los municipios de 
Nogales y Cajeme donde cuen-
ta con candidatos a la alcaldía.

Informó que aunque reci-
bieron una multa por no acatar 
la resolución de la Sala Regio-
nal del Tribunal Electoral Po-
der Judicial de la Federación 
en Guadalajara (Tepjf) que 
valida la dirigencia estatal a 
cargo de Gerardo Carmona, 
mantendrán su postura porque 
la dirigencia nacional les ha 
desconocido su militancia.

Castro Gallegos aseguró 
que ya cumplieron con las dis-
posiciones legales para abrir 
una cuenta y recibir el depósito 
de 900 mil pesos para campaña 
y 1 millón 200 mil correspon-

diente a un recurso atrasado 
por parte del Estado; sobre este 
dinero dijo que no tocará un 
peso y lo entregará a sus candi-
datos, aunque también planteó 
que una vez depositados paga-
rá otro desplegado para lanzar 
otra crítica a la candidata Clau-
dia Pavlovich Arellano.

Desconoce candidatos
Al preguntarle cuántos can-
didatos tiene su partido res-
pondió: “Tenemos tres, cua-
tro candidatos a presidentes 
municipales y cinco diputados 
locales y otros cinco a diputa-
dos federales, son pocos por la 
misma división”.

Para confirmar el dato se 
consultó a Gerardo Carmona, 
coordinador estatal del Par-
tido Humanista en Sonora de 
acuerdo al Tepjf.

Los candidatos a alcaldías 
son nueve: San Luis Río Co-
lorado, Puerto Peñasco, Santa 
Ana, Nogales, Carbó, Guay-
mas, Empalme, Cajeme y Ro-
sario Tesopaco.

Nueve candidatos a diputa-
ciones locales: distritos IV y V, 
en Nogales; VIII y X, en Her-
mosillo; XIII en Guaymas; XV, 
XVI, XVII y XVIII, en Cajeme.

Eran cinco a diputaciones 
federales, pero renunció la del 
Distrito 01 por falta de recur-
sos; se mantienen en los distri-
tos 05, 06, 07 y 13.

La decisión se irá a 
tribunales: Héctor Castro

Prevé empate entre
Pavlovich y Gándara

Héctor Castro Gallegos.

KITTY CON COMITÉS DE VECINOS
Para Kitty Gutiérrez Mazón es prioritario el 
contacto directo con los comités de vecinos de 
las colonias que abarca el Distrito IX, que busca 
representar como diputada local por el PRI. 
Visitó Villa Satélite con su programa “Vecinos 
en Alerta”, en donde se comprometió a velar por 
las necesidades de la colonia y a fomentar la 
creación de patronatos ciudadanos de vigilancia.

Manuel Ignacio Acosta se reunió con líderes de cámaras, emprendedores y personas con ganas de salir adelante.

Podrán desarrollar su idea de negocio, dice el ‘Maloro’

Garantiza oportunidades
a los micro empresarios
Los hermosillenses no volverán 
a sufrir por la falta de empleo y 
de oportunidades, que por años 
han padecido por el desinterés 
del Gobierno Municipal, afir-
mó Manuel Ignacio “Maloro” 
Acosta.

El candidato de la coalición 
PRI, Partido Verde y Nueva Alian-
za informó que desde septiembre, 
recién iniciado su gobierno se en-
tregarán los primeros 150 créditos 
a quienes deseen emprender su 
micronegocio.

“Hermosillo necesita reacti-
var su economía, y eso es lo que 
vamos a hacer desde al área  de 
Desarrollo Económico, no sólo se 
van a repartir volantes, será una 
dependencia que ayude verdade-
ramente en la transformación de 
nuestra ciudad”, indicó.

“Maloro” Acosta precisó que 
los grandes cambios empiezan 
desde la gente y aseguró que sí es 
posible apoyar con microcréditos 
a las madres jefas de familia, a las 
personas de la tercera edad y a 
quien lo necesite, para que pon-
gan su propio negocio y hagan 
realidad su sueño.

Resaltó que trabajará de la ma-
no con la próxima gobernadora 
Claudia Pavlovich y con el gobier-
no federal para bajar recursos que 
ayuden a miles de hermosillenses 
que no salen adelante porque no 
son sujetos de crédito.

María de los Ángeles Gallegos 
Espinoza, de 54 años de edad, es 
una de tantas madres de familia 
que luchan por sacar adelante a 
su familia, pero tiene el impedi-
mento que se encuentra en silla 

de ruedas.
“En Hermosillo se necesita a 

un presidente municipal como 
‘Maloro’ Acosta”, enfatizó la ve-
cina de la colonia Insurgentes, 
que se preocupe por la gente que 
tiene difi cultades, como ella, para 
conseguir un empleo y no tienen 
acceso a un crédito para iniciar 
su negocio.

María de los Angeles perdió su 
pierna debido a una herida que se 
causó en una caída y debido a la 
diabetes se le complicó y le corta-
ron la pierna derecha, además de 
eso su esposo está enfermo de la 
próstata y tiene tres hernias en la 
ingle, por lo que será operado y no 
cuenta con los recursos, aunado a 
eso, su hijo de preparatoria no es-
tudiará la universidad por traba-
jar y apoyarlos económicamente.

Iris Sánchez Chiu se reunió con vecinos de las colonias Palo Verde y 
Emiliano Zapata.

Urge otro Sonora, dice la candidata aliancista

Pide Iris demostrar
fortaleza ciudadana
La candidata a diputada local 
por el Distrito XI por la coalición 
PRI-PVEM-Nueva Alianza, Iris 
Sánchez Chiu, llamó a los veci-
nos de la colonia Palo Verde a 
conformar un ejército “pintado 
de guerra” que haga efectivo sus 
derechos, emitiendo su voto el 
próximo 7 de junio y demostrar 
que es urgente otro Sonora ya.

Durante el festival Sirviendo 
con el corazón, aseveró que son 
tiempos donde la ciudadanía 
tiene el control para elegir a sus 
gobernantes.

Les recordó las condiciones 
actuales en las que viven, donde 
una de las principales proble-
máticas es la inseguridad en la 

que se encuentra la ciudad, el 
robo en viviendas y la prolife-
ración de tiradores de droga.

“Es urgente un cambio en 
todos los rubros, no nos acos-
tumbremos, no nos conforme-
mos con lo que tenemos hoy, 
tenemos que hacer la parte que 
nos corresponde para lograr ese 
cambio que llevará desarrollo a 
nuestras familias”, resaltó.

En este periodo electoral 
se debe demostrar la unidad 
y la fortaleza al momento de 
decidir, porque de ahí depen-
de que logremos gobernantes 
que trabajen para el bienestar 
común y no sólo para ellos, ar-
gumentó.

Por Lorena Martínez
Rosa Isela Martínez, candidata priista 
a la diputación por el Distrito VIII, dio 
a conocer que solicitará a la autoridad 
electoral vigilancia para ella y para su 
familia después de que fuera víctima 
de una agresión la madrugada de este 
miércoles cuando al vehículo de su 
hijo de 19 años de edad le navajearon 
las cuatro llantas en la colonia Unión 
de Colonos, ya que dijo temer por la 
seguridad de sus hijos.

Externó que este tipo de situacio-
nes de llegar a la violencia de amena-
zar a su familia no favorecen a la paz y 
a la tranquilidad que debe prevalecer 
en una contienda electoral, pero ade-
más hablan de como ella supera las 
preferencias del electorado.

“Alrededor de las 6:00 horas me 
tocó la puerta un vecino y me dijo que 
llegando a las 2:00 de la mañana se 
percató que había unas personas por 
fuera de mi casa, donde mi hijo tiene 
estacionado su carro, un pick up Ran-
ger, y ve que le están picoteando las 
llantas y además le echaron algo en el 
tanque de la gasolina, al parecer era 
azúcar,” narró.

Asimismo, comentó que ya en la 
mañana en Agua de Hermosillo le di-
jeron que unas personas habían estado 
repartiendo volantes con campaña 
negra en su contra.
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La priista Rosa Isela 
Martínez teme por su familia

Denuncia 
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agresión
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Confi rma Tepjf: 
el ex cura no va
Ratifi ca la sentencia 
del TEE contra el que 
fuera candidato del 
PAN a alcalde de AP

Por Lorena Martínez
La Sala Regional del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de 
la Federación en Guadalajara 
(Tepjf) confirmó la resolución 
del Tribunal Estatal Electoral en 
el caso de Iván de Jesús Bernal 
Zamora y lo declaró inelegible 

para la alcaldía de Agua Prieta.
Esta resolución es la respues-

ta al recurso de apelación que 
envió el Partido Acción Nacio-
nal contra la decisión que tomó 
el Tribunal Estatal Electoral 
con respecto a este asunto, al 
no poder comprobar su sepa-
ración como ministro de culto 
cinco años antes del día de las 
elecciones.

De esa manera termina defi ni-
tivamente la historia del sacerdo-
te que dejó los hábitos para parti-
cipar en la política, situación que 

fue impugnada desde un princi-
pio por el Partido Revoluciona-
rio Institucional precisamente 
porque seguía siendo sacerdote 
poco antes de su registro.

La impugnación que presentó 
la defensa de Bernal Zamora se 
basó en que él no está registrado 
en la Secretaría de Gobernación 
como sacerdote de ningún culto 
pero, según manifestó el arzobis-
po Ulises Macías Salcedo, ese no 
era requisito y es la curia católica 
la que otorga la autorización para 
ejercer el sacerdocio.

Por Alejandra Olay
Que habrá un empate técnico 
entre los candidatos a la gu-
bernatura, Claudia Pavlovich 
Arellano y Javier Gándara 
Magaña, y la decisión se irá a 
tribunales, prevé el candidato 
al mismo puesto de elección 
popular por el Partido Huma-
nista, Héctor Castro Gallegos.

“Van a entrar como caba-
llos en carrera parejera con fo-
tografía, tanto Claudia como 
Javier tienen posibilidades”, 
aseguró el político una semana 
después de su asignación como 
candidato y previo al cierre de 
las campañas en Sonora. Con 
poco tiempo para cubrir “to-
do lo que se necesita”, dijo que 
sólo visitará los municipios de 
Nogales y Cajeme donde cuen-
ta con candidatos a la alcaldía.

Informó que aunque reci-
bieron una multa por no acatar 
la resolución de la Sala Regio-
nal del Tribunal Electoral Po-
der Judicial de la Federación 
en Guadalajara (Tepjf) que 
valida la dirigencia estatal a 
cargo de Gerardo Carmona, 
mantendrán su postura porque 
la dirigencia nacional les ha 
desconocido su militancia.

Castro Gallegos aseguró 
que ya cumplieron con las dis-
posiciones legales para abrir 
una cuenta y recibir el depósito 
de 900 mil pesos para campaña 
y 1 millón 200 mil correspon-

diente a un recurso atrasado 
por parte del Estado; sobre este 
dinero dijo que no tocará un 
peso y lo entregará a sus candi-
datos, aunque también planteó 
que una vez depositados paga-
rá otro desplegado para lanzar 
otra crítica a la candidata Clau-
dia Pavlovich Arellano.

Desconoce candidatos
Al preguntarle cuántos can-
didatos tiene su partido res-
pondió: “Tenemos tres, cua-
tro candidatos a presidentes 
municipales y cinco diputados 
locales y otros cinco a diputa-
dos federales, son pocos por la 
misma división”.

Para confirmar el dato se 
consultó a Gerardo Carmona, 
coordinador estatal del Par-
tido Humanista en Sonora de 
acuerdo al Tepjf.

Los candidatos a alcaldías 
son nueve: San Luis Río Co-
lorado, Puerto Peñasco, Santa 
Ana, Nogales, Carbó, Guay-
mas, Empalme, Cajeme y Ro-
sario Tesopaco.

Nueve candidatos a diputa-
ciones locales: distritos IV y V, 
en Nogales; VIII y X, en Her-
mosillo; XIII en Guaymas; XV, 
XVI, XVII y XVIII, en Cajeme.

Eran cinco a diputaciones 
federales, pero renunció la del 
Distrito 01 por falta de recur-
sos; se mantienen en los distri-
tos 05, 06, 07 y 13.

La decisión se irá a 
tribunales: Héctor Castro

Prevé empate entre
Pavlovich y Gándara

Héctor Castro Gallegos.

KITTY CON COMITÉS DE VECINOS
Para Kitty Gutiérrez Mazón es prioritario el 
contacto directo con los comités de vecinos de 
las colonias que abarca el Distrito IX, que busca 
representar como diputada local por el PRI. 
Visitó Villa Satélite con su programa “Vecinos 
en Alerta”, en donde se comprometió a velar por 
las necesidades de la colonia y a fomentar la 
creación de patronatos ciudadanos de vigilancia.

Manuel Ignacio Acosta se reunió con líderes de cámaras, emprendedores y personas con ganas de salir adelante.

Podrán desarrollar su idea de negocio, dice el ‘Maloro’

Garantiza oportunidades
a los micro empresarios
Los hermosillenses no volverán 
a sufrir por la falta de empleo y 
de oportunidades, que por años 
han padecido por el desinterés 
del Gobierno Municipal, afir-
mó Manuel Ignacio “Maloro” 
Acosta.

El candidato de la coalición 
PRI, Partido Verde y Nueva Alian-
za informó que desde septiembre, 
recién iniciado su gobierno se en-
tregarán los primeros 150 créditos 
a quienes deseen emprender su 
micronegocio.

“Hermosillo necesita reacti-
var su economía, y eso es lo que 
vamos a hacer desde al área  de 
Desarrollo Económico, no sólo se 
van a repartir volantes, será una 
dependencia que ayude verdade-
ramente en la transformación de 
nuestra ciudad”, indicó.

“Maloro” Acosta precisó que 
los grandes cambios empiezan 
desde la gente y aseguró que sí es 
posible apoyar con microcréditos 
a las madres jefas de familia, a las 
personas de la tercera edad y a 
quien lo necesite, para que pon-
gan su propio negocio y hagan 
realidad su sueño.

Resaltó que trabajará de la ma-
no con la próxima gobernadora 
Claudia Pavlovich y con el gobier-
no federal para bajar recursos que 
ayuden a miles de hermosillenses 
que no salen adelante porque no 
son sujetos de crédito.

María de los Ángeles Gallegos 
Espinoza, de 54 años de edad, es 
una de tantas madres de familia 
que luchan por sacar adelante a 
su familia, pero tiene el impedi-
mento que se encuentra en silla 

de ruedas.
“En Hermosillo se necesita a 

un presidente municipal como 
‘Maloro’ Acosta”, enfatizó la ve-
cina de la colonia Insurgentes, 
que se preocupe por la gente que 
tiene difi cultades, como ella, para 
conseguir un empleo y no tienen 
acceso a un crédito para iniciar 
su negocio.

María de los Angeles perdió su 
pierna debido a una herida que se 
causó en una caída y debido a la 
diabetes se le complicó y le corta-
ron la pierna derecha, además de 
eso su esposo está enfermo de la 
próstata y tiene tres hernias en la 
ingle, por lo que será operado y no 
cuenta con los recursos, aunado a 
eso, su hijo de preparatoria no es-
tudiará la universidad por traba-
jar y apoyarlos económicamente.

Iris Sánchez Chiu se reunió con vecinos de las colonias Palo Verde y 
Emiliano Zapata.

Urge otro Sonora, dice la candidata aliancista

Pide Iris demostrar
fortaleza ciudadana
La candidata a diputada local 
por el Distrito XI por la coalición 
PRI-PVEM-Nueva Alianza, Iris 
Sánchez Chiu, llamó a los veci-
nos de la colonia Palo Verde a 
conformar un ejército “pintado 
de guerra” que haga efectivo sus 
derechos, emitiendo su voto el 
próximo 7 de junio y demostrar 
que es urgente otro Sonora ya.

Durante el festival Sirviendo 
con el corazón, aseveró que son 
tiempos donde la ciudadanía 
tiene el control para elegir a sus 
gobernantes.

Les recordó las condiciones 
actuales en las que viven, donde 
una de las principales proble-
máticas es la inseguridad en la 

que se encuentra la ciudad, el 
robo en viviendas y la prolife-
ración de tiradores de droga.

“Es urgente un cambio en 
todos los rubros, no nos acos-
tumbremos, no nos conforme-
mos con lo que tenemos hoy, 
tenemos que hacer la parte que 
nos corresponde para lograr ese 
cambio que llevará desarrollo a 
nuestras familias”, resaltó.

En este periodo electoral 
se debe demostrar la unidad 
y la fortaleza al momento de 
decidir, porque de ahí depen-
de que logremos gobernantes 
que trabajen para el bienestar 
común y no sólo para ellos, ar-
gumentó.

Por Lorena Martínez
Rosa Isela Martínez, candidata priista 
a la diputación por el Distrito VIII, dio 
a conocer que solicitará a la autoridad 
electoral vigilancia para ella y para su 
familia después de que fuera víctima 
de una agresión la madrugada de este 
miércoles cuando al vehículo de su 
hijo de 19 años de edad le navajearon 
las cuatro llantas en la colonia Unión 
de Colonos, ya que dijo temer por la 
seguridad de sus hijos.

Externó que este tipo de situacio-
nes de llegar a la violencia de amena-
zar a su familia no favorecen a la paz y 
a la tranquilidad que debe prevalecer 
en una contienda electoral, pero ade-
más hablan de como ella supera las 
preferencias del electorado.

“Alrededor de las 6:00 horas me 
tocó la puerta un vecino y me dijo que 
llegando a las 2:00 de la mañana se 
percató que había unas personas por 
fuera de mi casa, donde mi hijo tiene 
estacionado su carro, un pick up Ran-
ger, y ve que le están picoteando las 
llantas y además le echaron algo en el 
tanque de la gasolina, al parecer era 
azúcar,” narró.

Asimismo, comentó que ya en la 
mañana en Agua de Hermosillo le di-
jeron que unas personas habían estado 
repartiendo volantes con campaña 
negra en su contra.
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Confi rma Tepjf: 
el ex cura no va
Ratifi ca la sentencia 
del TEE contra el que 
fuera candidato del 
PAN a alcalde de AP

Por Lorena Martínez
La Sala Regional del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de 
la Federación en Guadalajara 
(Tepjf) confirmó la resolución 
del Tribunal Estatal Electoral en 
el caso de Iván de Jesús Bernal 
Zamora y lo declaró inelegible 

para la alcaldía de Agua Prieta.
Esta resolución es la respues-

ta al recurso de apelación que 
envió el Partido Acción Nacio-
nal contra la decisión que tomó 
el Tribunal Estatal Electoral 
con respecto a este asunto, al 
no poder comprobar su sepa-
ración como ministro de culto 
cinco años antes del día de las 
elecciones.

De esa manera termina defi ni-
tivamente la historia del sacerdo-
te que dejó los hábitos para parti-
cipar en la política, situación que 

fue impugnada desde un princi-
pio por el Partido Revoluciona-
rio Institucional precisamente 
porque seguía siendo sacerdote 
poco antes de su registro.

La impugnación que presentó 
la defensa de Bernal Zamora se 
basó en que él no está registrado 
en la Secretaría de Gobernación 
como sacerdote de ningún culto 
pero, según manifestó el arzobis-
po Ulises Macías Salcedo, ese no 
era requisito y es la curia católica 
la que otorga la autorización para 
ejercer el sacerdocio.

Por Alejandra Olay
Que habrá un empate técnico 
entre los candidatos a la gu-
bernatura, Claudia Pavlovich 
Arellano y Javier Gándara 
Magaña, y la decisión se irá a 
tribunales, prevé el candidato 
al mismo puesto de elección 
popular por el Partido Huma-
nista, Héctor Castro Gallegos.

“Van a entrar como caba-
llos en carrera parejera con fo-
tografía, tanto Claudia como 
Javier tienen posibilidades”, 
aseguró el político una semana 
después de su asignación como 
candidato y previo al cierre de 
las campañas en Sonora. Con 
poco tiempo para cubrir “to-
do lo que se necesita”, dijo que 
sólo visitará los municipios de 
Nogales y Cajeme donde cuen-
ta con candidatos a la alcaldía.

Informó que aunque reci-
bieron una multa por no acatar 
la resolución de la Sala Regio-
nal del Tribunal Electoral Po-
der Judicial de la Federación 
en Guadalajara (Tepjf) que 
valida la dirigencia estatal a 
cargo de Gerardo Carmona, 
mantendrán su postura porque 
la dirigencia nacional les ha 
desconocido su militancia.

Castro Gallegos aseguró 
que ya cumplieron con las dis-
posiciones legales para abrir 
una cuenta y recibir el depósito 
de 900 mil pesos para campaña 
y 1 millón 200 mil correspon-

diente a un recurso atrasado 
por parte del Estado; sobre este 
dinero dijo que no tocará un 
peso y lo entregará a sus candi-
datos, aunque también planteó 
que una vez depositados paga-
rá otro desplegado para lanzar 
otra crítica a la candidata Clau-
dia Pavlovich Arellano.

Desconoce candidatos
Al preguntarle cuántos can-
didatos tiene su partido res-
pondió: “Tenemos tres, cua-
tro candidatos a presidentes 
municipales y cinco diputados 
locales y otros cinco a diputa-
dos federales, son pocos por la 
misma división”.

Para confirmar el dato se 
consultó a Gerardo Carmona, 
coordinador estatal del Par-
tido Humanista en Sonora de 
acuerdo al Tepjf.

Los candidatos a alcaldías 
son nueve: San Luis Río Co-
lorado, Puerto Peñasco, Santa 
Ana, Nogales, Carbó, Guay-
mas, Empalme, Cajeme y Ro-
sario Tesopaco.

Nueve candidatos a diputa-
ciones locales: distritos IV y V, 
en Nogales; VIII y X, en Her-
mosillo; XIII en Guaymas; XV, 
XVI, XVII y XVIII, en Cajeme.

Eran cinco a diputaciones 
federales, pero renunció la del 
Distrito 01 por falta de recur-
sos; se mantienen en los distri-
tos 05, 06, 07 y 13.

La decisión se irá a 
tribunales: Héctor Castro

Prevé empate entre
Pavlovich y Gándara

Héctor Castro Gallegos.

KITTY CON COMITÉS DE VECINOS
Para Kitty Gutiérrez Mazón es prioritario el 
contacto directo con los comités de vecinos de 
las colonias que abarca el Distrito IX, que busca 
representar como diputada local por el PRI. 
Visitó Villa Satélite con su programa “Vecinos 
en Alerta”, en donde se comprometió a velar por 
las necesidades de la colonia y a fomentar la 
creación de patronatos ciudadanos de vigilancia.

Manuel Ignacio Acosta se reunió con líderes de cámaras, emprendedores y personas con ganas de salir adelante.

Podrán desarrollar su idea de negocio, dice el ‘Maloro’

Garantiza oportunidades
a los micro empresarios
Los hermosillenses no volverán 
a sufrir por la falta de empleo y 
de oportunidades, que por años 
han padecido por el desinterés 
del Gobierno Municipal, afir-
mó Manuel Ignacio “Maloro” 
Acosta.

El candidato de la coalición 
PRI, Partido Verde y Nueva Alian-
za informó que desde septiembre, 
recién iniciado su gobierno se en-
tregarán los primeros 150 créditos 
a quienes deseen emprender su 
micronegocio.

“Hermosillo necesita reacti-
var su economía, y eso es lo que 
vamos a hacer desde al área  de 
Desarrollo Económico, no sólo se 
van a repartir volantes, será una 
dependencia que ayude verdade-
ramente en la transformación de 
nuestra ciudad”, indicó.

“Maloro” Acosta precisó que 
los grandes cambios empiezan 
desde la gente y aseguró que sí es 
posible apoyar con microcréditos 
a las madres jefas de familia, a las 
personas de la tercera edad y a 
quien lo necesite, para que pon-
gan su propio negocio y hagan 
realidad su sueño.

Resaltó que trabajará de la ma-
no con la próxima gobernadora 
Claudia Pavlovich y con el gobier-
no federal para bajar recursos que 
ayuden a miles de hermosillenses 
que no salen adelante porque no 
son sujetos de crédito.

María de los Ángeles Gallegos 
Espinoza, de 54 años de edad, es 
una de tantas madres de familia 
que luchan por sacar adelante a 
su familia, pero tiene el impedi-
mento que se encuentra en silla 

de ruedas.
“En Hermosillo se necesita a 

un presidente municipal como 
‘Maloro’ Acosta”, enfatizó la ve-
cina de la colonia Insurgentes, 
que se preocupe por la gente que 
tiene difi cultades, como ella, para 
conseguir un empleo y no tienen 
acceso a un crédito para iniciar 
su negocio.

María de los Angeles perdió su 
pierna debido a una herida que se 
causó en una caída y debido a la 
diabetes se le complicó y le corta-
ron la pierna derecha, además de 
eso su esposo está enfermo de la 
próstata y tiene tres hernias en la 
ingle, por lo que será operado y no 
cuenta con los recursos, aunado a 
eso, su hijo de preparatoria no es-
tudiará la universidad por traba-
jar y apoyarlos económicamente.

Iris Sánchez Chiu se reunió con vecinos de las colonias Palo Verde y 
Emiliano Zapata.

Urge otro Sonora, dice la candidata aliancista

Pide Iris demostrar
fortaleza ciudadana
La candidata a diputada local 
por el Distrito XI por la coalición 
PRI-PVEM-Nueva Alianza, Iris 
Sánchez Chiu, llamó a los veci-
nos de la colonia Palo Verde a 
conformar un ejército “pintado 
de guerra” que haga efectivo sus 
derechos, emitiendo su voto el 
próximo 7 de junio y demostrar 
que es urgente otro Sonora ya.

