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EL UNIVERSAL Mmtes 27 de enero de 2015 

~ Reconocen ru PRI. Al recibir la ra
tificación 'de los certificados ISO 9001, 
por su gestión de calidad; ISO 14001, 
por gestión ambiental, e ISO 18001, 
por seguridad en el trabajo, luego de 
rigurosas evaluaciones intemacionales, 
el PRI se mantiene como el primer 
pmtido político y único en el mundo 
en obtener este reconocimiento a su 
alta cultura organizacional, tras la ve
lil1cación de cuatro macroprocesos y 
169 subprocesos administrativos. En el 
ler. Semiwu10 de Actualización de Re
fonnas Constitucionales en Matelia 
Político-Electoral, Fiscal y de Trans
parencia, el presidente del Orgmúsmo 
Nacional de Cenificación y Verifica
ción Calmecac, Jaime Acosta, destacó 
que el tricolor obtuvo este reconoci
miento porque se trata de un sistema 
certificación de gestión integral, "lo 
cual lo define como ejemplo a seguir 
en la comunidad política nacional". El 
secretalio de Finanzas y Administra
ción del CEN del PRI, Luis Vega Agui
lar, resaltó el trabajo que el partido 
realizó para obtener la certificación, a 
través del Comité de Calidad, la Se-· 
cretmia de Finanzas y Admilústración 
y la Contraloria General. 

PRD busca refrendar triunfos en Guerrero. El encuentro estatal de la 
corriente Izquierda Progresista de Guerrero (IPG) convocó a los grupos y 
diversas expresiones a la unidad y trabajo de las izquierdas, para refrendar 
los triunfos en el estado ele Guerrero. El evento estuvo encabezado por Ángel 
Aguirre Herrera, Jorge Salgado Parra y Sofía Ramírez Hemández, acom
pafíados ele alcaldes,dijJutaci0s y liderazgos hist9ricos del PRD. 

A13 

CONVOCATORIA 
ASAMBLEA EXTRAORDINARiA DE 

ACCIONISTAS INMUEBLES S.A.B. DE C.V. 

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca a los accionistas 
de INMUEBLES CARSO, S.A.B. DE C.V., a la asamblea general extraordinaria 
de accionistas que tendrá veriflcativo a las 11:00 horas del día 12 de febrero de 2015 
en el inmueble ubicado en Lago Zurich No. 245, EdiflCio Presa Falcón, Piso 20, Colonia 

Gmnada, DelegaCión Miguel Hidalgo, Código Postal 11529 en México, Distrito 
en la que se tratarán los asuntos contenidos en el siguiente: 

ORDEN DEL OlA 

2013 en cumplimiento de la obligación contenida en el 
del Impuesto sobre la Renta. Resoluciones al respecto. 
11. Informe sobre el resultado de la oferta pública de adquisición realizada por Inmobilia
I-ia Carso, S.A. de C.V. respecto de las acciones repmsentativas del capital social de la 
Sociedad. Resoluciones al respecto. 
111. Presentación, discusión y, en su caso, aprobaCión para llevar a cabo la cancelación 
de la inscripción de los valores de la Sociedad en el Registro Nacional de Valores de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores y del listado en la Bolsa Mexicana de Valores. 
S.A.B de C.V. Resoluciones al respecto. 
IV. Cancelación de acciones que se encuentran en 18 tesorería de la Sociedad adquiridas 
en términos del artículo 56 de la Ley del Mercado de Valores. Resoluciones al respecto. 
V. Designación de delegados para llevar a cabo y formalizar las resoluciones adoptadas 
por la asamblea. Resoluciones al respecto. 

Para que los accionistas puedan asistir y votar en la asamblea deberán obtener su tar
jeta de admisión en las ohcinas de la Sociedad ubicadas en Lago Zurich No. 245, Ediflcio 
Presa Falcón, Piso 20, Colonia Ampliación Granada, DelegaCión Miguel Hidalgo, Códi
go Postal 11529 en México, DJ., previa cita al número (01 55) 1103-7300 extensiones 
7340, 7348 Y 7386 (Ciudad de México) en un horario de 9:00 a 14:00 y 16:00 a 18:00 
horas a más tardar el 11 de febrero de 2015. Las tarjetas de admisión se expedirán a 
los accionistas que oportunamente las soliciten y que acrediten dicho carácter con la 
constancia que expida la S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de 
C.V., complementada, en su caso, con los listados a que se refiere el artículo 290 de la 
Ley del Mercado de Valores. Los accionistas podrán hacerse representar por apodera
dos que acrediten su representación mediante carta poder otorgada en los formularios 
elaborados por la Sociedad en términos del artfculo 49. fracción If! de la Ley del Mercado 
de Valores. 