Durante el festival Sirviendo 
con el corazón, aseveró que son 
tiempos donde la ciudadanía 
tiene el control para elegir a sus 
gobernantes.

Les recordó las condiciones 
actuales en las que viven, donde 
una de las principales proble-
máticas es la inseguridad en la 

que se encuentra la ciudad, el 
robo en viviendas y la prolife-
ración de tiradores de droga.

“Es urgente un cambio en 
todos los rubros, no nos acos-
tumbremos, no nos conforme-
mos con lo que tenemos hoy, 
tenemos que hacer la parte que 
nos corresponde para lograr ese 
cambio que llevará desarrollo a 
nuestras familias”, resaltó.

En este periodo electoral 
se debe demostrar la unidad 
y la fortaleza al momento de 
decidir, porque de ahí depen-
de que logremos gobernantes 
que trabajen para el bienestar 
común y no sólo para ellos, ar-
gumentó.

Por Lorena Martínez
Rosa Isela Martínez, candidata priista 
a la diputación por el Distrito VIII, dio 
a conocer que solicitará a la autoridad 
electoral vigilancia para ella y para su 
familia después de que fuera víctima 
de una agresión la madrugada de este 
miércoles cuando al vehículo de su 
hijo de 19 años de edad le navajearon 
las cuatro llantas en la colonia Unión 
de Colonos, ya que dijo temer por la 
seguridad de sus hijos.

Externó que este tipo de situacio-
nes de llegar a la violencia de amena-
zar a su familia no favorecen a la paz y 
a la tranquilidad que debe prevalecer 
en una contienda electoral, pero ade-
más hablan de como ella supera las 
preferencias del electorado.

“Alrededor de las 6:00 horas me 
tocó la puerta un vecino y me dijo que 
llegando a las 2:00 de la mañana se 
percató que había unas personas por 
fuera de mi casa, donde mi hijo tiene 
estacionado su carro, un pick up Ran-
ger, y ve que le están picoteando las 
llantas y además le echaron algo en el 
tanque de la gasolina, al parecer era 
azúcar,” narró.

Asimismo, comentó que ya en la 
mañana en Agua de Hermosillo le di-
jeron que unas personas habían estado 
repartiendo volantes con campaña 
negra en su contra.
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La priista Rosa Isela 
Martínez teme por su familia

Denuncia 
candidata
agresión
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DÓLAR
1. Si Manuel Baldenebro pide que se vote por 
Claudia Pavlovich, porque reconoce que no puede 
ganar: ¿regresará el dinero gastado en campaña?

2. Ayer en el IEE hubo posicionamientos sobre 
las boletas encontradas en Baja California. Son 
falsas, dicen.

3. La venta irregular de combustible comprado 
en la frontera ya provocó un accidente, ¿ahora 
vamos a esperar un saldo fatal?

TEMAS PARA EL CAFÉ MAÑANERO

El incremento será 
para mantener viajes 
gratis a estudiantes, 
argumentarán
Por Zaria Mendoza
La asociación Vigilantes del Trans-
porte empieza a buscar la manera de 
impedir un posible incremento en la 
tarifa regular del transporte público 

en Hermosillo, de siete pesos a nue-
ve o nueve cincuenta.

Alfonso López, representante de 
esta asociación, informó que se esti-
ma que el incremento del transporte 
público se aplique después de las 
elecciones, peses a que el servicio 
no mejora.

“Al haber el transporte gratis a es-
tudiantes hay un costo inherente y 
según la ley que se aprobó, ese costo 

debe de aplicarse al usuario regular, 
va a ser entre 20% y 25% de tarifa, sin 
mejorar el servicio”, enfatizó.

Dijo que quien lo decide es el El 
Consejo Ciudadano de Transporte 
y la propuesta ya fue hecha a sus 
integrantes, según información que 
poseen, pero una decisión de dicho 
órgano no tiene validez para ellos, 
puesto que no lo conforman ciuda-
danos.

Por Zaria Mendoza
Un vehículo que intentaba transportar 
alrededor de 3 mil 600 litros de gaso-
lina de Sonoyta a Puerto Peñasco se 
incendió en pleno centro de la ciudad.

Ernesto Portugal, coordinador 
general de la Unidad Estatal de Pro-
tección Civil, informó que el incendio 
del vehículo tipo Van, afectó a una vi-

vienda y otros autos cercanos, pero 
sin lesionados. El hecho fue a las 6:30 
horas en avenida 16 de Septiembre y 
Plutarco Elías Calles.

“Desde hace ocho meses algunas 
personas han visto como opción trans-
portar gasolina por el elevado costo en 
algunas partes del estado”, agregó el 
funcionario.

CANDIDATO 
A MEDIAS
Manuel Baldenebro pidió hacer 
uso del voto útil e invitó a que no 
voten por él y apoyen a Claudia 
Pavlovich. 4A  

ADVIERTEN VIGILANTES DEL TRANSPORTE

Aumentarán tarifa de 
camiones hasta 25%

Se incendian 3 mil 600 litros de gasolina en Sonoyta

Explota camioneta

El hallazgo fue en Mexicali, BC; eran 
para votación en San Luis Río Colorado

Encuentran boletas 
marcadas para el PAN
Reforma
MEXICALI BAJA CALI-
FORNIA.- Un total de 911 bo-
letas para la elección de Gober-
nador en Sonora fueron locali-
zadas tiradas en la vía pública 
en la Colonia Huertos de la 
Progreso, en el sector poniente, 
informó la Policía Municipal.

Un vocero de la dependen-
cia indicó que una persona lla-
mó al número de emergencias 
066 a las 05:20 horas local para 
denunciar las boletas tiradas 
en el suelo.

Los policías municipales 
que atendieron el reporte co-
rroboraron el hecho e indica-
ron a sus superiores que apa-
rentan ser originales.

El PAN de Baja California 
precisó en esta Capital que las 
boletas serían del Distrito 07 
de Sonora.

En tanto que alrededor de las 
10:30 horas local, una camioneta 
con placas de Sonora contenía 
boletas quemadas también de 
la elección a Gobernador, en la 
Colonia Los Viñedos.

La Colonia Huertos de la 
Progreso y Los Viñedos se lo-
calizan en el sector poniente y 
al lugar llegaron Bomberos, la 
Policía local y la Ministerial.

La camioneta estaba den-
tro de un domicilio, vecinos 
dijeron a los policías que te-
nía unos tres días que estaba 
siendo habitado.

En el interior de la casa se 

presume que había más ma-
terial electoral, las autorida-
des no localizaron muebles. 
La PGR se hizo cargo de los 
hallazgos, reportó la Policía 
de Mexicali.

Opina el IEE.  GENERAL 5A

Responde 
Javier 
Gándara
J avier Gándara 

Magaña califi có 
como “una vaci-

lada” el hallazgo de 
boletas marcadas a su 
favor en Mexicali y 
culpó a sus opositores 
políticos de recurrir 
a “medidas desespe-
radas” con las boletas 
electorales que consi-
deró falsas.

“Es absurdo. Para 
empezar, no puede 
haber boletas más 
que las que les co-
rresponde al Instituto 
Electoral y eso está 
muy controlado, es-
tán todos los partidos 
presentes, yo creo 
que hay candados pa-
ra que eso no suceda”.

Viernes
29 de Mayo

de 2015

Hermosillo, Sonora, México
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REGRESA A LA COMPETENCIA 
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó 
que Jacobo Mendoza Ruiz sí puede continuar con su candidatura.
GENERAL  4A

COMPROMETEN EXAMEN

El Cobach sigue 
en confl icto
Maestros del Cobach po-
drían cerrar hoy tres plante-
les de Sonora, debido a que 
no se ha logrado un acuerdo 
defi nitivo en lo relacionado 
al aumento salarial. MÁS 5A

CARENCIAS
Por el bulevar Quiroga, más allá 
del bulevar Progreso, falta servicio 
de transporte para personas con 
discapacidad, aceras accesibles, 
paradas de autobús y vigilancia de la 
Policía de Tránsito.

FITO PAEZ
Ayer iniciaron las 
Fiestas del Pitic; en 
las Noches de Gala se 
presentó el cantante 
argentino Fito Paez, 
en la Plaza Alonso 
Vidal.

Jo
rg

e 
Fl

or
es

 /
 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

An
a 

Jo
hn

so
n 

/ 
EX

PR
ES

O

VAN MILES CON CLAUDIA PAVLOVICH
En un multitudinario evento con trabajadores de Hermosillo, la candidata a 
gobernadora, Claudia Pavlovich, se comprometió a impulsar políticas públicas en 
benefi cio de las familias. La acompañó la fórmula local priista encabezada por Manuel 
Ignacio “Maloro” Acosta.
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Por Lorena Martínez
Manuel Baldenebro, candidato 
a la gubernatura por el Partido 
Encuentro Social, pidió votar a 
favor de Claudia Pavlovich, debi-
do a que es la que tiene más peso 
para lograr sacar la corrupción 
del Gobierno del Estado.

El también dirigente de En-
cuentro Social en la entidad, dijo 
que de acuerdo a los números 
que le han hecho saber, la elec-
ción no le va a favorecer y enton-
ces prefi ere que los votos que le 
iban a dar a él se los den a Claudia 
Pavlovich.

“Todos los ciudadanos de-

bemos de trabajar para sacar 
la corrupción del Gobierno del 
Estado y hago el llamado a los 
simpatizantes y a los afi liados 
de Encuentro Social a que voten 
por Claudia para la gubernatura, 
pero que voten en mis planillas 
a presidentes municipales y a 
diputaciones federales que sé 
que tenemos buenos candida-
tos”, externó.

Indicó que el mismo llamado 
le hace el resto de los candidatos 
que  ven que no tienen posibili-
dades para que realmente hagan 
un voto útil, que en este caso se-
ría para la candidata priista.

Por Lorena Martínez
La Sala Superior del Tri-
bunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación 
(Tepjf) resolvió dejar sin 
efecto el retiro del registro 
del candidato de Morena a 
la alcaldía de Hermosillo, 
Jacobo Mendoza Ruiz, que 
fue dictaminado por el Ins-
tituto Estatal Electoral.

Fue el propio afectado 
quien dio a conocer lo an-
terior tras señalar que el 
partido Movimiento Rege-
neración Nacional apeló el 
dictamen de la dependencia 
electoral y la tarde de este 
miércoles la Sala Superior 
resolvió a su favor.

“Se hizo justicia y el Tri-
bunal Electoral reconoció la 
verdad que nosotros siempre 
dijimos y revocó el dictamen 
del INE que pretendía reti-
rarnos la candidatura y me 
otorga la protección de mis 
derechos político electora-
les como ciudadano, desde 
el principio dijimos que te-
níamos la razón y eso lo ha 
ratifi cado el máximo tribunal 
electoral del país”, señaló.

Indicó que se trata de una 
resolución ya fi rme en la que 
la instancia federal aceptó las 
pruebas que aportó a su favor 
y el valido.

“Llevé pruebas de que 
no recibimos dinero, que 
no realizamos precampaña 
y que presentamos nuestros 
informes en ceros y todas 
fueron validadas”, expuso.

RECORRE IRIS LA CIUDAD
Iris Sánchez Chiu, candidata al Distrito XI local por la coalición PRI-
PVEM-Nueva Alianza, recorrió la ciudad y dialogó con trabajadores 
encargados de mantener en buenas condiciones las vialidades de 
Hermosillo, y expuso sus propuestas que llevará al Congreso del 
Estado una vez que el voto le favorezca el próximo 7 de junio.

El cambio que necesita Hermosillo y que 
anhelan trabajadores sindicalizados al ser-
vicio del Ayuntamiento, lo representa Ma-
nuel Ignacio “Maloro” Acosta, señalaron 
empleados del Municipio de las áreas de 
Bacheo y Talleres de Servicio.

El candidato del PRI, PVEM y Nueva 
Alianza a la Presidencia Municipal, visitó 
a los trabajadores de esas áreas, quienes le 
expresaron su apoyo incondicional, pues 
desean mejores condiciones laborales y 
herramientas de trabajo, para poder brindar 
un mejor servicio a los hermosillenses.

“Maloro” Acosta aseguró que se aplicará 
un tabulador para nivelación de sueldos, 
pues no es posible que quienes más traba-
jan ganen menos, además del programa 
de vivienda para empleados y ampliar la 
cobertura de salud, pero sobre todo tener 
reuniones periódicas con ellos, pues actual-
mente no se les escucha.

“Yo estoy del lado de la gente, soy el can-
didato de la gente y voy a ser un Presidente 
con la fuerza de la gente y para la gente, que 
eso quede muy claro, si no, la verdad que no 

tendría sentido que yo estuviera aquí, esa 
es mi mayor motivación y ustedes van a ser 
mis grandes aliados”, enfatizó.

El secretario general del Sindicato Único 
de Trabajadores al Servicio del Municipio 
de Hermosillo (SUTSMH), Salvador Díaz 
Olguín, subrayó que durante dos adminis-
traciones seguidas del PAN, han laborado 
en condiciones deplorables, situación que 
ya no soportan.

“La gente me decía cuándo va a venir 
el ‘Maloro’, nunca me han preguntado por 
Damián Zepeda, la “neta”, y vamos siendo 
claros, nunca me han preguntado; ¿qué sig-
nifi ca?, que no queremos a los que están aho-
rita, no los queremos. Yo creo que ya basta 
de tantas mentiras, de jugarnos el dedo en 
la boca a los trabajadores; los trabajadores 
ya despertamos”, sentenció.

Por su parte, Francisco Núñez, emplea-
do del área de Bacheo, apuntó que tienen 
muchas carencias y han convertido esa 
dependencia del Ayuntamiento en un ne-
gocio, lo cual tiene preocupados a los tra-
bajadores.

Ofrece impulsar la 
construcción para 
quienes no tienen acceso 
a créditos
Disposición total para trabajar uni-
dos por un mismo Sonora, ofreció el 
presidente de la Cámara Nacional 
de Desarrolladores de Vivienda 
(Canadevi) en el estado, Santiago 
Gluyas Osuna, a Claudia Pavlovich 
Arellano, de quien destacó su lide-
razgo, propuesta y calidad como 
persona.

En la reunión con miembros de 
la Canadevi, la candidata al Go-
bierno del Estado se comprometió 
a crear el Consejo Estatal de Vivien-
da e invitó a los desarrolladores de 
vivienda del estado a hacer un com-
promiso “de ida y vuelta” para im-
pulsar la construcción de viviendas 
dignas para los sonorenses que no 
tienen acceso a créditos por falta de 
un empleo formal.

Ante el presidente nacional de 
la Canadevi, Fernando Abusaid 
Quinard, Claudia Pavlovich señaló 
que actualmente miles de personas 
en todo el estado viven en casas de 
cartón, lo que refl eja la pobreza ex-
trema que aún existe en Sonora, 
con la cual está dispuesta a acabar, 
pero para ello, les dijo, los necesita 
de aliados.

“Vamos a hacer un compromiso 
de ida y vuelta, en mi van a tener a 
alguien que siempre va a luchar pa-
ra que ustedes bajen y tengan recur-
sos, voy a presupuestar un subsidio 
para esa gente que no puede tener 
acceso a un crédito del Infonavit, 
lo tengo que hacer porque nunca 
terminaré con las casas de cartón 
y eso genera gran desigualdad y 
pobreza, pero sobre todo mucha 
inseguridad”.

Crecimiento ordenado
Manifestó que Sonora requiere de 
un crecimiento ordenado para que 
los sonorenses tengan una vivienda 
digna, para eso, indicó, necesita a 
los desarrolladores de su lado, con 
quienes fi rmó el compromiso para 
trabajar de manera conjunto en el 
tema de vivienda y aseguró que las 
primeras casas que se construirán 
serán para la gente que aún vive en 

‘Es la que tiene más peso para lograr 
sacar la corrupción’

Insta Baldenebro a
votar por Pavlovich

Gana apelación el 
aspirante a alcalde 
de Hermosillo

Devuelven 
candidatura 
a Mendoza
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TIENE EL APOYO DE LA CANADEVI

Combatirá Claudia rezago en vivienda

Claudia Pavlovich recibió el respaldo de los miembros de la Canadevi.
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casas de cartón.
“Yo tengo un compromiso con 

mi gente, con ustedes, pero sé que 
a través de ustedes puedo llegar a 
miles de familias que desean tener 
una vivienda digna, vamos a hacer 
un gran esfuerzo, yo me compro-
meto a ser una gestora para que los 
tres niveles de gobierno trabajemos 

juntos y que muchas personas que 
hoy no tienen acceso, puedan acce-
der y obtener una vivienda digna”.

La candidata a gobernar Sono-
ra de la coalición “Por un gobier-
no honesto y efi caz” exhortó a los 
miembros de la Cámara Nacional 
de Desarrolladores de Vivienda a 
ser parte de un proyecto que bus-

ca terminar con la desigualdad de 
oportunidades en el estado y ase-
veró que impulsará la creación de 
nuevas fuentes de fi nanciamiento 
para facilitar, a los que menos tie-
nen, el acceso a vivienda digna.

Reconoció la importancia del 
trabajo conjunto de los tres niveles 
de gobierno para desarrollar pro-
gramas que ayuden a las familias 
que viven en extrema pobreza, a 
acceder a mejores nivel de vida, así 
como para los desarrolladores lo es 
contar con lineamientos correctos 
y reglas claras para que vayan por 
el camino indicado, “quiero enca-
bezar un gobierno que lejos de es-
torbar sea facilitador”, puntualizó.

Por su parte el presidente de 
la Canadevi en México, Fernando 
Abusaid, garantizó a Claudia Pa-
vlovich que al llegar al gobierno, 
encontrará en la Cámara a una alia-
da, “el diálogo, consenso, conoci-
miento y experiencia son elemen-
tos indispensables para construir 
un canal de comunicación y usted 
sabe por dónde avanzar”, le dijo.

Manifestó que para CANADE-
VI la apertura disposición y com-
promiso de próximo gobierno son 
fundamentales para contribuir a 
hacer de Sonora un estado más 
próspero, productivo y competi-
tivo, por lo que serán aliados per-
manentes, “sabedores del oficio, 
de esa vocación y ese entusiasmo 
de esta campaña, con ese mismo 
entusiasmo sabemos que también 
gobernará Sonora”, puntualizó.

Visita Hospital Chávez
Claudia Pavlovich visitó las insta-
laciones del Hospital Chávez (Isss-
teson), donde fue atendida por la 
directora general Alba Irene Flores, 
con quien recorrió el área de urgen-
cias, consultorios, área de rayos x y 
banco de sangre, entre otras.

La candidata del PRI, Panal y 
PVEM, saludó y platicó con em-
pleados del lugar y la gente que es-
peraba su turno para ser atendida, 
recibiendo su respaldo e interés de 
unirse al movimiento ciudadano 
que encabeza y con el que está dis-
puesta a sacar adelante a Sonora, 
con ellos se comprometió a impul-
sar un sistema de salud digno y al 
alcance de todos.

Encuestas me favorecen: Flor Ayala
La candidata del PRI por el 
Distrito XII, Flor Ayala, aseguró 
que las encuestas le favorecen 
porque ha trabajado para 
ello, y dijo tener claro que su 
compromiso como legisladora 
siempre ha sido servir y trabajar 
a favor de los hermosillenses, 
principalmente para las colonias 
del sur.
Flor Ayala dijo que gracias a su 
trabajo no le sorprenden los 
resultados de varias mediciones 
que se han dado a conocer me-

diante diversas vías, en las que 
aparece como la mejor opción 
en el Distrito XII, sin embargo, 
destacó que para ella la mejor 
encuesta será el 7 de junio.
“Yo siempre he creído que la 
mejor encuesta es la del día de 
la elección y yo espero que la 
gente vote por una opción de 
cambio, de esperanza, que los 
hermosillenses voten por el 
rescate a nuestras colonias, a 
nuestro entorno”, comentó.
La abanderada del PRI dijo que a 

casi seis años de trabajo legisla-
tivo, tanto local como federal, ha 
trabajado en realizar cambios en 
las leyes a favor de las mujeres, 
los niños, la transparencia 
gubernamental, así como en la 
gestión de recursos para pavi-
mentación, e infraestructura.
Flor Ayala, precisó que ya cuenta 
con un plan legislativo de tra-
bajo que incluye benefi cios a la 
economía familiar, el deporte, la 
salud, atención a niños, mujeres 
y adultos mayores, entre otros.

Es el cambio que necesita Hermosillo, dicen sindicalizados

Apoyan trabajadores  a ‘Maloro’ 
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Por Lorena Martínez
Manuel Baldenebro, candidato 
a la gubernatura por el Partido 
Encuentro Social, pidió votar a 
favor de Claudia Pavlovich, debi-
do a que es la que tiene más peso 
para lograr sacar la corrupción 
del Gobierno del Estado.

El también dirigente de En-
cuentro Social en la entidad, dijo 
que de acuerdo a los números 
que le han hecho saber, la elec-
ción no le va a favorecer y enton-
ces prefi ere que los votos que le 
iban a dar a él se los den a Claudia 
Pavlovich.

“Todos los ciudadanos de-

bemos de trabajar para sacar 
la corrupción del Gobierno del 
Estado y hago el llamado a los 
simpatizantes y a los afi liados 
de Encuentro Social a que voten 
por Claudia para la gubernatura, 
pero que voten en mis planillas 
a presidentes municipales y a 
diputaciones federales que sé 
que tenemos buenos candida-
tos”, externó.

Indicó que el mismo llamado 
le hace el resto de los candidatos 
que  ven que no tienen posibili-
dades para que realmente hagan 
un voto útil, que en este caso se-
ría para la candidata priista.

Por Lorena Martínez
La Sala Superior del Tri-
bunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación 
(Tepjf) resolvió dejar sin 
efecto el retiro del registro 
del candidato de Morena a 
la alcaldía de Hermosillo, 
Jacobo Mendoza Ruiz, que 
fue dictaminado por el Ins-
tituto Estatal Electoral.

Fue el propio afectado 
quien dio a conocer lo an-
terior tras señalar que el 
partido Movimiento Rege-
neración Nacional apeló el 
dictamen de la dependencia 
electoral y la tarde de este 
miércoles la Sala Superior 
resolvió a su favor.

“Se hizo justicia y el Tri-
bunal Electoral reconoció la 
verdad que nosotros siempre 
dijimos y revocó el dictamen 
del INE que pretendía reti-
rarnos la candidatura y me 
otorga la protección de mis 
derechos político electora-
les como ciudadano, desde 
el principio dijimos que te-
níamos la razón y eso lo ha 
ratifi cado el máximo tribunal 
electoral del país”, señaló.

Indicó que se trata de una 
resolución ya fi rme en la que 
la instancia federal aceptó las 
pruebas que aportó a su favor 
y el valido.

“Llevé pruebas de que 
no recibimos dinero, que 
no realizamos precampaña 
y que presentamos nuestros 
informes en ceros y todas 
fueron validadas”, expuso.

RECORRE IRIS LA CIUDAD
Iris Sánchez Chiu, candidata al Distrito XI local por la coalición PRI-
PVEM-Nueva Alianza, recorrió la ciudad y dialogó con trabajadores 
encargados de mantener en buenas condiciones las vialidades de 
Hermosillo, y expuso sus propuestas que llevará al Congreso del 
Estado una vez que el voto le favorezca el próximo 7 de junio.

El cambio que necesita Hermosillo y que 
anhelan trabajadores sindicalizados al ser-
vicio del Ayuntamiento, lo representa Ma-
nuel Ignacio “Maloro” Acosta, señalaron 
empleados del Municipio de las áreas de 
Bacheo y Talleres de Servicio.

El candidato del PRI, PVEM y Nueva 
Alianza a la Presidencia Municipal, visitó 
a los trabajadores de esas áreas, quienes le 
expresaron su apoyo incondicional, pues 
desean mejores condiciones laborales y 
herramientas de trabajo, para poder brindar 
un mejor servicio a los hermosillenses.

“Maloro” Acosta aseguró que se aplicará 
un tabulador para nivelación de sueldos, 
pues no es posible que quienes más traba-
jan ganen menos, además del programa 
de vivienda para empleados y ampliar la 
cobertura de salud, pero sobre todo tener 
reuniones periódicas con ellos, pues actual-
mente no se les escucha.

“Yo estoy del lado de la gente, soy el can-
didato de la gente y voy a ser un Presidente 
con la fuerza de la gente y para la gente, que 
eso quede muy claro, si no, la verdad que no 

tendría sentido que yo estuviera aquí, esa 
es mi mayor motivación y ustedes van a ser 
mis grandes aliados”, enfatizó.

El secretario general del Sindicato Único 
de Trabajadores al Servicio del Municipio 
de Hermosillo (SUTSMH), Salvador Díaz 
Olguín, subrayó que durante dos adminis-
traciones seguidas del PAN, han laborado 
en condiciones deplorables, situación que 
ya no soportan.

“La gente me decía cuándo va a venir 
el ‘Maloro’, nunca me han preguntado por 
Damián Zepeda, la “neta”, y vamos siendo 
claros, nunca me han preguntado; ¿qué sig-
nifi ca?, que no queremos a los que están aho-
rita, no los queremos. Yo creo que ya basta 
de tantas mentiras, de jugarnos el dedo en 
la boca a los trabajadores; los trabajadores 
ya despertamos”, sentenció.

Por su parte, Francisco Núñez, emplea-
do del área de Bacheo, apuntó que tienen 
muchas carencias y han convertido esa 
dependencia del Ayuntamiento en un ne-
gocio, lo cual tiene preocupados a los tra-
bajadores.

Ofrece impulsar la 
construcción para 
quienes no tienen acceso 
a créditos
Disposición total para trabajar uni-
dos por un mismo Sonora, ofreció el 
presidente de la Cámara Nacional 
de Desarrolladores de Vivienda 
(Canadevi) en el estado, Santiago 
Gluyas Osuna, a Claudia Pavlovich 
Arellano, de quien destacó su lide-
razgo, propuesta y calidad como 
persona.

En la reunión con miembros de 
la Canadevi, la candidata al Go-
bierno del Estado se comprometió 
a crear el Consejo Estatal de Vivien-
da e invitó a los desarrolladores de 
vivienda del estado a hacer un com-
promiso “de ida y vuelta” para im-
pulsar la construcción de viviendas 
dignas para los sonorenses que no 
tienen acceso a créditos por falta de 
un empleo formal.

Ante el presidente nacional de 
la Canadevi, Fernando Abusaid 
Quinard, Claudia Pavlovich señaló 
que actualmente miles de personas 
en todo el estado viven en casas de 
cartón, lo que refl eja la pobreza ex-
trema que aún existe en Sonora, 
con la cual está dispuesta a acabar, 
pero para ello, les dijo, los necesita 
de aliados.

“Vamos a hacer un compromiso 
de ida y vuelta, en mi van a tener a 
alguien que siempre va a luchar pa-
ra que ustedes bajen y tengan recur-
sos, voy a presupuestar un subsidio 
para esa gente que no puede tener 
acceso a un crédito del Infonavit, 
lo tengo que hacer porque nunca 
terminaré con las casas de cartón 
y eso genera gran desigualdad y 
pobreza, pero sobre todo mucha 
inseguridad”.

Crecimiento ordenado
Manifestó que Sonora requiere de 
un crecimiento ordenado para que 
los sonorenses tengan una vivienda 
digna, para eso, indicó, necesita a 
los desarrolladores de su lado, con 
quienes fi rmó el compromiso para 
trabajar de manera conjunto en el 
tema de vivienda y aseguró que las 
primeras casas que se construirán 
serán para la gente que aún vive en 

‘Es la que tiene más peso para lograr 
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casas de cartón.
“Yo tengo un compromiso con 

mi gente, con ustedes, pero sé que 
a través de ustedes puedo llegar a 
miles de familias que desean tener 
una vivienda digna, vamos a hacer 
un gran esfuerzo, yo me compro-
meto a ser una gestora para que los 
tres niveles de gobierno trabajemos 

juntos y que muchas personas que 
hoy no tienen acceso, puedan acce-
der y obtener una vivienda digna”.

La candidata a gobernar Sono-
ra de la coalición “Por un gobier-
no honesto y efi caz” exhortó a los 
miembros de la Cámara Nacional 
de Desarrolladores de Vivienda a 
ser parte de un proyecto que bus-

ca terminar con la desigualdad de 
oportunidades en el estado y ase-
veró que impulsará la creación de 
nuevas fuentes de fi nanciamiento 
para facilitar, a los que menos tie-
nen, el acceso a vivienda digna.

Reconoció la importancia del 
trabajo conjunto de los tres niveles 
de gobierno para desarrollar pro-
gramas que ayuden a las familias 
que viven en extrema pobreza, a 
acceder a mejores nivel de vida, así 
como para los desarrolladores lo es 
contar con lineamientos correctos 
y reglas claras para que vayan por 
el camino indicado, “quiero enca-
bezar un gobierno que lejos de es-
torbar sea facilitador”, puntualizó.

Por su parte el presidente de 
la Canadevi en México, Fernando 
Abusaid, garantizó a Claudia Pa-
vlovich que al llegar al gobierno, 
encontrará en la Cámara a una alia-
da, “el diálogo, consenso, conoci-
miento y experiencia son elemen-
tos indispensables para construir 
un canal de comunicación y usted 
sabe por dónde avanzar”, le dijo.

Manifestó que para CANADE-
VI la apertura disposición y com-
promiso de próximo gobierno son 
fundamentales para contribuir a 
hacer de Sonora un estado más 
próspero, productivo y competi-
tivo, por lo que serán aliados per-
manentes, “sabedores del oficio, 
de esa vocación y ese entusiasmo 
de esta campaña, con ese mismo 
entusiasmo sabemos que también 
gobernará Sonora”, puntualizó.

Visita Hospital Chávez
Claudia Pavlovich visitó las insta-
laciones del Hospital Chávez (Isss-
teson), donde fue atendida por la 
directora general Alba Irene Flores, 
con quien recorrió el área de urgen-
cias, consultorios, área de rayos x y 
banco de sangre, entre otras.

La candidata del PRI, Panal y 
PVEM, saludó y platicó con em-
pleados del lugar y la gente que es-
peraba su turno para ser atendida, 
recibiendo su respaldo e interés de 
unirse al movimiento ciudadano 
que encabeza y con el que está dis-
puesta a sacar adelante a Sonora, 
con ellos se comprometió a impul-
sar un sistema de salud digno y al 
alcance de todos.

Encuestas me favorecen: Flor Ayala
La candidata del PRI por el 
Distrito XII, Flor Ayala, aseguró 
que las encuestas le favorecen 
porque ha trabajado para 
ello, y dijo tener claro que su 
compromiso como legisladora 
siempre ha sido servir y trabajar 
a favor de los hermosillenses, 
principalmente para las colonias 
del sur.
Flor Ayala dijo que gracias a su 
trabajo no le sorprenden los 
resultados de varias mediciones 
que se han dado a conocer me-

diante diversas vías, en las que 
aparece como la mejor opción 
en el Distrito XII, sin embargo, 
destacó que para ella la mejor 
encuesta será el 7 de junio.
“Yo siempre he creído que la 
mejor encuesta es la del día de 
la elección y yo espero que la 
gente vote por una opción de 
cambio, de esperanza, que los 
hermosillenses voten por el 
rescate a nuestras colonias, a 
nuestro entorno”, comentó.
La abanderada del PRI dijo que a 

casi seis años de trabajo legisla-
tivo, tanto local como federal, ha 
trabajado en realizar cambios en 
las leyes a favor de las mujeres, 
los niños, la transparencia 
gubernamental, así como en la 
gestión de recursos para pavi-
mentación, e infraestructura.
Flor Ayala, precisó que ya cuenta 
con un plan legislativo de tra-
bajo que incluye benefi cios a la 
economía familiar, el deporte, la 
salud, atención a niños, mujeres 
y adultos mayores, entre otros.

Es el cambio que necesita Hermosillo, dicen sindicalizados

Apoyan trabajadores  a ‘Maloro’ 
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Por Lorena Martínez
Manuel Baldenebro, candidato 
a la gubernatura por el Partido 
Encuentro Social, pidió votar a 
favor de Claudia Pavlovich, debi-
do a que es la que tiene más peso 
para lograr sacar la corrupción 
del Gobierno del Estado.

El también dirigente de En-
cuentro Social en la entidad, dijo 
que de acuerdo a los números 
que le han hecho saber, la elec-
ción no le va a favorecer y enton-
ces prefi ere que los votos que le 
iban a dar a él se los den a Claudia 
Pavlovich.

“Todos los ciudadanos de-

bemos de trabajar para sacar 
la corrupción del Gobierno del 
Estado y hago el llamado a los 
simpatizantes y a los afi liados 
de Encuentro Social a que voten 
por Claudia para la gubernatura, 
pero que voten en mis planillas 
a presidentes municipales y a 
diputaciones federales que sé 
que tenemos buenos candida-
tos”, externó.

Indicó que el mismo llamado 
le hace el resto de los candidatos 
que  ven que no tienen posibili-
dades para que realmente hagan 
un voto útil, que en este caso se-
ría para la candidata priista.

Por Lorena Martínez
La Sala Superior del Tri-
bunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación 
(Tepjf) resolvió dejar sin 
efecto el retiro del registro 
del candidato de Morena a 
la alcaldía de Hermosillo, 
Jacobo Mendoza Ruiz, que 
fue dictaminado por el Ins-
tituto Estatal Electoral.

Fue el propio afectado 
quien dio a conocer lo an-
terior tras señalar que el 
partido Movimiento Rege-
neración Nacional apeló el 
dictamen de la dependencia 
electoral y la tarde de este 
miércoles la Sala Superior 
resolvió a su favor.

“Se hizo justicia y el Tri-
bunal Electoral reconoció la 
verdad que nosotros siempre 
dijimos y revocó el dictamen 
del INE que pretendía reti-
rarnos la candidatura y me 
otorga la protección de mis 
derechos político electora-
les como ciudadano, desde 
el principio dijimos que te-
níamos la razón y eso lo ha 
ratifi cado el máximo tribunal 
electoral del país”, señaló.

Indicó que se trata de una 
resolución ya fi rme en la que 
la instancia federal aceptó las 
pruebas que aportó a su favor 
y el valido.

“Llevé pruebas de que 
no recibimos dinero, que 
no realizamos precampaña 
y que presentamos nuestros 
informes en ceros y todas 
fueron validadas”, expuso.

RECORRE IRIS LA CIUDAD
Iris Sánchez Chiu, candidata al Distrito XI local por la coalición PRI-
PVEM-Nueva Alianza, recorrió la ciudad y dialogó con trabajadores 
encargados de mantener en buenas condiciones las vialidades de 
Hermosillo, y expuso sus propuestas que llevará al Congreso del 
Estado una vez que el voto le favorezca el próximo 7 de junio.

El cambio que necesita Hermosillo y que 
anhelan trabajadores sindicalizados al ser-
vicio del Ayuntamiento, lo representa Ma-
nuel Ignacio “Maloro” Acosta, señalaron 
empleados del Municipio de las áreas de 
Bacheo y Talleres de Servicio.

El candidato del PRI, PVEM y Nueva 
Alianza a la Presidencia Municipal, visitó 
a los trabajadores de esas áreas, quienes le 
expresaron su apoyo incondicional, pues 
desean mejores condiciones laborales y 
herramientas de trabajo, para poder brindar 
un mejor servicio a los hermosillenses.

“Maloro” Acosta aseguró que se aplicará 
un tabulador para nivelación de sueldos, 
pues no es posible que quienes más traba-
jan ganen menos, además del programa 
de vivienda para empleados y ampliar la 
cobertura de salud, pero sobre todo tener 
reuniones periódicas con ellos, pues actual-
mente no se les escucha.

“Yo estoy del lado de la gente, soy el can-
didato de la gente y voy a ser un Presidente 
con la fuerza de la gente y para la gente, que 
eso quede muy claro, si no, la verdad que no 

tendría sentido que yo estuviera aquí, esa 
es mi mayor motivación y ustedes van a ser 
mis grandes aliados”, enfatizó.

El secretario general del Sindicato Único 
de Trabajadores al Servicio del Municipio 
de Hermosillo (SUTSMH), Salvador Díaz 
Olguín, subrayó que durante dos adminis-
traciones seguidas del PAN, han laborado 
en condiciones deplorables, situación que 
ya no soportan.

“La gente me decía cuándo va a venir 
el ‘Maloro’, nunca me han preguntado por 
Damián Zepeda, la “neta”, y vamos siendo 
claros, nunca me han preguntado; ¿qué sig-
nifi ca?, que no queremos a los que están aho-
rita, no los queremos. Yo creo que ya basta 
de tantas mentiras, de jugarnos el dedo en 
la boca a los trabajadores; los trabajadores 
ya despertamos”, sentenció.

Por su parte, Francisco Núñez, emplea-
do del área de Bacheo, apuntó que tienen 
muchas carencias y han convertido esa 
dependencia del Ayuntamiento en un ne-
gocio, lo cual tiene preocupados a los tra-
bajadores.

Ofrece impulsar la 
construcción para 
quienes no tienen acceso 
a créditos
Disposición total para trabajar uni-
dos por un mismo Sonora, ofreció el 
presidente de la Cámara Nacional 
de Desarrolladores de Vivienda 
(Canadevi) en el estado, Santiago 
Gluyas Osuna, a Claudia Pavlovich 
Arellano, de quien destacó su lide-
razgo, propuesta y calidad como 
persona.

En la reunión con miembros de 
la Canadevi, la candidata al Go-
bierno del Estado se comprometió 
a crear el Consejo Estatal de Vivien-
da e invitó a los desarrolladores de 
vivienda del estado a hacer un com-
promiso “de ida y vuelta” para im-
pulsar la construcción de viviendas 
dignas para los sonorenses que no 
tienen acceso a créditos por falta de 
un empleo formal.

Ante el presidente nacional de 
la Canadevi, Fernando Abusaid 
Quinard, Claudia Pavlovich señaló 
que actualmente miles de personas 
en todo el estado viven en casas de 
cartón, lo que refl eja la pobreza ex-
trema que aún existe en Sonora, 
con la cual está dispuesta a acabar, 
pero para ello, les dijo, los necesita 
de aliados.

“Vamos a hacer un compromiso 
de ida y vuelta, en mi van a tener a 
alguien que siempre va a luchar pa-
ra que ustedes bajen y tengan recur-
sos, voy a presupuestar un subsidio 
para esa gente que no puede tener 
acceso a un crédito del Infonavit, 
lo tengo que hacer porque nunca 
terminaré con las casas de cartón 
y eso genera gran desigualdad y 
pobreza, pero sobre todo mucha 
inseguridad”.

Crecimiento ordenado
Manifestó que Sonora requiere de 
un crecimiento ordenado para que 
los sonorenses tengan una vivienda 
digna, para eso, indicó, necesita a 
los desarrolladores de su lado, con 
quienes fi rmó el compromiso para 
trabajar de manera conjunto en el 
tema de vivienda y aseguró que las 
primeras casas que se construirán 
serán para la gente que aún vive en 
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aspirante a alcalde 
de Hermosillo

Devuelven 
candidatura 
a Mendoza

Es
pe

ci
al

/E
XP

RE
SO

TIENE EL APOYO DE LA CANADEVI

Combatirá Claudia rezago en vivienda

Claudia Pavlovich recibió el respaldo de los miembros de la Canadevi.
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casas de cartón.
“Yo tengo un compromiso con 

mi gente, con ustedes, pero sé que 
a través de ustedes puedo llegar a 
miles de familias que desean tener 
una vivienda digna, vamos a hacer 
un gran esfuerzo, yo me compro-
meto a ser una gestora para que los 
tres niveles de gobierno trabajemos 

juntos y que muchas personas que 
hoy no tienen acceso, puedan acce-
der y obtener una vivienda digna”.

La candidata a gobernar Sono-
ra de la coalición “Por un gobier-
no honesto y efi caz” exhortó a los 
miembros de la Cámara Nacional 
de Desarrolladores de Vivienda a 
ser parte de un proyecto que bus-

ca terminar con la desigualdad de 
oportunidades en el estado y ase-
veró que impulsará la creación de 
nuevas fuentes de fi nanciamiento 
para facilitar, a los que menos tie-
nen, el acceso a vivienda digna.

Reconoció la importancia del 
trabajo conjunto de los tres niveles 
de gobierno para desarrollar pro-
gramas que ayuden a las familias 
que viven en extrema pobreza, a 
acceder a mejores nivel de vida, así 
como para los desarrolladores lo es 
contar con lineamientos correctos 
y reglas claras para que vayan por 
el camino indicado, “quiero enca-
bezar un gobierno que lejos de es-
torbar sea facilitador”, puntualizó.

Por su parte el presidente de 
la Canadevi en México, Fernando 
Abusaid, garantizó a Claudia Pa-
vlovich que al llegar al gobierno, 
encontrará en la Cámara a una alia-
da, “el diálogo, consenso, conoci-
miento y experiencia son elemen-
tos indispensables para construir 
un canal de comunicación y usted 
sabe por dónde avanzar”, le dijo.

Manifestó que para CANADE-
VI la apertura disposición y com-
promiso de próximo gobierno son 
fundamentales para contribuir a 
hacer de Sonora un estado más 
próspero, productivo y competi-
tivo, por lo que serán aliados per-
manentes, “sabedores del oficio, 
de esa vocación y ese entusiasmo 
de esta campaña, con ese mismo 
entusiasmo sabemos que también 
gobernará Sonora”, puntualizó.

Visita Hospital Chávez
Claudia Pavlovich visitó las insta-
laciones del Hospital Chávez (Isss-
teson), donde fue atendida por la 
directora general Alba Irene Flores, 
con quien recorrió el área de urgen-
cias, consultorios, área de rayos x y 
banco de sangre, entre otras.

La candidata del PRI, Panal y 
PVEM, saludó y platicó con em-
pleados del lugar y la gente que es-
peraba su turno para ser atendida, 
recibiendo su respaldo e interés de 
unirse al movimiento ciudadano 
que encabeza y con el que está dis-
puesta a sacar adelante a Sonora, 
con ellos se comprometió a impul-
sar un sistema de salud digno y al 
alcance de todos.

Encuestas me favorecen: Flor Ayala
La candidata del PRI por el 
Distrito XII, Flor Ayala, aseguró 
que las encuestas le favorecen 
porque ha trabajado para 
ello, y dijo tener claro que su 
compromiso como legisladora 
siempre ha sido servir y trabajar 
a favor de los hermosillenses, 
principalmente para las colonias 
del sur.
Flor Ayala dijo que gracias a su 
trabajo no le sorprenden los 
resultados de varias mediciones 
que se han dado a conocer me-

diante diversas vías, en las que 
aparece como la mejor opción 
en el Distrito XII, sin embargo, 
destacó que para ella la mejor 
encuesta será el 7 de junio.
“Yo siempre he creído que la 
mejor encuesta es la del día de 
la elección y yo espero que la 
gente vote por una opción de 
cambio, de esperanza, que los 
hermosillenses voten por el 
rescate a nuestras colonias, a 
nuestro entorno”, comentó.
La abanderada del PRI dijo que a 

casi seis años de trabajo legisla-
tivo, tanto local como federal, ha 
trabajado en realizar cambios en 
las leyes a favor de las mujeres, 
los niños, la transparencia 
gubernamental, así como en la 
gestión de recursos para pavi-
mentación, e infraestructura.
Flor Ayala, precisó que ya cuenta 
con un plan legislativo de tra-
bajo que incluye benefi cios a la 
economía familiar, el deporte, la 
salud, atención a niños, mujeres 
y adultos mayores, entre otros.

Es el cambio que necesita Hermosillo, dicen sindicalizados

Apoyan trabajadores  a ‘Maloro’ 
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Proviene ‘mapachería’ 
de BC, dice el líder 
estatal del PRI
Es evidente que la denuncia pú-
blica que hace más de un mes rea-
lizó el PRI sobre “mapachería” 
proveniente de Baja California 
hacia Sonora es una realidad, se-
ñaló Alfonso Elías Serrano, luego 
de que cientos de boletas electo-
rales marcadas a favor del candi-
dato del PAN a la gubernatura, 
Javier Gándara, se encontraran 
abandonadas en la vía pública en 
la colonia Huertas del Progreso 
en Mexicali.

El líder del PRI en Sonora se-

ñaló que con esta acción tanto el 
gobierno de Francisco Vega de 
Lamadrid y el de Guillermo Pa-
drés están utilizando esas sucias 
artimañas no sólo para benefi ciar 
a sus candidatos sino también pa-
ra llevar a cabo un fraude electo-
ral en Sonora.

Elías Serrano condenó los 
hechos, sin embargo, señaló que 
lamentablemente la dupla Gánda-
ra-Padrés harán lo que sea posible 
por ganar una elección que ya la 
tienen perdida, para continuar 
con los desvíos de recursos, el en-
riquecimiento ilícito, los favores 
millonarios hacia los amigos, en-
tre otros. Los sonorenses, dijo, ya 
decidieron, con Claudia Pavlovich 

quien va arriba en las encuestas, 
ese es el temor que tienen, rendir 
cuentas de todo lo que han robado.

“Los sonorenses ya abrieron 
los ojos, ya ven la realidad, el es-
tado ha sido saqueado y sólo unos 
cuantos se han benefi ciado, Pa-
drés y su candidato Javier Gánda-
ra se han servido con la cuchara 
grande. Han dejado a un sistema 
de salud colapsado, sin medica-
mentos, con escuelas sin mesa-
bancos, donde los estudiantes no 
pueden tener una educación dig-
na, falta de infraestructura en mu-
nicipios olvidados, los sonorenses 
quieren un verdadero cambio y 
ven una esperanza de recuperar 
la grandeza de Sonora con Claudia 

Pavlovich Arellano” recalcó.
“Exigimos que las autorida-

des de Fepade investiguen estos 
hechos y llamen a cuentas a la di-
rigencia estatal del PAN porque 
esto se trata de un delito que debe 
ser castigado, y al INE solicita-
mos su inmediata intervención 
y pedimos las boletas electora-
les estén resguardadas por el 
Ejercito Mexicano o la Marina, 
o fuerzas federales y no por la 
Secretaría de Seguridad Pública 
del Estado de Sonora, para ga-
rantizar que las mismas no sean 
objeto de la indebida utilización 
por parte de operadores políticos 
panistas en las distintas regiones 
de la entidad”, señaló. 

Las calumnias y engaños que el 
PAN Gobierno ha presentado a 
los sonorenses a través de campa-
ña negra en spots hacia la candi-
data a la gubernatura de Sonora, 
Claudia Pavlovich durante todo 
el proceso electoral, han quedado 
evidenciados y la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación dio la 
razón, al declarar procedente la 
suspensión del spot “Estamos 
Hartos”. 

Iván Jaimes, abogado del PRI 
en Sonora, dijo que fue evidente 
la intención del PAN Gobierno 
en calumniar a la puntera de las 
encuestas con una campaña sucia 
y de lodo en radio y televisión.

“Desde el inicio de la campa-
ña, e inclusive antes de iniciar, la 
guerra sucia, de lodo y de menti-
ras en contra de nuestros candi-
datos ha sido evidente, y no sólo 
eso, la publicidad y propaganda 
ha sufrido daños porque la dupla 
Gándara-Padrés que se han dado 
una vida de lujos a costa de los 

sonorenses, quieren continuar 
gobernando para seguir saquean-
do Sonora, quieren engañar a los 
sonorenses con ese tipo de men-
sajes calumniosos, pero el ‘Trife’ 
nos dio la razón y ordenó la sus-
pensión de esos spots” señaló.

Indicó que el Tepjf establece 
que de manera inmediata el INE 
debe ordenar a las concesionarias 
de radio y televisión suspender la 
difusión del promocional “Esta-
mos Hartos” con folio para tele-
visión RV01989-15 y RA02926-15, 
y será la Unidad Técnica de lo 
Contencioso Electoral de la Se-
cretaría Ejecutiva y la Comisión 
de Quejas quienes verifi quen el 
cumplimiento de esta orden.

En las últimas horas, el Tepjf 
ha evidenciado las violaciones 
legales con que se ha conducido el 
PAN durante el proceso electoral 
vigente, al suspender también los 
promocionales que denostaban 
con calumnias y mentiras a la 
abanderada priista como : “Es-
cándalo 2” con folio RA02473-15 y 

La experiencia que tiene Manuel 
Ignacio “Maloro” Acosta es su 
fortaleza y lo hará ser uno de los 
mejores alcaldes de Hermosillo, 
afi rmó Fernando Abusaid Qui-
nard, presidente nacional de la 
Cámara Nacional de la Industria 
de Desarrollo y Promoción de 
Vivienda (Canadevi).

Durante un encuentro con el 
candidato a la Presidencia Muni-
cipal por el PRI, PVEM y Nueva 
Alianza, señaló que poner orden 
en la ciudad y brindar oportu-
nidades de vivienda digna a los 
ciudadanos, demuestran su gran 
sensibilidad social.

“Ese of icio, esa vocación, 
creo que es muy aplaudible, ese 
sentido social que tiene él como 
ser humano, primero que nada y 
como candidato, va a darle toda 
la confi anza a la ciudadanía del 
rumbo y del benefi cio para la ciu-
dad que está llevando ‘Maloro’ 
Acosta”, manifestó.

El Presidente de la Canadevi 
recordó que “Maloro” Acosta co-
mo director del Registro Agrario 
Nacional dio espectaculares re-

sultados, pues en sólo dos años 
y medio sobrepasó lo estipulado, 
duplicando y casi triplicando las 
metas de la dependencia federal, 
gracias a su sensibilidad social y 
lo comprometido que es con su 
trabajo.

En cuanto al plan de gobierno 
que “Maloro” Acosta propone, 
en donde se incluye un progra-
ma de vivienda municipal para 
otorgar casas dignas con facilida-
des a quienes no cuentan con un 
hogar, detalló que es importante 
voltear hacia todos los sectores 
para trabajar en conjunto con la 
federación.

ACUSA ALFONSO ELÍAS AL PARTIDO EN EL GOBIERNO

‘Intentan fraude en Sonora’

Alfonso Elías Serrano.
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Le brinda su respaldo el dirigente 
nacional de la Canadevi

Destacan desempeño
del ‘Maloro’ en el RAN

Declara procedente la suspensión al considerarlos calumniosos

Ordena Tepjf retiro de 
spots contra Pavlovich

“Spot INE ESC 1” con RV01842-15; 
en el mes de abril, el promocional 
“Honestidad C” con RA00894-15 
y RV00665-15; en el mes de ma-
yo el material “Anticorrupción 3 
SON” con RA02102-15 y RV01437-
15. 

Iván Jaimes.