A partir dA Asta fecha se encuentra a disposición de !os accionistas, de forma inmediata 
y gratuita, la información relacionada con cada uno de los puntos establecidos en el 
orden de! día y los formularios de poderes antes mencionados. 

México, Distrito Federal, SI 27 de ellero de 2015. 

lh:l. 

lEn el desierto, 
la luna más elegante: 

Reserva de la Siosfera 
Pinacatey 

patrimonio natural 
de la humanidad. 
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Jefe de de! Distrito Federal 

Las y los abajo firmantes, mujerc's y hombres ele la sociedad civil 
Illilitallles del I'RU, expreSé111lOS a sus dil~igenci¿¡s n,lCional local 
CUelTc'rD IlueslTO belWIJlácito por la péH"licipación elc Mojica 
Morga C0l110 pl'cG1Ildicl¿¡ta, ya que es ¡,l mejor pusicionada para ser la 
c,lndidata elel [)RD y gU[lCrnadora ele Cuerrcro, de acuerdo ¿¡ 
encuesla rea!izada. 

La formación acc!c[éll1ica y c'xpcrienci,l políliG1 de Beatriz, así COIllO su 
honestidacl, integridad e ímpetu, clseguran a I¿¡s y los guerrerenses que 
sabrá Id gobern,lnZil de estE' Estado golpeado por 1.1 llurgil1ación 
social, pobreza extrema, I¿¡ (alla eJe oportunidades, la corrupción 
imperanh; y la impunidad de las delincuencias. 

Es urgé'il1e fortalecer el Estado eI¡; Derechu, y [lealriz es puscc,dora ele 
todJ::' L1~ cuaijeLJeles políticas ¡H.:cesClrias par,] rpcncaUSar tl. Guerrero 
por los caminos del desarrollu integral, [,1 legalidcl y la justicia, 

En Guerrero t::, IlCCeS,J!'lO eliminar prejuicios, desconfianzas, VE:;los y 
disGil1lil1,1Ciones que son ¡Jilr!e ele 1m r¡;tos que debe asumir (,1 f'RD 
como pal"ticlo de izquierda, uno de ellos (:s C1scgurar que 
Mojica Morga logre ejl'ITl'r, sin cmlapis,ls, su dl'rechu a ser vul;lc1a, 

J,unes 

~--- ---- ----,.,---------- --

El GOBIERNO CONSTITUCiONAL 
TAMAUUPAS 

expresa su más sentido por el sensible 

Destacado 

fallecimiento de 

y líder vitalicio 
Mexicano 

Deseamos en estos momentos 
de dolor y tristeza a su esposa, Rarnos 

de a sus Marisol, Marina, 
Mirian!, Mario y Mauricio Ramos y 

extendernos nuestras condolencias a sus 
demás familiares y seres 

EGIDiO TORRE 
Gobernador Constitucional del 

Estado de 

Cd, Victoria, Febrero 09 del 201 

todos los campos, es 
~ yfu 

la 

Cuerrero requiere que reivindiquemos la tan cll:svirludC1a pur 
los i1contecilllientos de Igual,l; ell'RD debe escuchar a 1,1 ciuclac!,¡n¡a, 
sus reclanlos y señalarnil'ntos hJ.ciJ personJs y grupos que hrln sido! 
voluntario, involuntari;]!llenle o por ornisión, n~:,p()ns(lhlcs de 1(1 
silll¿1Ción dé' delé'rioro que hoy se padece y que' dl'I'ivó eli I:t 
desaparición no sólo d", los '1:\ cstudiilllles de /\yolzilldpcl, si!lO de 
decenas de per-sonas cuyos cuerpos eSlJI1 ap,ll'ecil'llClo el1 div('rSdS 
fosas, 

El PRD reconoce y ilsume su responsabilidad Ilelra que se COllO/Til 1,1 
vercL:¡d, se cdstiglle él todos los responsables; se rePllcaU5(' lel política 
públicl y se g;JrdllticPIl los derec]¡{)s hU!T1dllOS ele lodas 1~1S pCrSO!ldS en 
Cuerrcru. 