Manuel Ignacio Acosta y Fernando 
Abusaid Quinard.
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Golf
Un domingo, después de la misa, uno de los feligreses se acerca al párroco y le pregunta:

-Reverendo, ¿es pecado jugar al golf en domingo?  -¡Hijo mío, en tu caso es un pecado cualquier día!
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Se compromete a legislar por las familias sonorenses

Gran convocatoria de 
Kitty Gutiérrez Mazón en El Apache

Vecinos de las colonias El Apa-
che, Las Minitas y Tirocapes se 
reunieron a refrendar muestras 
de cariño y apoyo a la candida-
ta a diputada local por el Dis-
trito IX de Hermosillo, Kitty 
Gutiérrez Mazón, quien busca 
dar voz a sus necesidades en el 
Congreso del Estado.

Las familias asistentes al 
gran evento tuvieron la sor-
presa de recibir a la candida-
ta a la gubernatura de Sonora, 
Claudia Pavlovich Arellano y al 
candidato a la presidencia mu-
nicipal de Hermosillo, Manuel 
Ignacio “Maloro” Acosta Gu-
tiérrez, quienes llegaron a salu-
darlos y a respaldar el proyec-
to de Kitty Gutiérrez Mazón, 
mostrando así la unión entre 
los candidatos de la Fórmula de 
la coalición PRI-PVEM-Panal 
“Por un gobierno honesto y efi -
caz” y el poder de convocatoria 
de Kitty.

Kitty Gutiérrez Mazón se 
comprometió a legislar para 
buscar el benefi cio de las fami-
lias sonorenses y a vigilar cau-
telosamente que se cumplan en 
tiempo y forma los compromi-
sos establecidos en campaña.

Agradeció el apoyo a los asis-
tentes y pidió su voto de con-
fi anza este próximo 7 de junio.
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Kitty Gutiérrez Mazón recibió el respaldo de los vecinos de las 
colonias El Apache, Las Minitas y Tirocapes.

La candidata a la gubernatura, Claudia Pavlovich Arellano, sorprendió con su visita a la aspirante al Distrito IX de Hermosillo.

La fórmula priista, respaldada por los vecinos de El Apache, 
Las Minitas y Tirocapes.

Kitty Gutiérrez Mazón se comprometió a trabajar por los 
sonorenses.
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EN TODO SONORA

Invita Claudia Pavlovich
a lograr la transformación

Se compromete a 
impulsar el empleo 
para abatir la pobreza 
extrema 

Claudia Pavlovich Arellano, 
candidata a gobernar Sonora, 
fue recibida por cientos de sim-
patizantes durante su visita a la 
colonia El Apache al igual que 
en el poblado Miguel Alemán, 
de la Costa de Hermosillo.

La candidata exhortó a los 
ciudadanos a refrendarle su 
apoyo el 7 de junio para jun-
tos lograr la transformación de 
Sonora.

Pavlovich Arellano, candida-
ta de la coalición por un Gobier-
no honesto y efi caz, indicó que 
en su recorrido por los 72 muni-
cipios del estado, se dio cuenta 
de las condiciones de pobreza 
extrema en la que aún viven mu-
chos sonorenses, por la falta de 
empleos bien remunerados para 
las jefas de familia, por la falta 
de oportunidades para adultos 
mayores, personas con discapa-
cidad y jóvenes.

Se comprometió a que dicha 
situación cambiará con el im-
pulso del Plan Pavlovich que 

promueve el empleo para per-
sonas de 40 años y más, estu-
diantes universitarios y jefas 
de familia.

Entre sus propuestas tam-
bién destacan contar con hos-
pitales bien equipados y con 
medicamentos; casas tranqui-
las y hogares seguros, así como 

empleos dignos y mejor paga-
dos para las ciudades y la zona 
rural.

En el evento realizado en 
el poblado Miguel Alemán, la 
aspirante a gobernar el estado 
estuvo acompañada por can-
didatos a diversos puestos de 
elección popular.

En cada evento de Claudia Pavlovich son miles los sonorenses que asisten a mostrar su apoyo y aplauden sus propuestas.

Este 7 de junio vamos por Otro Sonora ¡Ya!

Hospitales bien equipados y con medicamentos, Casas tranquilas y ho-
gares seguros, así como empleos dignos y mejor pagados para las ciuda-
des y la zona rural, son parte de las propuestas de Claudia.

Sonora merece un mejor gobierno, uno al que le alcancen los recursos porque los maneja con honestidad, esa 
es la propuesta de Claudia Pavlovich.

El Poblado Miguel Alemán está con Claudia, así lo expresaron miles de asistentes al evento de cierre de la can-
didata en este lugar.

No habrá tolerancia para los corruptos, habrá mano fi rme contra los des-
falcadores del estado:  Claudia Pavlovich.

Faltan pocos días para la elección en Sonora y Claudia se mantiene arriba 
en las encuestas, los sonorenses ya decidieron.
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1. Sin la evaluación para los maestros se elimina 
uno de los principales objetivos de la reforma 
educativa.

2. Ahora Héctor Castro, el candidato a gober-
nador del Partido Humanista, apoya a Javier 
Gándara. ¿Entonces para qué tanto partido?

3. Los maestros del Colegio de Bachilleres del 
Estado de Sonora no realizaron ninguna manifes-
tación. Fue puro show.

TEMAS PARA EL CAFÉ MAÑANERO

SUSPENDE SEP PROCESOS DE EVALUACIÓN AL MAGISTERIO INDEFINIDAMENTE

Maestros no serán evaluados
Mexicanos Primero 
cuestiona la iniciativa 
y asegura que es 
decisión unilateral
El Universal
CIUDAD DE MÉXICO.- La 
Secretaría de Educación Pública 
(SEP) informó que se suspenden 

indefi nidamente los procesos de 
evaluación para ingreso, promo-
ción y permanencia en educación.

A través de la Coordinación 
Nacional del Servicio Profesional 
Docente, la SEP refi rió que con 
motivo de nuevos elementos a 
considerar en el proceso de eva-
luación para el ingreso, promo-
ción y permanencia en Educación 

Básica y Media Superior, quedan 
suspendidas indefi nidamente las 
fechas publicadas para su reali-
zación.

La crítica
La organización Mexicanos Pri-
mero sostuvo que con la “suspen-
sión indefi nida” de la evaluación 
docente anunciada por la Secre-

taría de Educación Pública (SEP), 
“la educación vuelve a quedar en 
condición de rehén, por el cálculo 
político y por la ineptitud de las 
autoridades para asegurar el or-
den público y la implementación 
de la ley”.

Mediante un comunicado 
Mexicanos Primero expone que 
dicha decisión implica un rom-

pimiento del orden legal y una 
invasión de esferas de decisión, 
pues la Coordinación del Ser-
vicio Profesional Docente, que 
es una ofi cina menor, hace una 
comunicación unilateral, sin res-
paldo del órgano constitucional 
autónomo, el Instituto Nacional 
para la Evaluación de la Educa-
ción (INEE).

HOY
es el gran 
estreno

Las alumnas de EGO 
DANCE, guiadas por la 
maestra Edith González 

y la directora del instituto 
Georgina Muñoz, presentan hoy 
el musical “Hércules” a benefi cio 
del Instituto Francisco Javier 
Saeta. La cita es en el Teatro del 
Cobach a las 4 y 7 de la tarde; el 31 
de mayo a la 1 y 4 de la tarde.
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Por Jashua Ramos
Personal Militar en el 
punto de revisión de 
Querobabi aseguró 186 
kilogramos de metan-
fetamina, cuatro kilo-
gramos de heroína y dos 
kilogramos de goma de 
opio, droga que era tras-
ladada en un camión 
cargado con plátano.

Fueron efectivos de 
la segunda región mi-
litar con base en Mexi-
cali, Baja California, 
así como elementos de 
la Cuarta Zona Militar 
ubicada en Hermosillo 
quienes al revisar la 
unidad tipo tractoca-
mión, propiedad de la 

empresa “Transportes 
Esteban”, localizaron 
decenas de envolto-
rios de plástico con las 
sustancias prohibidas 
dentro de las cajas que 
también contenían plá-
tano.

El conductor del ve-
hículo color rojo, iden-
tifi cado como José Ga-
maliel Flores, llegó al 
punto de revisión alre-
dedor de las 11:00 horas 
del jueves, procedente 
de Tecomán, Colima y 
con destino Tijuana, 
Baja California.

Cateo Hermosillo.  
SEGURIDAD 1F

Iban ocultos entre cajas de plátano 
que tenían como destino Tijuana

Aseguran 186 kilos 
de metanfetamina

Por Zaria Mendoza
La Secretaría de Hacienda en el esta-
do de nueva cuenta extendió el plazo 
para que los contribuyentes que no 
han realizado el trámite de revalida-
ción de placas lo hagan durante junio.

Desde ayer se colocaron letreros 
en las agencias y sub agencias fi sca-
les, indicando una prórroga de un 
mes más para realizar este trámite.

El plazo para cumplir formalmen-
te con la revalidación era hasta el 

31 de marzo, pero se extendió una 
prórroga hasta el día último de abril, 
misma que se repitió para mayo y 
ahora para junio.

En lo que va del sexenio, en 2009, 
2010 y 2014 no hubo prórrogas de 
tiempo para los contribuyentes, en 
2011 y 2012 se extendió una prórroga 
hasta el 30 de junio, igual que este 
año y en 2013 el plazo fue hasta el 31 
de diciembre junto con el impuesto 
Comun.

Anuncian nueva prórroga para propietarios de autos

Otro mes para revalidar 
las placas en Sonora

APRENDEN A 
AGREDIR
Por imitación, los jóvenes 
que crecen en entornos 
violentos suelen presen-
tar conductas impulsivas, 
agresivas o violentas. 
SEGURIDAD  3F

PIDEN INDEMNIZACIÓN

Comerciantes 
afectados
Comerciantes del Periférico 
Oriente piden indemniza-
ción. MÁS 1B

PROCESO ELECTORAL

Amenazan con 
bloqueo
En Aconchi dicen que impe-
dirán elecciones.  MÁS 6A

41 67reservas de la 
biósfera hay 
en México

parques 
nacionales 
hay en el país 11.8kilos era el consumo 

per cápita de alimentos 
pesqueros en México

DEMUESTRA 
KITTY UNIÓN 
Y FORTALEZA 
Kytty Gutiérrez 
Mazón, candidata 
a diputada local 
por el Distrito IX de 
Hermosillo recibió 
el apoyo de vecinos 
del Apache, Las 
Minitas y Tirocapes, 
con quienes convivió 
y dialogó sobre las 
necesidades más 
importantes del 
sector. MÁS 4A
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1. La Transformación Educativa se quedó a una decena de 
puntos porcentuales de alcanzar la meta. Pero ahora hay 
planteles que requieren atención de nuevo.

2. Quienes se manifestaban en contra de las evaluaciones 
que el INEE hacia los maestros, ahora tendrán que exigir 
que no se detenga el proceso esclafonario.

3. Hace muchos años que en Sonora no se tienen cam-
pañas para prevenir las enfermedades de transmisión 
sexual y ahora destacamos en los índices de infección.

TEMAS PARA EL CAFÉ MAÑANERO

SIN EVALUAR

El SNTE pide 
explicación
La dirigencia de la sección 
28 del SNTE considera ne-
cesario saber qué proceso se 
realizará para continuar con 
los programas de promoción 
docente. MÁS 3A

La siguiente 
administración tendrá 
que continuar con el 
programa y resolver las 
necesidades del sector
Por Ulises Gutiérrez Ruelas
Cerca de 500 millones de pesos me-
nos de lo planeado será lo invertido 
en las escuelas de Sonora al fi nali-
zar este sexenio en el programa de 
la Transformación Educativa.

Al comparar el anuncio hecho 
por la administración estatal el 31 
de enero del 2011 sobre dicho pro-
yecto y la última declaración del 
titular del Instituto Sonorense de 
Infraestructura Educativa (ISIE), 

Luis Felipe Romero, se desprende 
que originalmente se anunciaba 
la inversión de 3 mil millones de 
pesos en mejora de las instalacio-
nes educativas y al cerrar el 2015 
se aplicarán poco más de 2 mil 
500 millones de pesos.

El programa buscaba mejorar 
las instalaciones del 67% de las 
escuelas de educación básica, 
alrededor de mil 872 planteles, 
que se consideraban en malas o 
muy malas condiciones, pero al 
terminar el sexenio se habrían 

transformado poco más del 55% 
de los planteles en la entidad.

El director del ISIE, Luis Fe-
lipe Romero López, dijo el 27 de 
mayo que al cerrar el sexenio se 
habrán entregado mil 600 es-
cuelas remodeladas mediante el 
programa de la Transformación 
Educativa. En todo el estado hay 
2 mil 794 planteles de educación 
básica.

Señaló que será poco más del 
55% de los planteles los remode-
lados para el fi nal del sexenio.

El funcionario señaló que, si 
bien son más de 4 mil escuelas 
de educación básica que hay en 
el territorio estatal, muchas de 
ellas operan en un mismo plantel 
(una escuela por la mañana y otra 
por la tarde), por lo que el número 
total de planteles de educación 
pública que hay en la entidad es 
de 2 mil 794 y al terminar el sexe-
nio se remodelarán mil 600.

“Ahorita tenemos aproxima-
damente poco más de 600 obras 
abiertas, teníamos más de mil en 
semanas pasadas, pero ya hemos 
cerrado varias”, dijo Luis Felipe 
Romero quien aseguró que son 
reparaciones mayores las que se 
hicieron en más de mil escuelas 
en Sonora en los últimos 4 años.

Por Jashua Ramos
Autoridades militares informaron 
de un nuevo golpe a la delincuencia 
organizada tras el aseguramiento 
de más de nueve toneladas de ma-
riguana y 11 vehículos, en territorio 
correspondiente al municipio de 
Plutarco Elías Calles.

Fue al realizar reconocimien-
tos terrestres como se pudo ubi-
car un tráiler propiedad de una 
empresa de paquetería, mismo 
que se encontró cargado con 948 
paquetes de diferentes tamaños.

Según información ofi cial de 
la Secretaría de la Defensa Na-
cional, la hierba asegurada en los 
paquetes dio un peso aproximado 
a los 9 mil 646 kilogramos.

En comunicado de prensa, la 
45 zona militar informó sobre 

la ubicación de una camioneta 
marca Jeep, línea Gran Cherokee, 
color gris; un segundo vehículo 
de la misma marca, línea Gran 
Laredo, color verde; además de 
una camioneta marca Ford, línea 
Expedition, de color gris.

También se encontraron dos ca-
mionetas marca Chevrolet, línea 
Suburban, una unidad color arena 
y la otra de color verde; una camio-
neta marca Toyota, línea Tacoma, 
color plata; y un automóvil marca 
Nissan, línea Sentra, color blanco.

La lista de vehículos asegura-
dos termina con una camioneta 
marca Dodge, línea Ram, color 
blanco; un sedán marca Toyota, 
línea Corolla, color azul; y una 
camioneta marca Toyota, línea 
Sequoia, color plata.

Fue el pasado miércoles cuando 
periódico EXPRESO publicó que 
había rendido frutos la presencia 
militar en dicho municipio, luego 
de que se diera a conocer el ase-
guramiento de armas, cartuchos 
y vehículos. 

Por Héctor Luna
Las enfermedades de transmi-
sión sexual en Sonora se ha con-
vertido en problema de salud 
con índices elevados, de acuer-
do al panorama epidemiológico 
de la Secretaría de Salud Fede-
ral, la entidad se encuentra en 
los primeros lugares por casos 
de sífi lis congénita y cada se-
mana aumenta el registro de 
personas con Síndrome de In-
munodefi ciencia Adquirida.

Sonora es el segundo es-
tado con más pacientes que 
padecen de sífi lis congénita 
con siete casos en 2015, tres 
son mujeres y cuatro son 
hombres. Sólo Baja California 
supera el índice  con 15 casos y 
hay 16 entidades donde no hay 
personas con este mal.

Esta enfermedad es una in-
fección severa y potencialmente 
mortal y se observa principal-
mente en los bebés, ya que las 
madres se lo transmiten a sus hi-
jos como sucede con el Síndrome 
de Inmunodefi ciencia Adquirida 
se da a través de relaciones se-
xuales o el mal uso de jeringas.

El Sida
En el caso del Sida, en lo que 
va del 2015 se han registrado 
22 infecciones entre sonoren-
ses, 16 hombres y 8 mujeres, 
en promedio cada semana una 
persona se ha contagiado.

AHORA SÍ SE SINTIÓ 
EL CALOR
La temperatura máxima 
registrada ayer en Hermosillo 
fue de 41 grados centígrados a 
la sombra. En lo que va del 2015; 
viernes, sábado y hoy podrían ser 
considerados el fi n de semana 
más caluroso.  MÁS 2B

ME DUELE 
MÉXICO
Para Alejandro Solalinde, 
en Sonora hay una 
sociedad civil emergente, 
que está empezando a 
tomar conciencia. MÁS 16A

POR FIN ES INSTALADO
Pasó más de un mes, pero ayer el barandal de protección 
en el paso a desnivel que une el bulevar Luis Encinas con 
la avenida Veracruz fue colocado nuevamente.   MÁS 1F

NECESITA 
CONTINUAR 
Karen Yessenia 
Hernández Bernal, una 
niña de 12 años, está 
internada en el centro 
de Gineco Pediatría del 
IMSS en Hermosillo, 
pero será trasladada 
a Guadalajara, Jalisco 
para continuar con su 
tratamiento.  MÁS 1B

FALTARÁN 500 MILLONES DE PESOS DE TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA

Sin mejoras 272 planteles
EN SONORA

2,974 
PLANTELES DE EDUCACIÓN BÁSICA, 

DE TIPO PÚBLICO

AL FINALIZAR ESTE SEXENIO

1,600 
LOS QUE SE ESPERA 

HABER REMODELADO

Elevados índices 
de infecciones por 
enfermedades de 
Transmisión Sexual

Hay más 
contagios 
en Sonora

Más decomisos de vehículos, armas y drogas en Plutarco Elías Calles

Incautan nueve toneladas de mariguana

FUMADORES EN NÚMEROS
 ◗ 300 mil sonorenses fuman
 ◗ 180 mil sonorenses han intentado dejar 

de fumar
 ◗ 31% de la población sonorense masculina fuma
 ◗ 12.6% de la pobliación sonorense femeni-

na fuma
 ◗ 12.3% de los adolescentes en sonora fuman
 ◗ 4 ó 5 sonorenses mueren diariamente a 

causa del tabaquismo
 ◗ 165 mexicanos mueren diariamente a 

causa del tabaquismo
 ◗ $397.4 pesos mensuales, según INEGI, 

gasta un mexicano en cigarros
 ◗ 3 cigarrillos al día, cuando menos, se considera 

la cantidad para calificarla como una adicción

UN DÍA 
SIN FUMAR

El 31 de mayo, la OMS celebran el Día Mundial 
Sin Tabaco, con el fi n de destacar los riesgos 

para la salud asociados al consumo de tabaco 
y promover la aplicación de políticas públicas  
para reducir ese consumo. En el  2015 la OMS 

exhorta a los países a que colaboren para poner 
fi n al comercio ilícito de productos de tabaco.

 Más 1B

Fueron 948 paquetes con droga.
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Claudia Pavlovich Arellano re-
cibe el apoyo de miles de sono-
renses para ser la primera mujer 
Gobernadora.

Convencidos de que su proyec-
to prioriza la generación de nue-
vos empleos que hagan frente al 
rezago y la marginación de tantas 
familias sonorenses.

La candidata a la gubernatura 
aseguró que faltan pocos días para 
que Sonora recupere el rumbo de 
progreso, por lo que conminó a re-
doblar los esfuerzos para impular 
el cambio que requiere Sonora.

DE GIRA EN HERMOSILLO Y NAVOJOA

Sonora está listo para tener 
Gobernadora: Claudia Pavlovich 

“ Hay que 
multiplicarnos, 
hay que sumar, en 
este tren cabemos 
todos, se trata 
de recuperar la 
grandeza de Sonora, 
las oportunidades 
para nuestros hijos, 
que ya no haya 
tanta marginación y 
tanta pobreza, que 
vuelvan otra vez las 
oportunidades para 
los sonorenses”.

Miles de Hermosillenses aplaudieron las propuestas de Claudia Pavlovich en un evento multitudinario realizado en La Sauceda.

‘Hospitales dignos y bien equipados’ fue uno de los compromisos que Claudia hizo con los 
sonorenses.

El sector trabajador mostró a la candidata del PRI su apoyo por coincidir con sus propuestas 
para Sonora.

Navojoenses acuden en multitudes y opinan junto con Claudia en que es necesario ‘Otro Sonora ¡Ya!’.

La candidata por la Coalición PRI-PANAL-PVEM cerró fuerte en Navojoa con la asistencia de miles  que opinan que ‘Sonora merece un verdadero cambio.’

No les voy a fallar, vamos por un gobierno honesto que impulse al sur del estado y 
a todo Sonora, dice Claudia Pavlovich a los asistentes.

La candidata reúne 
multitudes en los 
eventos donde da a 
conocer sus propuestas
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1. En las elecciones del 7 de junio participarán mil 009 observa-
dores en las casillas, los cuales representan 157% más que los 
que hubo en 2012.

2. Según información de la Secretaría de Salud, de 165 mexica-
nos que mueren al día por tabaquismo, cuatro o cinco fallecen 
en Sonora. 

3. Para que José Chúa pueda ser operado y trasplantado del 
corazón y el hígado tendrán que cubrir costos superiores a dos 
millones de dólares.

TEMAS PARA EL CAFÉ MAÑANERO

La candidata del PAN a diputada local por el distrito 9, Clementina Elías, fue 
denunciada ante el Instituto Estatal Electoral por usar un automóvil adscrito a 
la Universidad Estatal de Sonora y antes decomisado por la CEVCE, al cual se le 
simularon “placas” de una organización “Pafa” para darle un indebido uso electoral. 
En la gráfi ca, la candidata aparece junto al automóvil en una de sus casas de campaña.  
Las pruebas... GENERAL 5A

CANDIDATA DESVÍA 
RECURSOS PÚBLICOS

ABSTENCIONISMO POR EL ENOJO POPULAR, PRONOSTICA

Prevé Iglesia voto de
castigo para políticos
México vivirá una 
jornada difícil por el 
desencanto social, 
afi rma la Curia Católica
EL UNIVERSAL
Ruth Rodríguez
CIUDAD DE MÉXICO.- La 
Iglesia católica afi rmó que se 
terminaron las campañas elec-
torales y en una semana México 
vivirá una jornada difícil por el 
desencanto social, las amenazas 
de violencia, el boicot electoral 
y el enojo popular hacia la clase 
política, marcada de corrupta, 
opaca y, en general, vacía de ideas 
y propuestas específi cas en orden 
a los cambios urgentes en el país.

“La ciudadanía testimonia el po-
der desmedido de partidos, clanes 
y familias, corrientes y nepotismo 
que secuestran la democracia y, con 
razón, se pronostica un castigo para 
estos políticos indignos y sus par-
tidos, ya sea mediante el voto nulo 
o el abstencionismo”, expone en su 
editorial titulada “La mejor Arma” 
del semanario católico Desde la Fe.

La jerarquía católica considera 
que la mejor arma para la sociedad, 

después del sufragio, será la orga-
nización.

“Sólo así podremos exigir los 
resultados concretos para hacer po-
sible la democracia y liberarla del 
secuestro partidista”.

Indica que el compromiso de los 
ciudadanos implica el trabajo res-
ponsable y cotidiano para vencer las 
desigualdades sociales y la corrup-
ción del sistema político de partidos.

Desde su análisis, lo impor-
tante es ganarle al miedo y a la 
apatía. “Los políticos inmorales 
y corruptos tienen un límite que 
por desgracia no es la ley, que vio-
lan sistemática y cínicamente, 
sino la exigencia y el rendimien-
to de cuentas que debe hacer la 
sociedad, y el castigo a quienes 
han hecho de un ofi cio noble, la 
política, el más despreciable de 
los trabajos”, señala.

A una semana de que se lleven a 
cabo los comicios, la Arquidiócesis 
afirma que a contracorriente, la 
ciudadanía realiza actividades im-
portantes, “pero se antojan insufi -
cientes ante la trama de corrupción 
y el poderío absoluto de partidos 
que han demostrado una y otra vez 
estar por encima de la ley”.

En su opinión, deben recono-
cerse los esfuerzos de organizacio-
nes civiles y universitarias promo-
toras de la transparencia, al invitar 
a los contendientes y sumarse a 
plataformas electrónicas para dar 
cuenta real de sus patrimonios, ac-
tividades fi scales y posibles con-
fl ictos de intereses.

Sin embargo, asegura el editorial, 
los esfuerzos de los ciudadanos de a 
pie deben rendir más frutos.

A raíz del desencanto político, 
diversos estudios indican un ele-
vado desinterés de los electores 
por la atención de las cosas públi-
cas, establece.

“No hay compromiso para se-
guir el desempeño y resultados de 
quienes serán electos a los cargos 
populares y, en la participación 
hacia el interior de los partidos, 
el rechazo es evidente; en general, 
el ciudadano cree que el trabajo 
político no le corresponde, y que 
por naturaleza es corrupto”, indica.

Durante las campañas, comenta, 
la Iglesia católica otorgó lineamien-
tos para el ejercicio del voto respon-
sable, dejando a los fi eles la elección 
que, en conciencia, pudiera ser mejor 
para lograr el bien común.

Por Zaria Mendoza
La casilla que estaría el próxi-
mo domingo en el ejido La Na-
riz, en el municipio Plutarco 
Elías Calles, no será incluida 
por los hechos de inseguridad 
que se viven en la localidad.

La consejera presidenta 
del Instituto Estatal Electoral 
(IEE), Guadalupe Taddei Zava-
la, informó que eran 3 mil 443 
las casillas que se instalarían 

en el estado, pero el Instituto 
Nacional Electoral (INE) can-
celó la de “La Nariz”, por lo que 
serán 3 mil 442 las que operen 
en Sonora el día de la votación.