Se requiere un~l Irzltlsforll1Z\ción padriGl! de conci¡¡dción f(ntalPll'r ~u 
demucracia; IElcerlu significa ser (OnSeCLllc'llles COi1 principi()s 
pl'OgrellTlálicos que dieron origen y (ul1cLllllonlo éticu i11 PRD, 

SENADORAS Al [,I!\NDRA [3NZRNFS M/\CIJ/\U:NO - /\Nl;[~1 [e¡\ DL Li\ l'Fr,:!\ C;(¡MIZ - DIPUTADAS Y DIPUTADOS HIXRALES ,11 F!I LLL\N¡\ CON! "IIZ 
MACrIU,\NFS - ¡\[[ [l:T /v1/IR[!\N/I [)/\U[ 15 r¡\ [ll\/\VO ,\Nl UN[U S,\NSURI-S 5/\5TI\E - /\NT( )1\10 c;¡IRcL" CONFj() - ;\RMANIJO CONTRU\,\S CEB/II Le)S - /\1\ [l 11( 1 

nZlIL l\;\MIl\l] - C\I,I 1\ CLJ!\DNlIl'L I\[\T.) MONTlL[ CIIRIOS IX ILS,:'S ,-\UJ!\N m;(J - CM¡\[!NO Ul!AI<lT OI\TUNO - CI,\li!JIA [U "1/1 /íU]1I ,.\ 'IORI\L\ - DUTIN,I 
ELlb\IlET[ I c;U:Dv1!\N uíAl - [¡O/viii [LO l'OS,\Ll;\:; l-lEkN/\NIXl ELLN,Y 1;\I'L'\ H'Ll 1M - I [YN!\NDU llLl,Al!NLI\i-(,\N MLNDll - r¡\;\NUSCO TI lM¡\:; I,(JI )1,[( ,UL7 
1\IONHRCl - CU\¡\[-;[)U C/IUD[/\NO ROVII\OS;I ( ORI,\ I,N;lISTfl CUEVAS CI,¡lelEIA S/\ID,o\I;'¡,\ FI\;\IRI~ - C[W)!\IIIl'L SCJCClRRO 1-[OR[eS ~,;\I.r\7/IR - 1:i!,,\1l 
MUR E ,'KJ RIV[I\!\ - I!\VIII, S/\LLN,\': Nr\lZV;\LZ ILSS[C/I SAL i\L;\ l, TR[JU - ICl/\QUIN/\ N,\\'AI,I,FTI CONTI!rX\S losÉ /\,'1 n )NIO Lt:ON MLNDíVl1 ~ 1051' [ Ili.',WI 
VEC/A VAl(¿UEl - IULlO U's,\R MOI\INU RIVLl\i\ IUll5/\ CUARLlNX) - LURlNl!\ [VETH Vi\LIJ5 S¡\fYli'I:DRO ~- IV1/I, (/Ut\rJ!\Llll'E Iv\ClCT17lIM,\ UVIIl)() 
,\!;\[\[NO IViIRN,l);\ 5NC¡\[)O - MARIO Ri\iNL MlNUI7 - Mr\RT[~L'\ LucíA MIClIUZ CfIM/\RFN/\ - [,;\,\IUN MONT/\LVll IIFRNANI.J11 - ROSi\I\IO M[I,I H 
CIIRCíA - í'URIFIC;leION C-\RI'INnYI,O C\LI1FRé)N - TFlüS/\ IJI j[-SlIS MOIIC/\ MCWC/\ - 1 mlSlTA DI: [FSI'}:; IlORCL:; I'ASOS - Vi\LE,Nm~ COi'oJ!;\1 El HALJTLS lA 
Vm(~NICA 11E;\r:"l Il;;\I<I,Z i;IÑA - V[.:!\()NIC,~I C/\RcíA I\IYFS - VICTOR I\[YMUNLJO N¡\lléIV\ MmIN\ Y/\7'IvIIN IX lOS ¡\NCfILS CCJI'L[L 1/\1'01 -
NClL'\SCU R/\,\Iíl\l:l - DIPUTADAS lOCAlES - ilflILlN!\ 1 (lPEl !\Of)RíUIIJ - .\l 11,\NDRA SORl/\N(l I,LJI! - N,ú\ YUR[Xi 