Explicó que el argumento fue el 
fenómeno de migración que hubo 
de “La Nariz” a la zona urbana, por 
ello los votantes que lo harían en 
dicha comunidad lo podrían hacer 
en alguna de las 17 casillas que se 
ubicarán en Plutarco Elías Calles.

En ejido de Sonoyta, de donde 
habitantes huyeron por la violencia

Eliminan casilla electoral 
por inseguridad

Un hombre resultó lesionado con 
proyectil de arma de fuego en la 
colonia El Ranchito la madruga-
da de ayer, cuando caminaba por 
el bulevar Valencia Juillerat y fue 
interceptado por un sujeto que lo 
amenazó.

Según informes de la Policía 
Estatal Investigadora (PEI), el 
lesionado es Francisco Arturo 

Rascón Balbastro, de 42 años de 
edad, quien sufrió una herida que 
tarda menos de 15 días en sanar y 
que no pone en peligro su vida.

Los hechos ocurrieron alre-
dedor de las 00:15 horas del pa-
sado domingo cuando un hom-
bre lo amenazó con un arma de 
fuego, le quitó sus pertenencias 
y le disparó para posteriormen-

te darse a la fuga.
Por otro lado, el pasado vier-

nes, en la colonia Palo Verde, 
Francisco Villa Zúñiga, de 16 
años de edad fue impactado de 
bala por un arma de fuego he-
chiza alrededor de las 5:00 de la 
tarde, lo cual ocurrió acciden-
talmente hiriéndolo a la altura 
del pecho.

Otros dos heridos de bala en Hermosillo
Ayer en diferentes hechos

RESPALDAN 
A CLAUDIA EN GUAYMAS
El Malecón turístico del Puerto fue testigo del 
respaldo que miles de guaymenses dieron 
a Claudia Pavlovich Arellano. Ante ellos, la 
Candidata a gobernadora  se comprometió a 
construir un Sonora de oportunidades, con 
desarrollo, transparencia y honestidad. 
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EL MÁS 
CALUROSO 
DEL AÑO
Los usuarios tienen que 
esperar el camión bajo los 
intensos rayos solares, a 
43.5 grados, temperatura 
que ha sido la más alta re-
gistrada en el año. 1B

A LOS SONORENSES

Arzobispo
pide votar
Es un deber social salir a votar 
el 7 de junio, ya que si se quiere 
el cambio se tienen que buscar 
las mejores opciones y no de-
jar que otros decidan, indicó 
Ulises Macías, arzobispo de 
Hermosillo. MÁS 3B

TRAS 
UN SUSTO ... 
EL FESTEJO
Blindado con una ventaja 
de 5-0 en la ida, Santos 
sobrevivió ayer a un revés 
de 3-0 ante Querétaro 
para conseguir el quinto 
campeonato de su his-
toria, al coronarse en el 
torneo Clausura 2015 de 
la Liga MX. ACCIÓN 1C
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ELECCIONES 2015

Recibe Claudia Pavlovich 
apoyo de sonorenses

CLAUDIA ES RECIBIDA POR LA MULTITUD
La entrega, el entusiasmo y el respaldo de la gente, es lo que recibió la 
candidata del PRI Claudia Pavlovich al cierre de campaña en Empalme.

SE REUNE CON CANDIDATOS LOCALES
Acompañada de los candidatos del PRI por Empalme y de  las miles de 
personas que se suman a este Plan de gobierno, fue como fi nalizó su 
campaña Claudia Pavlovich.

PAVLOVICH DIRIGE SUS PROPUESTAS
“Quiero ver en sus caras esperanza, porque yo sé que podemos lograr otro 
Sonora ya, que todos queremos y todos necesitamos”, pidió la candidata a 
gobernar Sonora por el PRI-Panal-PVEM.

CLAUDIA INVITA A LOS 
CIUDADANOS A VOTAR
La candidata de la alianza “Gobierno Honesto y 
Efi caz”, expresó: “los invito a caminar juntos, el 
cambio verdadero lo van hacer todos, saliendo a 
votar el próximo 7 de junio”.

MILES DE SIMPATIZANTES 
APOYAN A LA CANDIDATA
Miles de guaymenses desde el Malecón Turístico 
la respaldaron para que sea la primera mujer 
gobernadora del estado.

SE COMPROMETE CON LA GENTE
Frente al monumento El Pescador en Guaymas, 
Claudia Pavlovich refrendó su compromiso por 
brindar a los sonorenses un sistema de salud 
digno, equipados y con tecnología de punta.
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1. El alcalde de Aconchi dijo que dejará su cargo 
porque no recibe ayuda del estado y la federa-
ción. Pues ya quedan sólo tres meses.

2. Hay padres de familia que protestan porque 
no tiene baños o refrigeración, pero en la escuela 
Abigael Bohórquez se quejan de las obras.

3. Tienen identificados varios municipios donde 
hay riesgo de violencia por las ‘pasiones partidis-
tas’. ¿Apoco sólo en esos hay alerta?

TEMAS PARA EL CAFÉ MAÑANERO

AYER
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7,341’315,986
Hasta hoy somos

habitantes en el mundo

CIERRAN ACCESOS Y ENFRENTAN A POLICÍAS FEDERALES

Estalla violencia 
en Cananea
Incendiaron casetas, 
patrullas y resultan dos 
federales lesionados en 
la trifulca
Por Sergio García
CANANEA.- Cinco lesionados, 
tres casetas de vigilancia y tres au-
tos incendiados fue el resultado del 
enfrentamiento con agentes de la 
Policía Federal Preventiva en dife-
rentes zonas de la Mina Buenavista 
del Cobre.

“Tenemos que exigir que Grupo 
México respete la vida laboral de los 
trabajadores, y no quieran tenernos 
como en la época del porfi rismo”, 
denunció Sergio Tolano Lizárra-
ga , dirigente de la sección 65 del 
Sindicato Nacional de Trabajadores 
Mineros.

“Que quede claro que esta acción 
no fue asumida solamente por los 
mineros, sino que somos el Grupo 
Todos Unidos Contra el Grupo Mé-
xico”, declaró.

En agosto de 2014 la empresa mi-
nera arrojó desechos tóxicos al Río 
Sonora afectando al sector produc-
tivo de 8 municipios.

Los actos violentos
Ayer por la mañana los miembros 
del Grupo Todos Unidos Contra 
el Grupo México decidieron pre-
sionar para que inicie las nego-
ciaciones del confl icto minero y 
atender la contaminación.

Durante la trifulca en la que se 
enfrentaron contra al menos 450 
agentes de la PFP, según versión 
de Tolano Lizárraga, hubo cuatro 
mineros golpeados a pedradas y 
un agente federal agredido.

Levantan el bloqueo
Como a las 15:00 horas los mine-
ros y habitantes del Río Sonora 
decidieron levantar el bloqueo de 
la carretera a Bacoachi, como una 
muestra de buena voluntad hacia 
el Alcalde de Cananea que busca 
mediar en el confl icto.

El presidente municipal pidió 
el apoyo para hacer llegar las pe-
ticiones a la Segob y a la Secreta-
ría del Trabajo, comentó.

Por Jashua Ramos
A cuatro días de que se celebren 
elecciones en Sonora, la Secretaría 
de Seguridad Pública detectó con-
frontaciones entre autoridades mu-
nicipales y representantes de parti-
dos políticos en, por lo menos, cuatro 
localidades de la entidad.

Ernesto Munro Palacio declaró 
que existe la indicación de que se 
haga lo posible porque las eleccio-

nes se lleven en paz y pleno respe-
to al derecho que tienen todos los 
ciudadanos, sin embargo recono-
ció que Guaymas, Navojoa, Ciudad 
Obregón y Nogales son ciudades 
en las que se han dado enfrenta-
mientos entre partidos políticos y 
autoridades locales.

“En las elecciones hay pasiones 
y ataques de los contendientes ha-
cia otros, o de los ciudadanos al 

gobierno que está establecido, eso 
es algo que se da en los tres órdenes 
de gobierno y eso es un claro ejem-
plo de la libertad de expresión que 
existe”, expresó.

Por su parte, el procurador de 
justicia, Carlos Navarro Sugich dijo 
que espera un siete de junio como 
cualquier otro día, en cuestión de 
trabajo para la fi scalía local.

“La indicación a los agentes es 

estar a la expectativa de evitar que 
se cometan delitos. Va a ser un día 
como cualquier otro para nosotros, 
porque ahí los actores principales 
son los ciudadanos que irán a votar. 
Lo importante es que la gente salga 
a votar en la inteligencia de que va a 
ser una jornada tranquila, eso es lo 
que quiero reiterar, no tengo duda 
de que serán unas elecciones tran-
quilas”, señaló.

Advierten riesgo en cuatro municipios
Pasiones ‘desbocadas’ podrían generar enfrentamientos el 7 de junio

El Universal
La Comisión de Educación del 
Senado de la República llama-
rá a comparecer a los titulares 
de las secretarías de Educación 
Pública (SEP) y Gobernación, 
Emilio Chuayffet y Miguel Án-
gel Osorio Chong, respectiva-
mente, para que expliquen la 
determinación de la “suspensión 
indefinida” de la evaluación a 
maestros.

Al mismo tiempo que pedi-
rá a la Secretaría de la Función 
Pública (SFP) que investigue la 
presunta usurpación de funcio-
nes de la SEP, al considerar que 
invadió atribuciones del Institu-
to Nacional para la Evaluación 
de la Educación (INEE), dijo el 
senador panista  Juan Carlos Ro-
mero Hicks.

El legislador Romero Hicks 
y el presidente de Mexicanos 
Primero, Claudio X. González, 
llamaron al presidente de la Re-
pública, Enrique Peña Nieto, a 
dar marcha atrás a la decisión de 

la SEP y continuar con la reforma 
educativa.

El titular de la organización 
consideró que de no dar marcha 
atrás estaría en riesgo la reforma 
educativa, además de que para el 
inicio del ciclo escolar 2015-2016, 
faltarían los maestros y directi-
vos que iban a ser evaluados para 
promoción laboral. Se afectaría 
a unos 400 mil docentes.

El viernes, la SEP informó 
que quedaron “suspendidas 
indefi nidamente las fechas pu-
blicadas para su realización (la 
evaluación docente)”.

‘Saltan’ al INEE
Para Romero Hicks la depen-
dencia que encabeza Emilio 
Chuayffet se saltó al INEE y el 
gobierno federal cedió a chanta-
jes de la Coordinadora Nacional 
de Trabajadores de la Educación 
(CNTE). “Fue una decisión que 
se tomó de Los Pinos y de la Se-
cretaría de Gobernación”, con-
sideró.

Senadores exigen 
explicaciones a la SEP

Llamarán a comparecer a funcionarios para 
que justifi quen suspensión de evaluación

ESFUERZO Y 
HONESTIDAD
HERMOSILLO 4B

UNA 
ESCULTURA 
DELICADA
SONORA 17A

EN EL TRABAJO 
El Síndrome de Burnout 
es un padecimiento que 
afecta de forma negativa 
y que se propicia exclu-
sivamente en el entorno 
laboral, provoca estrés, 
presión, insomnio o ago-
tamiento extremo, entre 
otros males, explicó Ale-
jandro Contreras. MÁS 2B

VIOLENCIA DE GÉNERO

Siguen los 
feminicidios
En 2015 se han registrado 
25 feminicidios en todo 
Sonora  y la forma de 
investigarlos sigue sien-
do inadecuada señala el 
Observatorio Ciudadano 
Nacional del Femincidio. 
MÁS 4A

El Saldo
E l Alcalde Alcalde de 

Cananea, Francisco 
Javier Tarazón Cur-

lango, hizo un recuento 
de lo sucedido este día 
y expresó que “hay dos 
federales heridos deri-
vado del forcejeo que se 
presentó, en la puerta 10 
donde quemaron un trái-
ler, hay dos agentes fede-
rales lesionados”.

También “quemaron 
una patrulla de la Policía 
Federal  camino al libra-
miento y 2 casetas de vigi-
lancia”.

Ayer se registró una trifulca en los accesos a la mina Buenavista del Cobre.
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RESPALDAN A
CLAUDIA PAVLOVICH
En su cierre de campaña en 
Cajeme y acompañada por miles 
de habitantes del sur de Sonora, 
Claudia Pavlovich refrendó su 
compromiso con las madres 
de familia, los jóvenes y la clase 
trabajadora a quienes aseguró 
que trabajará para generar 
las oportunidades de manera 
equitativa para que lleguen los 
benefi cios a quienes han vivido 
en la marginación.
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Por Zaria Mendoza
En 2015 se han registrado 25 femini-
cidios en Sonora, cifra similar a la de 
2014, ya que al cierre de mayo del año 
pasado se contabilizaban 24.

La representante en Sonora del 
Observatorio Ciudadano Nacional 
del Feminicidio, Silvia Núñez Es-
quer, informó que el 54% de este de-
lito ha sido cometido por familiares 
de la víctima, en especial por los ma-
ridos y ex maridos, situaciones que 
no está siendo investigada como se 
debe por las autoridades.

“No existe aún un protocolo de 
investigación del delito de femini-
cidio con perspectiva de género co-
mo debería de ser, esto da pie a que 
las agencias del ministerio público 
investiguen discrecionalmente de 
acuerdo a como han investigado an-
teriormente las muertes violentas de 
las personas”, indicó.

Dijo que a partir de la tipifi cación 
debe haber un parte aguas, un antes 
y un después de como se investigan 
los asesinatos de mujeres.

“La investigación se trata de que 
se utilicen métodos científi cos, to-
mar en cuenta todas las condiciones 
histórico-sociales y culturales, de 
opresión, de discriminación que ha 
habido contra las mujeres”, dijo.

Ejemplifi có que este año hay un 
caso de tentativa de feminicidio, que 
es el esposo el culpable y hay todos 
los antecedentes de violencia intra-
familiar, sin embargo se consignó 
por homicidio en grado de tentativa, 
lo cual indica que no hay un conoci-
miento de la ley.

Culpa edil de Aconchi a 
Estado y Federación de 
no entregar recursos
Por Ulises Gutiérrez Ruelas
El presidente municipal de Acon-
chi, Pedro Armando Lugo López, 
dijo que piensa en renunciar a su 
cargo, ya que en él hay poco por 
hacer sin apoyo del gobierno es-
tatal y del federal, y frente a una 
inconformidad creciente de la 
población en la región del río So-
nora, tras el derrame de tóxicos 
de la mina Buenavista del Cobre, 
del Grupo México.

Dijo que es por esa inconfor-
midad que muchos de los habi-
tantes de la zona, no pudo preci-
sar el número, en días recientes 
viajaron a Cananea a reforzar a 
mineros de la sección 65 para pro-
testar contra el Grupo México, 
mismos que este martes tomaron 
los principales accesos al soca-
vón en ese municipio.

“Voy a convocar (el miérco-
les) a reunión de Cabildo, para 
explicar a los regidores la situa-
ción que estamos viviendo y la 
gestión que hemos hecho, y los 
resultados, y ahí pediremos auto-
rización para ver si enfrentamos 
algunas cosas (participar en los 
bloqueos de casillas el 7 de ju-
nio) como Presidente Municipal 
o como ciudadano, si hay necesi-
dad de renunciar a la Presidencia 
Municipal lo haríamos mañana 
mismo, porque no estamos vien-
do apoyo del Gobierno del Esta-
do, este día que quisimos entrar a 
Palacio hasta la puerta nos tenían 
cerrada, no nos quieren atender”, 
dijo Lugo López.

Por Lorena Martínez
Javier Villarreal Gámez hizo 
votos para que los disturbios 
que ocurrieron este martes 
en Cananea no tengan la in-
tención de desestabilizar el 
ambiente en la ciudad a unos 
días de que se lleve a cabo la 
jornada electoral.

El dirigente de la CTM en 
la entidad externó que la que-
ma de vehículos y manifes-
taciones que hubo en la men-
cionada ciudad únicamente 
provoca desorden social e 
inestabilidad.

“Hacemos votos porque es-
te ambiente no vaya a pertur-

bar el proceso electoral, como 
pareciera ser la intención ya 
que sucede a unos días de la 
jornada electoral, los cananen-
ses tienen todo el derecho de 
poder expresarse democráti-
camente a través del voto y po-
der salir con toda tranquilidad 
a sufragar”, aseveró.

Indicó que no es así, con 
acciones violentas, como se 
va a llegar a un entendimien-
to; el diálogo, la negociación 
siempre darán mejores resul-
tados aunque dijo que todavía 
no sabe quién es el destinata-
rio fi nal de las demandas de 
los mineros.

El 54% de las 
agresiones fueron por 
parte de familiares

Registran 25 
feminicidios
en Sonora

Es
pe

ci
al

/E
XP

RE
SO

Silvia Núñez Esquer.

RECLAMA APOYO PARA EL RÍO SONORA

Considera Alcalde renunciar

Señaló que el Gobierno estatal 
se niega a explicar por qué recor-
ta las participaciones federales 
mes a mes, mientras que el Go-
bierno federal se niega a agilizar 
la construcción de una clínica 
para los afectados en la salud en 
la zona del río Sonora, a pagar 
compensaciones o remediar el 
daño en la región. 

“La gente nos dice que se va a 
ir a Cananea, que van a cerrar las 
casillas electorales, hay mucha 
molestia de la gente porque no 
han actuado los diferentes nive-
les de gobierno, estatal y federal, 
nos han dejado la bronca a noso-
tros solos y no tenemos la capaci-
dad para enfrentarla, son muchas 
las mentiras que nos han echado”, 
expuso el edil de Aconchi.

Rechaza movilización
Dijo que está en desacuerdo con 
que los habitantes del río Sonora 
estén optando con ir a protestar 
junto con los mineros en Cana-

Repudia Javier Villarreal 
los disturbios en Cananea

Pide CTM no afectar
la jornada electoral

Pedro Armando Lugo López.

nea, y tomar acciones más ra-
dicales, como las del martes, 
cuando tomaron los principales 
accesos al socavón en Cananea.

“Nosotros reprobamos eso, 
no estamos de acuerdo, creo 
que si vamos a hacer las cosas 
hay que hacerlas en el río So-
nora, que es donde estamos 
viviendo nosotros, irnos a Ca-
nanea no tiene ningún caso, 
allá estaríamos apoyando un 
movimiento ajeno al del pro-
blema del río Sonora”, indicó 
Lugo López.

Comentó que llega el mo-
mento en que como Presidente 
Municipal puede hacer poco 
frente al desinterés de los otros 
niveles de gobierno, por lo que 
piensa en convertirse en un ciu-
dadano más exigiendo justicia.

“Hay movilizaciones de gen-
te, se andan organizando para 
ver el tema del bloqueo electo-
ral, nosotros ahí no nos hemos 
involucrado pero llegará el 
momento en que forzosamente 
nos tendremos que involucrar”, 
añadió.

Eloísa Villa Luna, mamá de 
Gisela Peraza Villa, acudió al 
Palacio de Gobierno con su 
familia a exigir la liberación de 
su hija, que hace cuatro años 
fue acusada injustamente de 
robo, según dice.
Esto después de que la ex em-
pleada de la Casa de Gobierno, 
tras pasar cuatro años en la 

cárcel, ayer que era el día de su 
liberación se anunció que en 
su celda se le encontró droga, 
razón por la cual no pudo salir.
“Nunca he tenido miedo, pero 
sí temo por la seguridad de mis 
hijas, de mis nietas, a mí no me 
importa qué me hagan, lo que 
me hagan, pero ojalá que me 
dieran la cara”, manifestó.

Sobre esta situación se solicitó 
al Gobierno del Estado alguna 
postura, pero no se tuvo res-
puesta.
La familia de Gisela asegura 
que es inocente y que la droga 
sólo es un pretexto para que no 
salga días antes de la elección 
del próximo domingo. (Zaria 
Mendoza)

Solicita liberación de su hija

“Una espina de experien-

cia vale más que un bos-
que de advertencias”.
James Russell Lowell (1819-1891)
Poeta y escritor estadounidense
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Sonorenses muestran 
simpatía por Claudia

Reciben con aplausos las propuestas de la candidata 
para que el cambio verdadero se dé en Sonora

CLAUDIA MUESTRA CRECIMIENTO
La campaña de Claudia Pavlovich ha sido contundente, de venir abajo en las 
encuestas al inicio, llega al cierre con ventaja.

CIUDADANOS SE INTERESAN 
POR SUS PROPUESTAS
De norte a Sur, Sonora muestra simpatía a Claudia Pavlovich y se interesan 
en sus propuestas y en el equipo que tiene para llegar a ser la primera 
gobernadora de Sonora.

PAVLOVICH PROMETE SEGURIDAD
“Ciudades tranquilas y hogares seguros” es mi 
propuesta de Seguridad y sé cómo lograrlo, aseguró a 
los sonorenses Claudia Pavlovich.

B
E
la

CLAUDIA CUENTA CON MUCHOS SEGUIDORES
Miles son los que quieren un cambio verdadero para Sonora y están convencidos de que se puede lograr con Claudia Pavlovich.

LA CANDIDATA QUIERE 
BIENESTAR PARA LAS FAMILIAS
Empleos dignos y mejor pagados para los 
sonorenses propone Claudia Pavlovich.



 Miércoles 3 de Junio de 2015 gENERAL E X P R E S O  15A 

  

  

BUSCA TRABAJO EN EQUIPO 
En equipo con los ciudadanos, Claudia se propone recuperar 
a grandeza de Sonora.

PAVLOVICH ANUNCIA 
TRANSPARENCIA
Un gobierno donde los recursos alcanzan para 
todo porque se manejan con honestidad, es el 
gobierno que propone Claudia.

LOS PRINCIPALES EJES DE TRABAJO
Escuelas dignas, hospitales equipados y con 
medicamentos, así como empleos mejor 
pagados, han sido algunas de las propuestas de 
Claudia.

MILES DE PERSONAS APOYAN A LA CANDIDATA
Los cierres de campaña de Claudia han contado con miles de sonorenses 
que simpatizan con la candidata y que le muestran su apoyo para las 
próximas elecciones de este 7 de junio.

PROMETE MANEJO HONESTO DE RECURSOS
Este 7 de junio se buscará que Sonora cambie y que tenga un gobierno donde 
alcance para todo porque los recursos se manejarán con honestidad.
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Toman accesos
a la minera

Reportan lesionados y autos incendiados       
tras el enfrentamiento con federales 
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• En la imagen se aprecia la patrulla de la Policía Federal que fue incen-
diada la mañana de ayer.

05:00 horas y para las 15:30 
horas ya se habían retirado, 
aunque Tolano Lizárraga ad-
virtió que se reorganizarán 
para ver cómo presionarán a 
las autoridades.

“No le apostamos a la vio-
lencia lo decimos así, sabe-
mos que se va a poner en du-
da nuestra palabra, pero 
también están en duda las pa-
labras de las personas que no 
han abierto unas puertas a 
un diálogo”, indicó. 

De los incendios de varios 
vehículos el secretario gene-
ral se deslindó y negó que el 
grupo Frente Unido Contra 
Grupo México los haya pro-
vocado, pero aceptó los en-
frentamientos.

CRONOLOGÍA:

 • 05:00 horas: Se 
bloquean las puertas 
dos y 10 de la mina.

 • 06:00 horas: Hay 
enfrentamientos.

 • 12:00 horas: 
Mantienen bloqueado 
el tramo carretero 
Cananea- Bacoachi.

 • 13:00 horas: Liberan 
puerta dos de la mina.

 • 15:30 horas: Liberan 
el tramo carretero.

LOS EVENTOS

JUEVES
 • 21:00 horas “Vigilia 

por 49 razones”, en la 
Guardería ABC.
VIERNES

 • 08:00 horas misa en 
la guardería ABC.

 • 09:00 horas misa en 
la iglesia de San José, 
de la Piedra Bola.

 • 11:00 horas en la 
Sagrada Familia, de El 
Ranchito.

 • 18:00 horas marcha 
“A seis años de luto 
y lucha, ni perdón ni 
olvido”, sale de ABC.

Ola de calor continuará 
¡hasta el 15 de junio!

Conferencias, marchas y misas se harán en 
Hermosillo para recordar a los 49 pequeños 

Con la humedad del huracán “Blanca” 
pudieran registrarse lluvias

Ayer los hermosillenses vi-
vieron un calor de 44.5°C, que 
fue la temperatura máxima, 
al igual que el pasado lunes.

El jefe de meteorología de 
Conagua externó que exis-
te la probabilidad del acerca-
miento de “Blanca” y pudiera 
atraer nublados al Estado, así 
como lluvias ligeras el fin de 

semana.
“Existe una posibilidad 

que durante los próximos 
días lo que es ‘Blanca’ se acer-
que a la península de Baja 
California y si se cumple ese 
pronóstico lo que pudiera su-
ceder es que de lo que es la 
circulación de Blanca pudie-
ra haber nublados que lle-
guen a Sonora y que pudieran 
provocar lluvias”, indicó.

FOTOGALERÍA
Sufren hermosillenses 
por ola de calor

ELIMPARCIAL.COM

ELECCIÓN 2015

Claudia Pavlovich 
tiene cierre de 

campaña en 
Nogales

ELECCIÓN 2015

Javier Gándara 
tiene cierre  
de campaña  

en Huatabampo

Empiezan hoy las 
actividades por ABC

28 28

POR ELIANA ALVARADO
ealvarado@elimparcial.com 
A punto de cumplirse seis años 
del incendio en la guardería 
ABC, de Hermosillo, desde hoy 
se llevarán a cabo varias acti-
vidades conmemorativas para 
recordar a las víctimas y exi-
gir justicia por las muertes y 
lesiones sufridas.

El Movimiento Ciudada-
no por la Justicia 5 de Junio y 
la agrupación Manos Unidas 
por Nuestros Niños, ambos 
conformados por los padres 
de los pequeños que se encon-
traban en la estancia infantil, 
invitan a la comunidad a soli-
darizarse con la causa.

Hoy estará en la capital so-
norense el arzobispo de Sal-
tillo, monseñor Raúl Vera, 
quien a las 19:00 horas ofrece-
rá de manera gratuita la con-
ferencia “Resistencia y espe-
ranza en la lucha social”, en 
el auditorio Manuel Rivera 
Zamudio, de la Unison.

GENERAL... 2

POR NEIBA TÁNORI
ntanori@elimparcial.com
A pesar de que las tempera-
turas máximas descenderán 
ligeramente durante el fin de 
semana, se prevé que la ola de 
calor no cese hasta al menos 
el 15 de junio en Sonora, in-
formó Martín Barrón Félix.

POR DIYETH AROCHI
darochi@elimparcial.com
CANANEA, SONORA (PH).- Varios 
lesionados y vehículos incen-
diados fue el saldo que de-
jó un enfrentamiento entre 
agentes de la Policía Federal 
y miembros del grupo Frente 
Unido contra Grupo México.

Esto durante el bloqueo de 
los accesos de la mina Buena-
vista del Cobre, realizado la 
mañana de ayer por ex mine-
ros de la Sección 65 y poblado-
res del Río Sonora.

El saldo fue dos agentes 
de la Policía Federal y varios 
manifestantes lesionados, así 
como una patrulla de la Po-
licía Federal, un pick up, un 
tráiler, un autobús de trans-
porte de personal y dos case-
tas incendiadas.

Dichas acciones se lleva-
ron a cabo debido a que no ha 
habido respuesta tanto de la 
problemática de los mineros 
de la Sección 65, como la de 
los habitantes del Río Sonora, 
explicó el secretario general, 
Sergio Tolano Lizárraga.

“Estamos uniendo nues-
tros reclamos para buscar 
esa fuerza, porque Grupo 
México como todos sabemos, 
pues el poder que tiene hace 
que se vuelva sorda la autori-
dad y ciega”, afirmó.

El bloqueo inició ayer a las GENERAL... 7
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• Se cumplirán 6 años del incen-
dio de la guardería ABC en el que 
fallecieron 49 niños.
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LAS MÁS VISTAS

REPORTERO 
CIUDADANO

EXPRÉSATE

¿Qué opina del ultimátum 
presentado a EPN para 

reinstalar la evaluación a 
docentes?

VECINOS DE LA COLONIA 
MIGUEL HIDALGO 

REPORTAN QUE EN LA 
CASA NUMERO 584 

UBICADA POR LA AVENIDA 
NACORI GRANDE Y MAZA 

DE JUÁREZ TIRAN BASURA, 
ESCOMBROS, ANIMALES 

MUERTOS, ADEMÁS ES NIDO 
DE MALVIVIENTES.

Lo tienen que presionar, no 
podemos dar marcha atrás a la 
educación, si así estamos muy 

atrasados.
GRISEL JUÁREZ

UN PERIODISTA INTENTA 
ENTREVISTAR A UN 

MUERTO

BLOQUEAN ACCESOS A 
MINA BUENAVISTA DEL 

COBRE

REACCIÓN DE ANIMALES AL 
VERSE EN UN ESPEJO

MÉXICO, D.F.- La Procuradu-
ría General de la República 
(PGR) presentará un nuevo 
plan de investigación sobre la 
tragedia en la guardería ABC 
a padres y madres de los 49 
menores fallecidos y los 70 le-
sionados durante el incendio, 
ocurrido el 5 de junio de 2009.

José Francisco García, re-
presentante del Movimiento 5 
de Junio, confirmó que el com-
promiso fue hecho este lunes 
por el subprocurador de Pro-
cedimientos Penales y Amparo 
de la PGR, Gilberto Higuera, 
en una reunión con padres de 
familia.

“Fue un compromiso direc-
to del funcionario Gilberto Hi-
guera, esperemos que no pase 
de la semana entrante, de que 
nos presenten un plan de inves-
tigación. Van a ir a Sonora una 
comisión encabezada por él, a 
presentarla a todos los afecta-
dos por la tragedia. 

“Esperemos que no sólo que-
de en plan, sino que realmente 
dé resultados, porque llevamos 
cinco administraciones de pro-
curadores de justicia”, infor-
mó García en conferencia de 
prensa.

A la fecha, el proceso en el 
Juzgado Primero de Distrito 
en Hermosillo, Sonora, no tiene 
ninguna sentencia, mientras 
que suma 168 tomos con mil 
páginas cada uno.

El compromiso presumiblemente lo hizo el subprocurador de 
Procedimientos Penales y Amparo de la PGR, Gilberto Higuera

Promete PGR nueva 
indagatoria en caso 
ABC: Padres de familia
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• En conferencia, el Movimiento 5 de Junio confirmó que el compromiso fue hecho por el subprocurador Gil-
berto Higuera.

“(La investigación) se quedó 
en cuestión mediática. Noso-
tros nos oponíamos a cualquier 
peritaje a más de cinco años, 
porque es sólo gastar recursos 
económicos, porque sabemos 
que la escena ha sido modifi-
cada, no se ha resguardado, 
y hacer un peritaje que tenga 
credibilidad es complicado”, 
explicó García.

Pese a la negativa de los pa-
dres, la PGR les comunicó que 
realizarán más peritajes en la 
escena del incendio.

El Movimiento también 
denunció que, a cuatro años 
de la entrada en vigor de la 
ley “5 de Junio”, que regula la 
prestación de servicios para 
la atención, desarrollo y cui-
dado infantil, el 50% de los es-
tados no han armonizado sus 

legislaciones.
Mario Patrón, director del 

Centro Prodh, denunció que a 
los padres de familia, así como 
a los niños lesionados, no se les 
ha respetado su derecho a la jus-
ticia, a la reparación del daño y 
a la no repetición de los hechos.

A casi seis años de los he-
chos, el Movimiento 5 de junio 
convocó a vigilias y marchas 
entre el 4 y 5 de junio, las cua-
les se llevarán a cabo en Sono-
ra, D.F., Yucatán, Querétaro, 
Guanajuato, Puebla, España, 
Argentina, Chile y Holanda.

Asimismo, llamaron a fir-
mar la petición “Juntos por 
Justicia ABC” en la plataforma 
Avaaz.org, para que la Comi-
sión Interamericana de Dere-
chos Humanos admita el caso 
y comience su investigación 

sobre el mismo.

LOS EVENTOS
El jueves, a partir de las 

18:00 horas, se realizará en la 
Plaza Bicentenario el evento 
“Música por ellos”, con la par-
ticipación de bandas locales 
como Sexta Avenida, Parking-
son, López Pérez, entre otras.

Ese mismo día, a las 21:00 
horas, iniciará la Vigilia por 
49 razones, por fuera de las 
instalaciones de lo que hasta 
hace seis años fue la Guardería 
ABC, en las calles Mecánicos y 
Ferrocarrileros.

Para el día viernes se ofre-
cerán tres misas en memoria 
de las víctimas, la primera de 
ellas en el exterior de la misma 
guardería, a las 08:00 horas.

 OAGENCIA REFORMA
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"ES MUY BUENO LO QUE 
PROPONE 'MALORO', 
PORQUE LA BASE DE TODO 
ES LA FAMILIA Y ES LO QUE 
HEMOS DEJADO CAER, ASÍ 
COMO LO EXPUSIERON, 
HAY QUE RENOVARNOS 
CON LOS VALORES DE HOY, 
LO DIGO A LOS 74 AÑOS Y 
CON UN BISNIETO, HOY HAY 
QUE RENOVARNOS".
 VIRGILIO ARTEAGA GONZÁLEZ
PRESIDENTE DE ABUELOS 
TRABAJANDO

"ES LO QUE NOS HACE 
FALTA, ES LO MÁS 
IMPORTANTE DE TODO, 
PARA QUE MÉXICO 
PROGRESE Y SALGAMOS 
ADELANTE, TENEMOS QUE 
RESCATAR LOS VALORES 
DE LAS FAMILIAS, DE LOS 
JÓVENES, DE TODOS. 
YO CREO QUE 'MALORO' 
PUEDE Y LO VA A HACER, 
SIEMPRE Y CUANDO 
TENGA EL APOYO DE 
TODOS NOSOTROS, NO LO 
PODEMOS DEJAR SOLO, 
TENEMOS QUE ESTAR 
TODA LA CIUDADANÍA CON 
ÉL Y APOYARLO".
 MARTHA DE URUCHURTU
DIRECTORA DEL ALBERGUE "LUZ 
VALENCIA"

"ES MUY IMPORTANTE 
PODER RECONSTRUIR 
EL TEJIDO SOCIAL, PERO 
SOBRE TODO QUE EL PILAR 
FUNDAMENTAL SEA LA 
FAMILIA Y EN ESE SENTIDO, 
YO CREO QUE 'MALORO' 
ESTÁ DANDO EN EL CLAVO, 
RECONSTRUYENDO 
ESPACIOS PÚBLICOS, 
PARA QUE SEA LA MISMA 
CONVIVENCIA FAMILIAR LA 
QUE PERMITA RECUPERAR 
LOS VALORES". 
CRISTOPHER JAMES BAROUSSE
PRESIDENTE NACIONAL DE JÓVENES 
POR MÉXICO

“Si queremos una sociedad 
en la que haya menos vio-
lencia y se reduzcan los de-
litos, tenemos que trabajar 
en la reconstrucción del te-
jido social desde el interior 
de las familias hermosillen-
ses”, afirmó Manuel Ignacio 
“Maloro” Acosta.

El candidato del PRI, 
PVEM y Nueva Alianza, 
manifestó durante el foro 
“Con Todo por la Familia” 
que junto con su esposa, 
abordarán el tema de fami-
lias integrales, que ayuden 
a tener una sociedad más 
sana y segura.

 “Hoy lo que necesitamos 
es recuperar el tejido social 
y para recuperarlo tenemos 
que hacerlo con la confian-
za, que es lo que hemos per-
dido y es lo más triste, por-
que ya sin confianza, sin 
credibilidad, lo demás no 
funciona”, señaló

“Maloro” Acosta agrade-
ció a las familias hermosi-
llenses la oportunidad que 
le dieron a través de los di-
versos foros en los que deta-
lló sus ejes rectores, así co-
mo el abrirle la puerta de 
sus hogares y comercios, en 
las diferentes colonias que 
recorrió para presentar el 
“Hermosillo Con Todo”.

PRESENTA PROYECTO
Martha Antúnez de Acosta, 
presentó el proyecto “For-
mando Mejores Familias”, 
con el cual trabajará junto 
a su esposo, “Maloro” Acos-
ta, para reconstruir el teji-
do social y fomentar los va-
lores.

 “Debe haber congruen-
cia entre lo que dices y lo 
que haces, por eso quere-
mos fomentar los valores en 
Hermosillo, veo un deterio-
ro en el tejido social, pero no 
está nada perdido, sabemos 
que poniendo de nuestra 
parte y tomando decisiones 
claras que tomará ‘Maloro’, 
se pueden rescatar muchas 
cosas en Hermosillo”, indi-
có.

 “Maloro” Acosta deta-
lló que “Formando Mejores 
Familias” tiene cuatro pun-
tos centrales, “Familias In-
tegrales” donde se trabaja-
rá en Centros de Desarrollo 
Familiar, unidades especia-
lizadas en violencia intrafa-
miliar y familias de hoy o 
escuela para padres.

 En “Comprometidos con 
los más Desprotegidos” se 
dará atención al adulto ma-
yor, habrá centros de reha-
bilitación de adicciones pa-
ra menores mediante una 
alianza estratégica con la 
sociedad civil organizada; 
además de proyectos de vi-
da para niños de la calle, así 
como  servicios funerarios 
dignos y económicos.

Se promoverá un Hermo-
sillo Incluyente y Universal 
para personas con discapa-
cidad, se otorgarán crédi-
tos productivos; se creará 
el Instituto Municipal de la 
Familia y se enfocarán polí-
ticas públicas transversales 
para impactar directamen-
te a la familia.

 El programa “Expo Fa-
milia” llevará seminarios, 
conferencias para tratar te-
mas que son importantes 
para las familias hermosi-
llenses y se creará el dis-
tintivo Empresa Familiar-
mente Responsables, con 
incentivos incluso de exen-
ción de algunos impuestos 
para motivar la participa-
ción del sector empresarial 
en apoyo al desarrollo de las 
familias.

Agradece a los hermosillenses el haberse ganado su confianza y señala 
que la reconciliación de Hermosillo iniciará desde el núcleo familiar

Afirma “Maloro” va por una
sociedad con familias integradas
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• "Si queremos una sociedad en la que haya menos violencia y se reduzcan los delitos, tenemos que trabajar 
en la reconstrucción del tejido social", destacó.
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• Aspecto general de la asistencia al Foro "Con Todo por las Familias" en las que Martha Antúnez de Acosta indicó que con las decisiones claras que 
tomará "Maloro" Acosta, se rescatarán muchas cosas positivas para Hermosillo.
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• "Maloro" Acosta manifestó que junto con su esposa Martha de Antúnez, abordarán el tema de familias integrales, para tener una sociedad más 
sana y segura.

• "Lo que necesitamos es re-
cuperar el tejido social y para 
eso se requiere de la confian-

za de los hermosillenses, sin 
credibilidad, lo demás no fun-

ciona", señaló "Maloro" .

• Martha Antúnez de Acosta, 
presentó el proyecto "For-
mando Mejores Familias", con 
el cual señaló trabajará junto 
con "Maloro" Acosta, para re-
construir el tejido social y fo-
mentar los valores.
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“Porque los hermosillenses 
se merecen el equipo más ho-
nesto y transparente, todo mi 
equipo de trabajo y yo, pre-
sentamos nuestra declara-
ción patrimonial, fiscal y de 
conflicto de intereses, cum-
plimos con las 3 de 3”, afir-
mó Manuel Ignacio “Maloro” 
Acosta.

Durante el foro “Hermosi-
llo Bien Gobernado”, el candi-
dato a la Presidencia Munici-
pal por del PRI, Partido Verde 
y Nueva Alianza, al igual que 
toda su planilla de regidores 
y Síndica, presentaron el do-
cumento que los acredita co-
mo “Candidatos Transparen-
tes” de la iniciativa “3 de 3”.

“Maloro” Acosta y su equi-
po de Regidores, afirmaron 
ser la única planilla en Her-
mosillo que ha cumplido con 
este acto de transparencia al 
que deberían estar obligados 
quienes aspiran a un puesto 
de elección popular.

Explicó que es una nueva 
dinámica con la que se tiene 

“Maloro” y su equipo presentan
declaración patrimonial, fiscal
y de conflicto de intereses

Al igual que él, todo su equipo de regidores, presentaron su 
declaración Patrimonial, Fiscal y de Conflicto de Intereses, 
lo que los hace “Candidatos Transparentes”, señalaron

 • Asegura que un Gobierno Municipal con "Candidatos Transparentes", encabezará "Maloro" Acosta y su equipo de Regidores, quienes presentaron ante los 
hermosillenses sus declaraciones patrimonial, fiscal y de conflicto de intereses.

que cumplir para que la ciu-
dadanía tenga la certeza de 
cuánto tienen sus gobernan-
tes al entrar y al salir de la 
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 • "Maloro" Acosta y su equipo de Regidores, son la única planilla en Hermosillo que cumplió con este 
acto de transparencia, señalaron.

Presidencia Municipal, para 
evitar actos de corrupción y 
desfalcos al Municipio como 
los que han ocurrido.

“Mi Gobierno no será de 
‘amiguismos’ o de compromi-
sos políticos, a nuestra ciudad 
le urge una libertad donde los 

ciudadanos sean los que pros-
peren y alcancen el verdade-
ro cambio”, subrayó.

“Maloro” Acosta indicó 
que los tres los pilares fun-
damentales para que una so-
ciedad tenga orden y progre-
so son: Un Gobierno eficiente 
y honesto, reglas que se res-
peten y que permitan el desa-
rrollo, así como una sociedad 
civil organizada que entienda 
su realidad y se active para 
mejorar.

“Mi Gobierno será el de 
hombres y mujeres que se 
atrevan a dirigir la vida pú-
blica, será un Gobierno don-
de tengamos a hombres y 
mujeres conscientes de su 
realidad, inconformes con su 
presente, pero con una gigan-
tesca voluntad para transfor-
marlo”, enfatizó.

Señaló que a lo largo de la 
campaña, la prioridad fue re-
coger el sentir de los ciudada-
nos y las buenas ideas para la 
regeneración de Hermosillo, 
pues si se piensa en una ad-
ministración moderna y efi-
ciente, es imposible no rendir 
cuentas a la ciudadanía.

“Todos sabemos que la 
transparencia en sus gobier-
nos es algo que le urge a los 
hermosillenses y sonorenses; 
un buen Gobierno debe de 
rendir cuentas claras, pero 
también debe de utilizar los 
recursos económicos y huma-
nos con la mayor eficiencia y 
responsabilidad. Sólo recu-
rriendo a la gente estudiosa 
que conoce a la perfección 
cada uno de los temas, se de-
jarán de lado los malos go-
biernos que se han tenido en 
Hermosillo”, exaltó.
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 • Recalcó que los hermosillenses deben tener la certeza de cuánto tienen sus 
gobernantes al entrar y al salir de la Presidencia Municipal.

 • "Mi Gobierno no será de 'amiguismos' o de compromisos políticos, a nuestra 
ciudad le urge una libertad donde los ciudadanos sean los que prosperen y alcancen 
el verdadero cambio", subrayó "Maloro" Acosta.

ES
PE

C
IA

L

 • Martha Antúnez de Acosta, esposa del candidato de 
la coalición Por un Gobierno Honesto y Eficaz, firmó 
la Garantía Ciudadana para tener un Hermosillo Bien 
Gobernado.

 • Un buen Gobierno debe de rendir cuentas 
claras, pero también debe de utilizar los recursos 
económicos y humanos con la mayor eficiencia y 
responsabilidad, precisó "Maloro" Acosta.

 • El candidato a la Presidencia Municipal por el 
PRI, Partido Verde y Nueva Alianza, destacó que la 
transparencia en sus gobiernos, es algo que le urge a 
los hermosillenses y sonorenses.
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Ciudadanos la acompañan en esta frontera y le patentizan el respaldo y el 
voto el próximo domingo

Cierra Claudia Pavlovich 
campaña en Nogales
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• Una "impresionante" concentración de nogalenses se realizó para mostrar su apoyo a Claudia Pavlovich para ser la gobernadora del Estado.
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• Vista aérea del cierre de campaña de Claudia Pavlovich en Nogales.
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• La candidata a gobernar Sonora por la coalición por un Gobierno Honesto y Eficaz, Clau-
dia Pavlovich, llamó a ejercer con decisión el voto por un verdadero cambio y celebrar jun-
tos la llegada de una administración gubernamental comprometida con la honestidad y la 
eficiencia.
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• El trabajo conjunto de la fórmula de candidatos locales, encabezados por el candidato 
a alcalde Humberto Rodríguez Pompa, hicieron el compromiso del trabajo conjunto con 
Claudia Pavlovich como gobernadora de Sonora.
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• La candidata a gobernar Sonora, Claudia Pavlovich, agradeció a los nogalenses por su 
decidido apoyo y señaló que el triunfo el próximo domingo será de todos los sonorenses 
que desean un Gobierno Honesto y Eficaz.
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• Vamos a ganar, juntos, para recuperar la grandeza de Sonora y que todos los sonorenses sean atendidos, por más lejos o más pequeña que sea su colonia o comunidad.
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Con sonorenses que la respaldan 
para ser la primera mujer gobernado-
ra de Sonora, Claudia Pavlovich cerró 

actividades de campaña en diferentes 
ciudades.

Durante los días previos a la elección 

del domingo 7 de junio, la candidata a 
gobernar Sonora por PRI-Panal-PVEM 
se reunió con miles de sonorenses que 

le patentizaron su respaldo para este 
domingo otorgarle su voto y que sea go-
bernadora del Estado.

Es acompañada en sus cierres de campaña en diferentes ciudades

Se suman más sonorenses 
a Claudia Pavlovich
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• Claudia Pavlovich Arellano, candidata a gobernar Sonora por PRI-Panal-PVEM, fue recibida por simpatizantes y socie-
dad en los eventos.
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• Navojoenses participaron en diferentes eventos y dieron 
el apoyo a Claudia Pavlovich Arellano, candidata a gober-
nar Sonora por PRI-Panal-PVEM.
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• San Luis Río Colorado, Sonora, fue otra de las plazas consideradas importantes para Claudia Pavlovich Arellano.
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• En Pueblo Yaqui, Claudia Pavlovich Arellano fue recibida por decenas de residentes.
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• En Nogales, Claudia Pavlovich Arellano, aspirante a go-
bernar Sonora por PRI-Panal-PVEM, estuvo acompañada 
por su familia.
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• Los empalmenses recibieron a Claudia Pavlovich, quien les presentó su plan de trabajo.
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• Los navojoenses le brindaron su apoyo las veces que los 
visitó.















































































































































































































































































































 




































































































































































	002_PRI
	DF
	DF01436
	DF01440
	DF01445
	DF01446
	DF01459
	DF01476
	DF01496
	DF01545
	DF01546
	DF01561
	DF01573
	DF01608
	DF01609

	GRO
	GRO00031
	GRO00032
	GRO00033

	NL
	QRO
	SLP
	SLP00096
	SLP00101
	SLP00128
	SLP00132
	SLP00136
	SLP00137
	SLP00149
	SLP00160
	SLP00191
	SLP00217
	SLP00218
	SLP00219
	SLP00221
	SLP00222
	SLP00225
	SLP00227
	SLP00233
	SLP00236
	SLP00237
	SLP00238
	SLP00241
	SLP00242
	SLP00245
	SLP00251
	SLP00253
	SLP00255
	SLP00256
	SLP00257
	SLP00258
	SLP00259
	SLP00263
	SLP00264
	SLP00268
	SLP00271
	SLP00272
	SLP00274
	SLP00275

	SON
	SON00205
	SON00206
	SON00207
	SON00208
	SON00209
	SON00210
	SON00212
	SON00213
	SON00215
	SON00216


	002_PRI_2
	COL
	COL00053
	Page 1

	COL00054
	Page 1

	COL00055
	Page 1


	DF
	DF01621
	DF01622
	DF01623
	DF01669
	DF01750

	EDOMEX
	EDOMEX00082

	GRO00039
	NL
	NL00176
	NL00177
	NL00178
	NL00180
	NL00188
	NL00190
	NL00191
	NL00192
	NL00193
	NL00195

	QRO
	QRO00076
	QRO00077
	QRO00078
	QRO00079
	QRO00080
	QRO00081
	QRO00082
	QRO00083
	QRO00084
	QRO00085
	QRO00086
	QRO00087
	QRO00088
	QRO00089
	QRO00090

	SLP
	SLP00277
	SLP00311
	SLP00314
	SLP00319
	SLP00322
	SLP00328
	SLP00330
	SLP00343
	SLP00350
	SLP00353
	SLP00355
	SLP00357
	SLP00369
	SLP00401
	SLP00406
	SLP00432
	SLP00476
	SLP00487
	SLP00506
	SLP00507
	SLP00508
	SLP00516
	SLP00527

	SON
	SON00223
	SON00224
	SON00236-1
	SON00236-2
	SON00239
	SON00244
	SON00248-1
	SON00248-2
	SON00249
	SON00250
	SON00251
	SON00254
	SON00256
	SON00257
	SON00258
	SON00262
	SON00267
	SON00271
	SON00272
	SON00273
	SON00274
	SON00278
	SON00280
	SON00283
	SON00284
	SON00290
	SON00292
	SON00294
	SON00296
	SON00296-1
	SON00296-2

	SON00299
	SON00300
	SON00308
	SON00311
	SON00314
	SON00316
	SON00319
	SON00321
	SON00343


	002_PRI_3
	BCS
	BCS00078
	BCS00080
	BCS00081 
	BCS00083 
	BCS00085
	BCS00089
	BCS00092
	BCS00097
	BCS00099
	BCS00104
	BCS00106
	BCS00107
	BCS00110
	BCS00112
	BCS00113
	BCS00117
	BCS00120
	BCS00123
	BCS00125
	BCS00129
	BCS00131
	BCS00132
	BCS00134
	BCS00136
	BCS00138
	BCS00141
	BCS00142
	BCS00143
	BCS00145
	BCS00146
	BCS00150
	BCS00158
	BCS00159
	BCS00164
	BCS00166
	BCS00172
	BCS00174
	BCS00176
	BCS00178
	BCS00179
	BCS00180
	BCS00181
	BCS00182
	BCS00187
	BCS00190
	BCS00195
	BCS00199
	BCS00201
	BCS00202
	BCS00208
	BCS00209
	BCS00210
	BCS00211
	BCS00213
	BCS00214
	BCS00218
	BCS00223
	BCS00226
	BCS00229
	BCS00231
	BCS00234
	BCS00236
	BCS00238
	BCS00240
	BCS00241
	BCS00242
	BCS00243
	BCS00244
	BCS00245
	BCS00246
	BCS00247
	BCS00251
	BCS00252
	BCS00256
	BCS00262
	BCS00264
	BCS00267
	BCS00269
	BCS00277
	BCS00279
	BCS00280
	BCS00281
	BCS00284
	BCS00285
	BCS00286
	BCS00287
	BCS00288
	BCS00289
	BCS00291
	BCS00294
	BCS00299
	BCS00303
	BCS00307
	BCS00311
	BCS00313
	BCS00317
	BCS00319
	BCS00321
	BCS00325
	BCS00326
	BCS00327
	BCS00329
	BCS00330
	BCS00331
	BCS00332
	BCS00335
	BCS00337
	BCS00340
	BCS00346
	BCS00351
	BCS00352
	BCS00356
	BCS00358
	BCS00364
	BCS00366
	BCS00369
	BCS00373
	BCS00374
	BCS00376
	BCS00378
	BCS00379
	BCS00380
	BCS00384
	BCS00385
	BCS00387
	BCS00388
	BCS00391
	BCS00392
	BCS00394
	BCS00398

	CAMP
	CAMP00057
	CAMP00062
	CAMP00069
	CAMP00074
	CAMP00078
	CAMP00079
	CAMP00084
	CAMP00089
	CAMP00096
	CAMP00100
	CAMP00105
	CAMP00110
	CAMP00113
	CAMP00118
	CAMP00122
	CAMP00123
	CAMP00124
	CAMP00125
	CAMP00126
	CAMP00128
	CAMP00133
	CAMP00138
	CAMP00143
	CAMP00152
	CAMP00154
	CAMP00155
	CAMP00156
	CAMP00157
	CAMP00158
	CAMP00159
	CAMP00160
	CAMP00164
	CAMP00167
	CAMP00170
	CAMP00175
	CAMP00180
	CAMP00185
	CAMP00190
	CAMP00195
	CAMP00201
	CAMP00213
	CAMP00216
	CAMP00220
	CAMP00225
	CAMP00226
	CAMP00234
	CAMP00240

	COL
	COL00078
	COL00079
	COL00085
	COL00087
	COL00088
	COL00090
	COL00097
	COL00102
	COL00104
	COL00105
	COL00109
	COL00110
	COL00112
	COL00114
	COL00116
	COL00117
	COL00118
	COL00127
	COL00129
	COL00130
	COL00132
	COL00134
	COL00135
	COL00138
	COL00152
	COL00154
	COL00155
	COL00157
	COL00168
	COL00170
	COL00171
	COL00172
	COL00176
	COL00180
	COL00182
	COL00183
	COL00185
	COL00190
	COL00193
	COL00195
	COL00197
	COL00203
	COL00208
	COL00209
	COL00210
	COL00267
	COL00271
	COL00273
	COL00276
	COL00281
	COL00282
	COL00283

	DF
	DF01810
	DF01811
	DF01812
	DF01813
	DF01916
	DF01920
	DF01979
	DF01984
	DF02012
	DF02041
	DF02096
	DF02103
	DF02179
	DF02192
	DF02199
	DF02201
	DF02240
	DF02248
	DF02270
	DF02271

	EDOMEX
	EDOMEX00083
	EDOMEX00084
	EDOMEX00085

	GRO
	GRO00058
	GRO00065
	GRO00072
	GRO00076
	GRO00078
	GRO00080
	GRO00082
	GRO00083
	GRO00084
	GRO00085
	GRO00086
	GRO00089
	GRO00091
	GRO00094
	GRO00096
	GRO00102
	GRO00118
	GRO00136

	GTO
	GTO 00490
	GTO 00494
	GTO 00496
	GTO 00497
	GTO 00498
	GTO 00500
	GTO 00502
	GTO 00506
	GTO 00509
	GTO 00519
	GTO00364
	GTO00366
	GTO00369
	GTO00372
	GTO00373
	GTO00375
	GTO00376
	GTO00377
	GTO00379
	GTO00381
	GTO00382
	GTO00383
	GTO00385
	GTO00389
	GTO00391
	GTO00392
	GTO00393
	GTO00398
	GTO00401
	GTO00408
	GTO00425
	GTO00437
	GTO00439
	GTO00440
	GTO00442
	GTO00443
	GTO00448
	GTO00450
	GTO00455
	GTO00472
	GTO00476
	GTO00524
	GTO00527
	GTO00528
	GTO00530
	GTO00531
	GTO00535
	GTO00538
	GTO00549
	GTO00551
	GTO00552
	GTO00553
	GTO00556
	GTO00561
	GTO00578
	GTO00589
	GTO00592
	GTO00594
	GTO00596
	GTO00597
	GTO00598
	GTO00600
	GTO00614
	GTO00617
	GTO00622
	GTO00632
	GTO00650
	GTO00653
	GTO00671
	GTO00678
	GTO00681
	GTO00684
	GTO00687
	GTO00703
	GTO00709
	GTO00712
	GTO00728
	GTO00737
	GTO00738
	GTO00744
	GTO00745
	GTO00747
	GTO00748
	GTO00749
	GTO00762
	GTO00763
	GTO00764
	GTO00765
	GTO00767
	GTO00768
	GTO00773
	GTO00777
	GTO00780
	GTO00782
	GTO00786
	GTO00787
	GTO00789
	GTO00803
	GTO00806
	GTO00808
	GTO00809
	GTO00812
	GTO00822
	GTO00825
	GTO00832
	GTO00833
	GTO00835
	GTO00837
	GTO00839
	GTO00842
	GTO00849
	GTO00852
	GTO00863
	GTO00865
	GTO00866
	GTO00872
	GTO00874
	GTO00882
	GTO00883
	GTO00892
	GTO00893
	GTO00895
	GTO00896
	GTO00897
	GTO00900
	GTO00914
	GTO00927
	GTO00928
	GTO00931
	GTO00933
	GTO00935
	GTO00947
	GTO00952
	GTO00957
	GTO00958
	GTO00961
	GTO00964
	GTO00967
	GTO00968
	GTO00970
	GTO00978
	GTO00979
	GTO00980
	GTO00984
	GTO00985
	GTO00986
	GTO00990
	GTO00991
	GTO00992
	GTO01000
	GTO01001
	GTO01019
	GTO01027
	GTO01034
	GTO01035
	GTO01037
	GTO01038

	JAL
	JAL00300
	JAL00301
	JAL00306
	JAL00307
	JAL00313
	JAL00314
	JAL00320
	JAL00322
	JAL00330
	JAL00333
	JAL00334
	JAL00338
	JAL00341
	JAL00342
	JAL00345
	JAL00346
	JAL00355
	JAL00357
	JAL00361
	JAL00362
	JAL00367
	JAL00368
	JAL00376
	JAL00379
	JAL00381
	JAL00382
	JAL00388
	JAL00397
	JAL00400
	JAL00402
	JAL00407
	JAL00408
	JAL00411
	JAL00414
	JAL00415
	JAL00418
	JAL00419
	JAL00428
	JAL00433
	JAL00434
	JAL00436
	JAL00437
	JAL00439
	JAL00440
	JAL00442
	JAL00443
	JAL00447
	JAL00455
	JAL00463
	JAL00493
	JAL00494
	JAL00495
	JAL00499
	JAL00500
	JAL00507
	JAL00508
	JAL00520
	JAL00523
	JAL00574
	JAL00581
	JAL00588
	JAL00603
	JAL00606
	JAL00610
	JAL00616
	JAL00617
	JAL00685
	JAL00686
	JAL00773
	JAL00776
	JAL00805
	JAL00810
	JAL00815
	JAL00822
	JAL00829
	JAL00896
	JAL00903
	JAL00905
	JAL00907
	JAL00914
	JAL00917
	JAL00920
	JAL00926
	JAL00929
	JAL00932
	JAL00935
	JAL00937
	JAL00940
	JAL00941
	JAL00942
	JAL00945
	JAL00946
	JAL00950
	JAL00951
	JAL00952
	JAL00961
	JAL00962
	JAL00963
	JAL00970
	JAL01014
	JAL01015
	JAL01016
	JAL01017
	JAL01030
	JAL01047
	JAL01053
	JAL01087
	JAL01092
	JAL01125
	JAL01128
	JAL01129
	JAL01135
	JAL01138
	JAL01139
	JAL01144
	JAL01145
	JAL01152
	JAL01153
	JAL01159
	JAL01160
	JAL01163
	JAL01166
	JAL01169
	JAL01174
	JAL01175
	JAL01183
	JAL01184
	JAL01187
	JAL01188
	JAL01190
	JAL01205
	JAL01206
	JAL01297
	JAL01299
	JAL01300
	JAL01301

	MICH
	MICH00054
	MICH00055
	MICH00056
	MICH00057
	MICH00058
	MICH00059
	MICH00060
	MICH00061
	MICH00062
	MICH00063
	MICH00066
	MICH00067
	MICH00069
	MICH00073
	MICH00074
	MICH00075
	MICH00078
	MICH00079
	MICH00080
	MICH00081
	MICH00082
	MICH00083
	MICH00084
	MICH00085
	MICH00086
	MICH00087
	MICH00088
	MICH00089
	MICH00090
	MICH00091
	MICH00092
	MICH00093
	MICH00094
	MICH00095
	MICH00098
	MICH00105
	MICH00111
	MICH00113
	MICH00118

	MOR00220
	NL
	NL00204
	NL00235
	NL00240
	NL00241
	NL00242
	NL00244
	NL00245
	NL00245-1
	NL00250
	NL00254
	NL00255
	NL00257
	NL00257-1
	NL00262
	NL00297
	NL00303
	NL00304
	NL00463
	NL00514
	NL00553
	NL00560
	NL00564
	NL00644
	NL00677
	NL00732
	NL00772
	NL00787
	NL00792
	NL00793
	NL00794
	NL00805
	NL00820
	NL00821
	NL00822
	NL00868
	NL00874
	NL00875
	NL00878
	NL00893
	NL00897
	NL00898
	NL00899
	NL00922
	NL00924
	NL00925
	NL00926
	NL00927
	NL00930
	NL00936
	NL00946
	NL00947
	NL00947-2
	NL00948
	NL00951
	NL00952
	NL00953

	QRO
	QRO00097
	QRO00098
	QRO00104
	QRO00105
	QRO00108
	QRO00114
	QRO00116
	QRO00121
	QRO00122
	QRO00123
	QRO00146
	QRO00150
	QRO00153
	QRO00160
	QRO00165
	QRO00183
	QRO00184
	QRO00188
	QRO00189
	QRO00202
	QRO00216
	QRO00218
	QRO00221
	QRO00224
	QRO00226
	QRO00235
	QRO00237
	QRO00239
	QRO00241
	QRO00256
	QRO00262
	QRO00267
	QRO00269
	QRO00287
	QRO00288
	QRO00290
	QRO00291
	QRO00292
	QRO00293
	QRO00294
	QRO00295
	QRO00296
	QRO00297
	QRO00298
	QRO00299
	QRO00301
	QRO00304
	QRO00320
	QRO00338
	QRO00348
	QRO00352
	QRO00353
	QRO00357
	QRO00358
	QRO00359
	QRO00360
	QRO00361
	QRO00362
	QRO00367
	QRO00368
	QRO00369
	QRO00373
	QRO00374
	QRO00376
	QRO00378
	QRO00379
	QRO00381
	QRO00382
	QRO00384
	QRO00408
	QRO00410
	QRO00411
	QRO00416
	QRO00424
	QRO00425
	QRO00457
	QRO00461
	QRO00466
	QRO00474
	QRO00481
	QRO00482
	QRO00485
	QRO00486
	QRO00487
	QRO00490
	QRO00492
	QRO00495
	QRO00497
	QRO00503
	QRO00533
	QRO00535
	QRO00548
	QRO00550
	QRO00551
	QRO00552
	QRO00554
	QRO00556
	QRO00557
	QRO00564
	QRO00574
	QRO00577
	QRO00582
	QRO00584
	QRO00587
	QRO00589
	QRO00591
	QRO00597
	QRO00612
	QRO00633
	QRO00648
	QRO00658
	QRO00661
	QRO00663
	QRO00668
	QRO00669
	QRO00675

	SLP
	SLP00560
	SLP00565
	SLP00567
	SLP00569
	SLP00570
	SLP00571
	SLP00572
	SLP00589
	SLP00591
	SLP00593
	SLP00598
	SLP00599
	SLP00602
	SLP00603
	SLP00605
	SLP00608
	SLP00611
	SLP00616
	SLP00617
	SLP00623
	SLP00626
	SLP00628
	SLP00639
	SLP00641
	SLP00643
	SLP00646
	SLP00647
	SLP00649
	SLP00650
	SLP00651
	SLP00652
	SLP00655
	SLP00656
	SLP00658
	SLP00665
	SLP00666
	SLP00667
	SLP00672
	SLP00693
	SLP00694
	SLP00696
	SLP00697
	SLP00700
	SLP00703
	SLP00704
	SLP00708
	SLP00713
	SLP00722
	SLP00724
	SLP00725
	SLP00728
	SLP00729
	SLP00730
	SLP00731
	SLP00732
	SLP00734
	SLP00738
	SLP00745
	SLP00749
	SLP00753
	SLP00755
	SLP00756
	SLP00759
	SLP00760
	SLP00767
	SLP00768
	SLP00770
	SLP00772
	SLP00773
	SLP00790
	SLP00791
	SLP00793
	SLP00805
	SLP00806
	SLP00809
	SLP00811
	SLP00814
	SLP00819
	SLP00825
	SLP00829
	SLP00835
	SLP00836
	SLP00840
	SLP00847
	SLP00849
	SLP00851
	SLP00855
	SLP00859

	SON 1
	SON001005
	SON001015
	SON001016
	SON001021
	SON001022
	SON001023
	SON001049
	SON001050
	SON001051
	SON001062
	SON001076
	SON001077
	SON001078
	SON001095
	SON001096
	SON001099
	SON001108
	SON001109
	SON001110
	SON001122
	SON001136
	SON001137
	SON001138
	SON001143
	SON001178
	SON001179
	SON001192
	SON001197
	SON001198
	SON001199
	SON001203
	SON001213
	SON001214
	SON001216
	SON001220
	SON001235
	SON001236
	SON001237
	SON001239
	SON001240
	SON001252
	SON001253
	SON001261
	SON001268
	SON001269
	SON001270
	SON00323
	SON00326
	SON00328
	SON00328-1
	SON00328-2

	SON00329
	SON00330
	SON00333
	SON00333-1
	SON00333-2

	SON00337-1
	SON00337-2
	SON00339
	SON00340
	SON00342
	SON00342-1
	SON00342-2

	SON00346
	SON00346-1
	SON00346-2

	SON00352-1
	SON00352-2
	SON00354
	SON00357
	SON00359
	SON00364
	SON00366
	SON00370
	SON00372
	SON00374
	SON00379
	SON00384
	SON00390
	SON00391
	SON00392
	SON00393
	SON00401-1
	SON00401-2
	SON00422
	SON00432
	SON00437
	SON00438
	SON00439
	SON00442
	SON00443
	SON00446
	SON00448
	SON00449
	SON00451
	SON00452
	SON00455
	SON00456
	SON00457
	SON00458
	SON00465
	SON00468
	SON00472
	SON00473
	SON00474
	SON00477
	SON00479
	SON00486
	SON00491
	SON00492-1
	SON00492-2
	SON00495
	SON00497
	SON00505
	SON00516
	SON00517
	SON00519
	SON00520
	SON00550
	SON00551
	SON00552
	SON00556
	SON00558
	SON00559
	SON00561
	SON00563
	SON00564
	SON00565
	SON00567
	SON00570
	SON00571
	SON00575
	SON00576
	SON00577
	SON00582
	SON00590
	SON00593
	SON00601
	SON00604
	SON00606
	SON00610
	SON00620
	SON00621
	SON00626
	SON00627
	SON00628
	SON00636
	SON00637
	SON00639
	SON00643
	SON00644
	SON00645
	SON00651
	SON00652
	SON00658
	SON00659
	SON00671-1
	SON00671-2
	SON00674
	SON00675
	SON00677
	SON00681
	SON00682
	SON00686
	SON00696
	SON00704
	SON00705
	SON00706
	SON00717
	SON00718
	SON00731
	SON00732
	SON00757
	SON00758
	SON00759
	SON00760
	SON00772
	SON00774
	SON00775
	SON00787
	SON00790
	SON00793
	SON00804
	SON00805
	SON00806
	SON00807
	SON00808
	SON00831
	SON00832
	SON00841
	SON00842
	SON00843
	SON00866
	SON00872
	SON00873
	SON00875
	SON00883
	SON00885
	SON00886
	SON00896
	SON00897
	SON00898
	SON00926
	SON00927
	SON00940
	SON00942
	SON00955
	SON00956
	SON00957
	SON00958
	SON00965
	SON00968
	SON00969
	SON00970
	SON00995
	SON00996
	SON00997
	SON01274
	SON01275
	SON01287
	SON01288
	SON01289
	SON01300
	SON01307
	SON01314
	SON01315
	SON01316
	SON01326
	SON01332
	SON01335
	SON01338
	SON01357
	SON01358
	SON01359
	SON01360
	SON01383
	SON01395
	SON01401
	SON01402
	SON01404
	SON01408
	SON01409-1
	SON01409-2
	SON01413
	SON01414
	SON01417
	SON01419
	SON01421
	SON01422
	SON01424
	SON01433
	SON01435
	SON01436
	SON01439
	SON01440
	SON01442
	SON01445
	SON01448
	SON01450
	SON01464
	SON01465
	SONPRI
	SON001006
	SON001007
	SON001009
	SON001028
	SON001030
	SON001036
	SON001041
	SON001043
	SON001046
	SON001056
	SON001060
	SON001063
	SON001067
	SON001068
	SON001070
	SON001084
	SON001089
	SON001115
	SON001118
	SON001126
	SON001128
	SON001130
	SON001140
	SON001150
	SON001153
	SON001163
	SON001171
	SON001181
	SON001185
	SON001186
	SON001194
	SON001201
	SON001205-1
	SON001205-2
	SON001207
	SON001209
	SON001223
	SON001230
	SON001232
	SON001233
	SON001243
	SON001244
	SON001247
	SON001257
	SON001259
	SON00710
	SON00713
	SON00721
	SON00723
	SON00725
	SON00727
	SON00729
	SON00738
	SON00739
	SON00741
	SON00753
	SON00754
	SON00764
	SON00766-1
	SON00766-2
	SON00769
	SON00770
	SON00795
	SON00797
	SON00800
	SON00816
	SON00825-1
	SON00825-2
	SON00827
	SON00829
	SON00845
	SON00847
	SON00850
	SON00852
	SON00855
	SON00862
	SON00864
	SON00867
	SON00877
	SON00879
	SON00899
	SON00901
	SON00902
	SON00903
	SON00904
	SON00916-1
	SON00916-2
	SON00918
	SON00921
	SON00933
	SON00939
	SON00951
	SON00973
	SON00979-1
	SON00979-2
	SON00981
	SON00985
	SON00988
	SON00990
	SON01279
	SON01280
	SON01293
	SON01296
	SON01304
	SON01318
	SON01321
	SON01324-1
	SON01324-2
	SON01325
	SON01328
	SON01341
	SON01345
	SON01346
	SON01347
	SON01353
	SON01362
	SON01368
	SON01370
	SON01373
	SON01374
	SON01375
	SON01376
	SON01378
	SON01380
	SON01388
	SON01392
	SON01393
	SON01397
	SON01449


	YUC
	YUC00127
	YUC00132
	YUC00133
	YUC00134
	YUC00135
	YUC00142
	YUC00143
	YUC00144
	YUC00146
	YUC00147
	YUC00148
	YUC00151
	YUC00153
	YUC00154
	YUC00155
	YUC00156
	YUC00157
	YUC00163
	YUC00164
	YUC00165
	YUC00166
	YUC00168
	YUC00169
	YUC00173
	YUC00174
	YUC00177
	YUC00178
	YUC00179
	YUC00181
	YUC00182
	YUC00183
	YUC00185
	YUC00186
	YUC00187
	YUC00189
	YUC00190
	YUC00191
	YUC00194
	YUC00195
	YUC00196
	YUC00200
	YUC00201
	YUC00202
	YUC00211
	YUC00212
	YUC00213
	YUC00222
	YUC00224
	YUC00226
	YUC00228
	YUC00231
	YUC00232
	YUC00234
	YUC00237
	YUC00239
	YUC00243
	YUC00244
	YUC00257
	YUC00258
	YUC00259
	YUC00264
	YUC00265
	YUC00266
	YUC00270
	YUC00271
	YUC00272
	YUC00291
	YUC00295
	YUC00296
	YUC00304
	YUC00306
	YUC00313
	YUC00314
	YUC00317
	YUC00325
	YUC00330
	YUC00331
	YUC00342
	YUC00344
	YUC00345
	YUC00347




<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Subsample
  /MonoImageResolution 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ([Based on '[Smallest File Size]'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 144
        /LineArtTextResolution 288
        /PresetName ([Low Resolution])
        /PresetSelector /LowResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Subsample
  /MonoImageResolution 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ([Based on '[Smallest File Size]'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 144
        /LineArtTextResolution 288
        /PresetName ([Low Resolution])
        /PresetSelector /LowResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Subsample
  /MonoImageResolution 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ([Based on '[Smallest File Size]'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 144
        /LineArtTextResolution 288
        /PresetName ([Low Resolution])
        /PresetSelector /LowResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Subsample
  /MonoImageResolution 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ([Based on '[Smallest File Size]'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 144
        /LineArtTextResolution 288
        /PresetName ([Low Resolution])
        /PresetSelector /LowResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Subsample
  /MonoImageResolution 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ([Based on '[Smallest File Size]'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 144
        /LineArtTextResolution 288
        /PresetName ([Low Resolution])
        /PresetSelector /LowResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Subsample
  /MonoImageResolution 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ([Based on '[Smallest File Size]'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 144
        /LineArtTextResolution 288
        /PresetName ([Low Resolution])
        /PresetSelector /LowResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Subsample
  /MonoImageResolution 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ([Based on '[Smallest File Size]'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 144
        /LineArtTextResolution 288
        /PresetName ([Low Resolution])
        /PresetSelector /LowResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Subsample
  /MonoImageResolution 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ([Based on '[Smallest File Size]'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 144
        /LineArtTextResolution 288
        /PresetName ([Low Resolution])
        /PresetSelector /LowResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Subsample
  /MonoImageResolution 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ([Based on '[Smallest File Size]'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 144
        /LineArtTextResolution 288
        /PresetName ([Low Resolution])
        /PresetSelector /LowResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Subsample
  /MonoImageResolution 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ([Based on '[Smallest File Size]'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 144
        /LineArtTextResolution 288
        /PresetName ([Low Resolution])
        /PresetSelector /LowResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Subsample
  /MonoImageResolution 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ([Based on '[Smallest File Size]'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 144
        /LineArtTextResolution 288
        /PresetName ([Low Resolution])
        /PresetSelector /LowResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Subsample
  /MonoImageResolution 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ([Based on '[Smallest File Size]'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 144
        /LineArtTextResolution 288
        /PresetName ([Low Resolution])
        /PresetSelector /LowResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Subsample
  /MonoImageResolution 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ([Based on '[Smallest File Size]'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 144
        /LineArtTextResolution 288
        /PresetName ([Low Resolution])
        /PresetSelector /LowResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Subsample
  /MonoImageResolution 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ([Based on '[Smallest File Size]'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 144
        /LineArtTextResolution 288
        /PresetName ([Low Resolution])
        /PresetSelector /LowResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Subsample
  /MonoImageResolution 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ([Based on '[Smallest File Size]'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 144
        /LineArtTextResolution 288
        /PresetName ([Low Resolution])
        /PresetSelector /LowResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Subsample
  /MonoImageResolution 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ([Based on '[Smallest File Size]'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 144
        /LineArtTextResolution 288
        /PresetName ([Low Resolution])
        /PresetSelector /LowResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Subsample
  /MonoImageResolution 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ([Based on '[Smallest File Size]'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 144
        /LineArtTextResolution 288
        /PresetName ([Low Resolution])
        /PresetSelector /LowResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Subsample
  /MonoImageResolution 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ([Based on '[Smallest File Size]'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 144
        /LineArtTextResolution 288
        /PresetName ([Low Resolution])
        /PresetSelector /LowResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Subsample
  /MonoImageResolution 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ([Based on '[Smallest File Size]'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 144
        /LineArtTextResolution 288
        /PresetName ([Low Resolution])
        /PresetSelector /LowResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Subsample
  /MonoImageResolution 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ([Based on '[Smallest File Size]'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 144
        /LineArtTextResolution 288
        /PresetName ([Low Resolution])
        /PresetSelector /LowResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Subsample
  /MonoImageResolution 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ([Based on '[Smallest File Size]'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 144
        /LineArtTextResolution 288
        /PresetName ([Low Resolution])
        /PresetSelector /LowResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Subsample
  /MonoImageResolution 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ([Based on '[Smallest File Size]'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 144
        /LineArtTextResolution 288
        /PresetName ([Low Resolution])
        /PresetSelector /LowResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Subsample
  /MonoImageResolution 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ([Based on '[Smallest File Size]'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 144
        /LineArtTextResolution 288
        /PresetName ([Low Resolution])
        /PresetSelector /LowResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Subsample
  /MonoImageResolution 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ([Based on '[Smallest File Size]'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 144
        /LineArtTextResolution 288
        /PresetName ([Low Resolution])
        /PresetSelector /LowResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Subsample
  /MonoImageResolution 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ([Based on '[Smallest File Size]'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 144
        /LineArtTextResolution 288
        /PresetName ([Low Resolution])
        /PresetSelector /LowResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Subsample
  /MonoImageResolution 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ([Based on '[Smallest File Size]'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 144
        /LineArtTextResolution 288
        /PresetName ([Low Resolution])
        /PresetSelector /LowResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Subsample
  /MonoImageResolution 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ([Based on '[Smallest File Size]'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 144
        /LineArtTextResolution 288
        /PresetName ([Low Resolution])
        /PresetSelector /LowResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Subsample
  /MonoImageResolution 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ([Based on '[Smallest File Size]'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 144
        /LineArtTextResolution 288
        /PresetName ([Low Resolution])
        /PresetSelector /LowResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Subsample
  /MonoImageResolution 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ([Based on '[Smallest File Size]'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 144
        /LineArtTextResolution 288
        /PresetName ([Low Resolution])
        /PresetSelector /LowResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Subsample
  /MonoImageResolution 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ([Based on '[Smallest File Size]'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 144
        /LineArtTextResolution 288
        /PresetName ([Low Resolution])
        /PresetSelector /LowResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Subsample
  /MonoImageResolution 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ([Based on '[Smallest File Size]'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 144
        /LineArtTextResolution 288
        /PresetName ([Low Resolution])
        /PresetSelector /LowResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Subsample
  /MonoImageResolution 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ([Based on '[Smallest File Size]'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 144
        /LineArtTextResolution 288
        /PresetName ([Low Resolution])
        /PresetSelector /LowResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Subsample
  /MonoImageResolution 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ([Based on '[Smallest File Size]'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 144
        /LineArtTextResolution 288
        /PresetName ([Low Resolution])
        /PresetSelector /LowResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Subsample
  /MonoImageResolution 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ([Based on '[Smallest File Size]'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 144
        /LineArtTextResolution 288
        /PresetName ([Low Resolution])
        /PresetSelector /LowResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Subsample
  /MonoImageResolution 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ([Based on '[Smallest File Size]'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 144
        /LineArtTextResolution 288
        /PresetName ([Low Resolution])
        /PresetSelector /LowResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Subsample
  /MonoImageResolution 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ([Based on '[Smallest File Size]'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 144
        /LineArtTextResolution 288
        /PresetName ([Low Resolution])
        /PresetSelector /LowResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Subsample
  /MonoImageResolution 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ([Based on '[Smallest File Size]'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 144
        /LineArtTextResolution 288
        /PresetName ([Low Resolution])
        /PresetSelector /LowResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Subsample
  /MonoImageResolution 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ([Based on '[Smallest File Size]'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 144
        /LineArtTextResolution 288
        /PresetName ([Low Resolution])
        /PresetSelector /LowResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Subsample
  /MonoImageResolution 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ([Based on '[Smallest File Size]'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 144
        /LineArtTextResolution 288
        /PresetName ([Low Resolution])
        /PresetSelector /LowResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Subsample
  /MonoImageResolution 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ([Based on '[Smallest File Size]'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 144
        /LineArtTextResolution 288
        /PresetName ([Low Resolution])
        /PresetSelector /LowResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Subsample
  /MonoImageResolution 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ([Based on '[Smallest File Size]'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 144
        /LineArtTextResolution 288
        /PresetName ([Low Resolution])
        /PresetSelector /LowResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Subsample
  /MonoImageResolution 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ([Based on '[Smallest File Size]'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 144
        /LineArtTextResolution 288
        /PresetName ([Low Resolution])
        /PresetSelector /LowResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Subsample
  /MonoImageResolution 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ([Based on '[Smallest File Size]'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 144
        /LineArtTextResolution 288
        /PresetName ([Low Resolution])
        /PresetSelector /LowResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Subsample
  /MonoImageResolution 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ([Based on '[Smallest File Size]'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 144
        /LineArtTextResolution 288
        /PresetName ([Low Resolution])
        /PresetSelector /LowResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Subsample
  /MonoImageResolution 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ([Based on '[Smallest File Size]'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 144
        /LineArtTextResolution 288
        /PresetName ([Low Resolution])
        /PresetSelector /LowResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Subsample
  /MonoImageResolution 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ([Based on '[Smallest File Size]'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 144
        /LineArtTextResolution 288
        /PresetName ([Low Resolution])
        /PresetSelector /LowResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Subsample
  /MonoImageResolution 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ([Based on '[Smallest File Size]'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 144
        /LineArtTextResolution 288
        /PresetName ([Low Resolution])
        /PresetSelector /LowResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Subsample
  /MonoImageResolution 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ([Based on '[Smallest File Size]'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 144
        /LineArtTextResolution 288
        /PresetName ([Low Resolution])
        /PresetSelector /LowResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Subsample
  /MonoImageResolution 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ([Based on '[Smallest File Size]'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 144
        /LineArtTextResolution 288
        /PresetName ([Low Resolution])
        /PresetSelector /LowResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Subsample
  /MonoImageResolution 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ([Based on '[Smallest File Size]'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 144
        /LineArtTextResolution 288
        /PresetName ([Low Resolution])
        /PresetSelector /LowResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Subsample
  /MonoImageResolution 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ([Based on '[Smallest File Size]'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 144
        /LineArtTextResolution 288
        /PresetName ([Low Resolution])
        /PresetSelector /LowResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Subsample
  /MonoImageResolution 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ([Based on '[Smallest File Size]'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 144
        /LineArtTextResolution 288
        /PresetName ([Low Resolution])
        /PresetSelector /LowResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Subsample
  /MonoImageResolution 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ([Based on '[Smallest File Size]'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 144
        /LineArtTextResolution 288
        /PresetName ([Low Resolution])
        /PresetSelector /LowResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Subsample
  /MonoImageResolution 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ([Based on '[Smallest File Size]'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 144
        /LineArtTextResolution 288
        /PresetName ([Low Resolution])
        /PresetSelector /LowResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Subsample
  /MonoImageResolution 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ([Based on '[Smallest File Size]'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 144
        /LineArtTextResolution 288
        /PresetName ([Low Resolution])
        /PresetSelector /LowResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Subsample
  /MonoImageResolution 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ([Based on '[Smallest File Size]'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 144
        /LineArtTextResolution 288
        /PresetName ([Low Resolution])
        /PresetSelector /LowResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Subsample
  /MonoImageResolution 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ([Based on '[Smallest File Size]'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 144
        /LineArtTextResolution 288
        /PresetName ([Low Resolution])
        /PresetSelector /LowResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Subsample
  /MonoImageResolution 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ([Based on '[Smallest File Size]'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 144
        /LineArtTextResolution 288
        /PresetName ([Low Resolution])
        /PresetSelector /LowResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Subsample
  /MonoImageResolution 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ([Based on '[Smallest File Size]'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 144
        /LineArtTextResolution 288
        /PresetName ([Low Resolution])
        /PresetSelector /LowResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Subsample
  /MonoImageResolution 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ([Based on '[Smallest File Size]'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 144
        /LineArtTextResolution 288
        /PresetName ([Low Resolution])
        /PresetSelector /LowResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Subsample
  /MonoImageResolution 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ([Based on '[Smallest File Size]'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 144
        /LineArtTextResolution 288
        /PresetName ([Low Resolution])
        /PresetSelector /LowResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Subsample
  /MonoImageResolution 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ([Based on '[Smallest File Size]'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 144
        /LineArtTextResolution 288
        /PresetName ([Low Resolution])
        /PresetSelector /LowResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Subsample
  /MonoImageResolution 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ([Based on '[Smallest File Size]'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 144
        /LineArtTextResolution 288
        /PresetName ([Low Resolution])
        /PresetSelector /LowResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Subsample
  /MonoImageResolution 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ([Based on '[Smallest File Size]'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 144
        /LineArtTextResolution 288
        /PresetName ([Low Resolution])
        /PresetSelector /LowResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Subsample
  /MonoImageResolution 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ([Based on '[Smallest File Size]'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 144
        /LineArtTextResolution 288
        /PresetName ([Low Resolution])
        /PresetSelector /LowResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Subsample
  /MonoImageResolution 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ([Based on '[Smallest File Size]'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 144
        /LineArtTextResolution 288
        /PresetName ([Low Resolution])
        /PresetSelector /LowResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Subsample
  /MonoImageResolution 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ([Based on '[Smallest File Size]'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 144
        /LineArtTextResolution 288
        /PresetName ([Low Resolution])
        /PresetSelector /LowResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Subsample
  /MonoImageResolution 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ([Based on '[Smallest File Size]'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 144
        /LineArtTextResolution 288
        /PresetName ([Low Resolution])
        /PresetSelector /LowResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Subsample
  /MonoImageResolution 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ([Based on '[Smallest File Size]'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 144
        /LineArtTextResolution 288
        /PresetName ([Low Resolution])
        /PresetSelector /LowResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Subsample
  /MonoImageResolution 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ([Based on '[Smallest File Size]'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 144
        /LineArtTextResolution 288
        /PresetName ([Low Resolution])
        /PresetSelector /LowResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Subsample
  /MonoImageResolution 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ([Based on '[Smallest File Size]'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 144
        /LineArtTextResolution 288
        /PresetName ([Low Resolution])
        /PresetSelector /LowResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Subsample
  /MonoImageResolution 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ([Based on '[Smallest File Size]'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 144
        /LineArtTextResolution 288
        /PresetName ([Low Resolution])
        /PresetSelector /LowResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Subsample
  /MonoImageResolution 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ([Based on '[Smallest File Size]'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 144
        /LineArtTextResolution 288
        /PresetName ([Low Resolution])
        /PresetSelector /LowResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Subsample
  /MonoImageResolution 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ([Based on '[Smallest File Size]'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 144
        /LineArtTextResolution 288
        /PresetName ([Low Resolution])
        /PresetSelector /LowResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Subsample
  /MonoImageResolution 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ([Based on '[Smallest File Size]'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 144
        /LineArtTextResolution 288
        /PresetName ([Low Resolution])
        /PresetSelector /LowResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Subsample
  /MonoImageResolution 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ([Based on '[Smallest File Size]'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 144
        /LineArtTextResolution 288
        /PresetName ([Low Resolution])
        /PresetSelector /LowResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Subsample
  /MonoImageResolution 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ([Based on '[Smallest File Size]'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 144
        /LineArtTextResolution 288
        /PresetName ([Low Resolution])
        /PresetSelector /LowResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Subsample
  /MonoImageResolution 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ([Based on '[Smallest File Size]'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 144
        /LineArtTextResolution 288
        /PresetName ([Low Resolution])
        /PresetSelector /LowResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Subsample
  /MonoImageResolution 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ([Based on '[Smallest File Size]'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 144
        /LineArtTextResolution 288
        /PresetName ([Low Resolution])
        /PresetSelector /LowResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Subsample
  /MonoImageResolution 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ([Based on '[Smallest File Size]'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 144
        /LineArtTextResolution 288
        /PresetName ([Low Resolution])
        /PresetSelector /LowResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Subsample
  /MonoImageResolution 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ([Based on '[Smallest File Size]'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 144
        /LineArtTextResolution 288
        /PresetName ([Low Resolution])
        /PresetSelector /LowResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Subsample
  /MonoImageResolution 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ([Based on '[Smallest File Size]'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 144
        /LineArtTextResolution 288
        /PresetName ([Low Resolution])
        /PresetSelector /LowResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Subsample
  /MonoImageResolution 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ([Based on '[Smallest File Size]'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 144
        /LineArtTextResolution 288
        /PresetName ([Low Resolution])
        /PresetSelector /LowResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Subsample
  /MonoImageResolution 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ([Based on '[Smallest File Size]'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 144
        /LineArtTextResolution 288
        /PresetName ([Low Resolution])
        /PresetSelector /LowResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Subsample
  /MonoImageResolution 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ([Based on '[Smallest File Size]'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 144
        /LineArtTextResolution 288
        /PresetName ([Low Resolution])
        /PresetSelector /LowResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Subsample
  /MonoImageResolution 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ([Based on '[Smallest File Size]'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 144
        /LineArtTextResolution 288
        /PresetName ([Low Resolution])
        /PresetSelector /LowResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Subsample
  /MonoImageResolution 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ([Based on '[Smallest File Size]'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 144
        /LineArtTextResolution 288
        /PresetName ([Low Resolution])
        /PresetSelector /LowResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Subsample
  /MonoImageResolution 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ([Based on '[Smallest File Size]'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 144
        /LineArtTextResolution 288
        /PresetName ([Low Resolution])
        /PresetSelector /LowResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Subsample
  /MonoImageResolution 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ([Based on '[Smallest File Size]'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 144
        /LineArtTextResolution 288
        /PresetName ([Low Resolution])
        /PresetSelector /LowResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Subsample
  /MonoImageResolution 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ([Based on '[Smallest File Size]'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 144
        /LineArtTextResolution 288
        /PresetName ([Low Resolution])
        /PresetSelector /LowResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Subsample
  /MonoImageResolution 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ([Based on '[Smallest File Size]'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 144
        /LineArtTextResolution 288
        /PresetName ([Low Resolution])
        /PresetSelector /LowResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Subsample
  /MonoImageResolution 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ([Based on '[Smallest File Size]'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 144
        /LineArtTextResolution 288
        /PresetName ([Low Resolution])
        /PresetSelector /LowResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Subsample
  /MonoImageResolution 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ([Based on '[Smallest File Size]'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 144
        /LineArtTextResolution 288
        /PresetName ([Low Resolution])
        /PresetSelector /LowResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Subsample
  /MonoImageResolution 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ([Based on '[Smallest File Size]'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 144
        /LineArtTextResolution 288
        /PresetName ([Low Resolution])
        /PresetSelector /LowResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Subsample
  /MonoImageResolution 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ([Based on '[Smallest File Size]'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 144
        /LineArtTextResolution 288
        /PresetName ([Low Resolution])
        /PresetSelector /LowResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Subsample
  /MonoImageResolution 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ([Based on '[Smallest File Size]'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 144
        /LineArtTextResolution 288
        /PresetName ([Low Resolution])
        /PresetSelector /LowResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Subsample
  /MonoImageResolution 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ([Based on '[Smallest File Size]'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 144
        /LineArtTextResolution 288
        /PresetName ([Low Resolution])
        /PresetSelector /LowResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Subsample
  /MonoImageResolution 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ([Based on '[Smallest File Size]'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 144
        /LineArtTextResolution 288
        /PresetName ([Low Resolution])
        /PresetSelector /LowResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Subsample
  /MonoImageResolution 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ([Based on '[Smallest File Size]'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 144
        /LineArtTextResolution 288
        /PresetName ([Low Resolution])
        /PresetSelector /LowResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Subsample
  /MonoImageResolution 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ([Based on '[Smallest File Size]'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 144
        /LineArtTextResolution 288
        /PresetName ([Low Resolution])
        /PresetSelector /LowResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Subsample
  /MonoImageResolution 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ([Based on '[Smallest File Size]'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 144
        /LineArtTextResolution 288
        /PresetName ([Low Resolution])
        /PresetSelector /LowResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Subsample
  /MonoImageResolution 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ([Based on '[Smallest File Size]'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 144
        /LineArtTextResolution 288
        /PresetName ([Low Resolution])
        /PresetSelector /LowResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Subsample
  /MonoImageResolution 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ([Based on '[Smallest File Size]'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 144
        /LineArtTextResolution 288
        /PresetName ([Low Resolution])
        /PresetSelector /LowResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Subsample
  /MonoImageResolution 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ([Based on '[Smallest File Size]'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 144
        /LineArtTextResolution 288
        /PresetName ([Low Resolution])
        /PresetSelector /LowResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Subsample
  /MonoImageResolution 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ([Based on '[Smallest File Size]'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 144
        /LineArtTextResolution 288
        /PresetName ([Low Resolution])
        /PresetSelector /LowResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Subsample
  /MonoImageResolution 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ([Based on '[Smallest File Size]'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 144
        /LineArtTextResolution 288
        /PresetName ([Low Resolution])
        /PresetSelector /LowResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Subsample
  /MonoImageResolution 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ([Based on '[Smallest File Size]'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 144
        /LineArtTextResolution 288
        /PresetName ([Low Resolution])
        /PresetSelector /LowResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Subsample
  /MonoImageResolution 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ([Based on '[Smallest File Size]'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 144
        /LineArtTextResolution 288
        /PresetName ([Low Resolution])
        /PresetSelector /LowResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Subsample
  /MonoImageResolution 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ([Based on '[Smallest File Size]'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 144
        /LineArtTextResolution 288
        /PresetName ([Low Resolution])
        /PresetSelector /LowResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Subsample
  /MonoImageResolution 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ([Based on '[Smallest File Size]'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 144
        /LineArtTextResolution 288
        /PresetName ([Low Resolution])
        /PresetSelector /LowResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Subsample
  /MonoImageResolution 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ([Based on '[Smallest File Size]'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 144
        /LineArtTextResolution 288
        /PresetName ([Low Resolution])
        /PresetSelector /LowResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Subsample
  /MonoImageResolution 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ([Based on '[Smallest File Size]'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 144
        /LineArtTextResolution 288
        /PresetName ([Low Resolution])
        /PresetSelector /LowResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Subsample
  /MonoImageResolution 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ([Based on '[Smallest File Size]'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 144
        /LineArtTextResolution 288
        /PresetName ([Low Resolution])
        /PresetSelector /LowResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Subsample
  /MonoImageResolution 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ([Based on '[Smallest File Size]'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 144
        /LineArtTextResolution 288
        /PresetName ([Low Resolution])
        /PresetSelector /LowResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Subsample
  /MonoImageResolution 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ([Based on '[Smallest File Size]'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 144
        /LineArtTextResolution 288
        /PresetName ([Low Resolution])
        /PresetSelector /LowResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Subsample
  /MonoImageResolution 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ([Based on '[Smallest File Size]'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 144
        /LineArtTextResolution 288
        /PresetName ([Low Resolution])
        /PresetSelector /LowResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Subsample
  /MonoImageResolution 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ([Based on '[Smallest File Size]'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 144
        /LineArtTextResolution 288
        /PresetName ([Low Resolution])
        /PresetSelector /LowResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Subsample
  /MonoImageResolution 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ([Based on '[Smallest File Size]'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 144
        /LineArtTextResolution 288
        /PresetName ([Low Resolution])
        /PresetSelector /LowResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Subsample
  /MonoImageResolution 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ([Based on '[Smallest File Size]'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 144
        /LineArtTextResolution 288
        /PresetName ([Low Resolution])
        /PresetSelector /LowResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Subsample
  /MonoImageResolution 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ([Based on '[Smallest File Size]'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 144
        /LineArtTextResolution 288
        /PresetName ([Low Resolution])
        /PresetSelector /LowResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Subsample
  /MonoImageResolution 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ([Based on '[Smallest File Size]'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 144
        /LineArtTextResolution 288
        /PresetName ([Low Resolution])
        /PresetSelector /LowResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Subsample
  /MonoImageResolution 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ([Based on '[Smallest File Size]'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 144
        /LineArtTextResolution 288
        /PresetName ([Low Resolution])
        /PresetSelector /LowResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Subsample
  /MonoImageResolution 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ([Based on '[Smallest File Size]'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 144
        /LineArtTextResolution 288
        /PresetName ([Low Resolution])
        /PresetSelector /LowResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Subsample
  /MonoImageResolution 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ([Based on '[Smallest File Size]'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 144
        /LineArtTextResolution 288
        /PresetName ([Low Resolution])
        /PresetSelector /LowResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Subsample
  /MonoImageResolution 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ([Based on '[Smallest File Size]'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 144
        /LineArtTextResolution 288
        /PresetName ([Low Resolution])
        /PresetSelector /LowResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Subsample
  /MonoImageResolution 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ([Based on '[Smallest File Size]'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 144
        /LineArtTextResolution 288
        /PresetName ([Low Resolution])
        /PresetSelector /LowResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Subsample
  /MonoImageResolution 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ([Based on '[Smallest File Size]'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 144
        /LineArtTextResolution 288
        /PresetName ([Low Resolution])
        /PresetSelector /LowResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Subsample
  /MonoImageResolution 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ([Based on '[Smallest File Size]'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 144
        /LineArtTextResolution 288
        /PresetName ([Low Resolution])
        /PresetSelector /LowResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Subsample
  /MonoImageResolution 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ([Based on '[Smallest File Size]'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 144
        /LineArtTextResolution 288
        /PresetName ([Low Resolution])
        /PresetSelector /LowResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Subsample
  /MonoImageResolution 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ([Based on '[Smallest File Size]'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 144
        /LineArtTextResolution 288
        /PresetName ([Low Resolution])
        /PresetSelector /LowResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Subsample
  /MonoImageResolution 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ([Based on '[Smallest File Size]'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 144
        /LineArtTextResolution 288
        /PresetName ([Low Resolution])
        /PresetSelector /LowResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Subsample
  /MonoImageResolution 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ([Based on '[Smallest File Size]'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 144
        /LineArtTextResolution 288
        /PresetName ([Low Resolution])
        /PresetSelector /LowResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Subsample
  /MonoImageResolution 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ([Based on '[Smallest File Size]'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 144
        /LineArtTextResolution 288
        /PresetName ([Low Resolution])
        /PresetSelector /LowResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Subsample
  /MonoImageResolution 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ([Based on '[Smallest File Size]'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 144
        /LineArtTextResolution 288
        /PresetName ([Low Resolution])
        /PresetSelector /LowResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Subsample
  /MonoImageResolution 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ([Based on '[Smallest File Size]'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 144
        /LineArtTextResolution 288
        /PresetName ([Low Resolution])
        /PresetSelector /LowResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Subsample
  /MonoImageResolution 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ([Based on '[Smallest File Size]'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 144
        /LineArtTextResolution 288
        /PresetName ([Low Resolution])
        /PresetSelector /LowResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Subsample
  /MonoImageResolution 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ([Based on '[Smallest File Size]'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 144
        /LineArtTextResolution 288
        /PresetName ([Low Resolution])
        /PresetSelector /LowResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Subsample
  /MonoImageResolution 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ([Based on '[Smallest File Size]'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 144
        /LineArtTextResolution 288
        /PresetName ([Low Resolution])
        /PresetSelector /LowResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Subsample
  /MonoImageResolution 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ([Based on '[Smallest File Size]'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 144
        /LineArtTextResolution 288
        /PresetName ([Low Resolution])
        /PresetSelector /LowResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Subsample
  /MonoImageResolution 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ([Based on '[Smallest File Size]'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 144
        /LineArtTextResolution 288
        /PresetName ([Low Resolution])
        /PresetSelector /LowResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Subsample
  /MonoImageResolution 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ([Based on '[Smallest File Size]'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 144
        /LineArtTextResolution 288
        /PresetName ([Low Resolution])
        /PresetSelector /LowResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Subsample
  /MonoImageResolution 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ([Based on '[Smallest File Size]'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 144
        /LineArtTextResolution 288
        /PresetName ([Low Resolution])
        /PresetSelector /LowResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Subsample
  /MonoImageResolution 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ([Based on '[Smallest File Size]'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 144
        /LineArtTextResolution 288
        /PresetName ([Low Resolution])
        /PresetSelector /LowResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Subsample
  /MonoImageResolution 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ([Based on '[Smallest File Size]'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 144
        /LineArtTextResolution 288
        /PresetName ([Low Resolution])
        /PresetSelector /LowResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Subsample
  /MonoImageResolution 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ([Based on '[Smallest File Size]'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 144
        /LineArtTextResolution 288
        /PresetName ([Low Resolution])
        /PresetSelector /LowResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Subsample
  /MonoImageResolution 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ([Based on '[Smallest File Size]'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 144
        /LineArtTextResolution 288
        /PresetName ([Low Resolution])
        /PresetSelector /LowResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Subsample
  /MonoImageResolution 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ([Based on '[Smallest File Size]'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 144
        /LineArtTextResolution 288
        /PresetName ([Low Resolution])
        /PresetSelector /LowResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Subsample
  /MonoImageResolution 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ([Based on '[Smallest File Size]'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 144
        /LineArtTextResolution 288
        /PresetName ([Low Resolution])
        /PresetSelector /LowResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Subsample
  /MonoImageResolution 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ([Based on '[Smallest File Size]'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 144
        /LineArtTextResolution 288
        /PresetName ([Low Resolution])
        /PresetSelector /LowResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Subsample
  /MonoImageResolution 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ([Based on '[Smallest File Size]'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 144
        /LineArtTextResolution 288
        /PresetName ([Low Resolution])
        /PresetSelector /LowResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Subsample
  /MonoImageResolution 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ([Based on '[Smallest File Size]'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 144
        /LineArtTextResolution 288
        /PresetName ([Low Resolution])
        /PresetSelector /LowResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Subsample
  /MonoImageResolution 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ([Based on '[Smallest File Size]'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 144
        /LineArtTextResolution 288
        /PresetName ([Low Resolution])
        /PresetSelector /LowResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Subsample
  /MonoImageResolution 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ([Based on '[Smallest File Size]'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 144
        /LineArtTextResolution 288
        /PresetName ([Low Resolution])
        /PresetSelector /LowResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Subsample
  /MonoImageResolution 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ([Based on '[Smallest File Size]'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 144
        /LineArtTextResolution 288
        /PresetName ([Low Resolution])
        /PresetSelector /LowResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Subsample
  /MonoImageResolution 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ([Based on '[Smallest File Size]'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 144
        /LineArtTextResolution 288
        /PresetName ([Low Resolution])
        /PresetSelector /LowResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Subsample
  /MonoImageResolution 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ([Based on '[Smallest File Size]'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 144
        /LineArtTextResolution 288
        /PresetName ([Low Resolution])
        /PresetSelector /LowResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Subsample
  /MonoImageResolution 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ([Based on '[Smallest File Size]'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 144
        /LineArtTextResolution 288
        /PresetName ([Low Resolution])
        /PresetSelector /LowResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