(:[,1511'1/\ I'O[(! liJO /Wi\L/\ Iv\!\RL,\ UFI )UCURRO l)lIE1/ILl/\ TlLMl'() ~ Rocío 5,\NCIILZ i'ÉRI,¿ SONI,I ,'101 [LLL\ Ill/\I'I',.\ 1 i,N~({lIL! 
NACIONALES /\llj¡\N[)!\,.\ TUIJ) /vIONllRAC;(lN -~ !\NDRLi\ [,Ufll UV;\IJE (;,.\lAZ - /\Mi\I\i\'IT!\ Rocíu VII L\ S!\i~C[ IV U,IS IIN,\ ISMLNI: (;tlYl!\N 
- LVUYN I'¡\I\I\/\ /\I~V¡\I\E¿ !Vi/IRY [[[M!\ (;l );\I,.\lm(] VI! LA!\E,.\I [\OS/\I\IU 1,05/\1 E:' S/INCI-IEZ ~ R()(;UI!\ C;ONl AUj LlIlS - I,()S;\ Mi\l-zí/\ 11,I:¡el VII LM ( Jl)i 15 
- FEMiNISTAS MAi'CfI../1 LAC;i\l,Df y DL LOS Ríos, Ci\TH1Rt\TiCA [ INVISTIC¡\[JOR!\ - ;\[)ILA Ml;Ñll - (\,I,\RI;\ [Lb!', VllL;\[SClIS/\ - DIRIGENTES CI ;\lID[/1 
C/\SlT!LC) lm:UI.I/IR - m[I,,.1 IR,"Le\1/\ 13I\1! JNb L II)IA [LI!AI1L flI11[I11\/\I" NllÑlj' - !JUANi\ Ci/\Iwí!\ M/II\TíNLZ - M!I. Cl :/\I),\LlW[ ,YLM,\C;lIU, I'R/\Il() - :\111\INII 
UF [( lS /\NC;II i s VA1(lUI] FUI! 1'I';ISClL,\ I ()p!] MLlí¡\ - 1\/\1,\11/\ (~()I"I!\I El IlN ITIST!\ - T,INI/\ ROCiU[ MII)U - VII,UNIC,.I ¡INllRMJ[ :'(lfO. 
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Romperá el 
bipartidismo, dice el 
candidato del PRD a la 
gubernatura 
Será el Gobierno del Estado y no 
la Federación el que resolverá 
los problemas más importantes 
de la región, aseguró Carlos Na-
varro López durante su gira en 
el sur de Sonora, como parte de 
su campaña para ganar la guber-
natura bajo las siglas del Partido 

de la Revolución Democrática 
(PRD).

En una reunión con líderes y 
brigadistas de Huatabampo, pro-
metió prosperidad y trabajo por 
los que menos tienen.

Aseguró que la clase tra-
bajadora ya despertó y en las 
elecciones de 2015 romperá el 
bipartidismo encabezado por el 
Partido Revolucionario Institu-
cional (PRI) y Acción Nacional 
(PAN).

Navarro López lanzó más pro-

mesas: Trabajar por los que más 
sufren para pagar renta y despen-
sas; ver por los que menos tienen 
y por los que tienen, como la clase 
empresarial, que aseguró batalla 
para pagar nóminas ante el alto 
costo de los insumos.

Recordó que en 1997 los valles 
del Mayo y Yaqui en el sur de So-
nora se vistió de amarillo.

“Ahora pasará lo mismo por-
que son miles de sonorenses los 
que quieren un gobierno honesto 
y no corrupto”, afi rmó.

Por Alejandra Olay
Para garantizar la paridad de 
género, el Partido Revoluciona-
rio Institucional (PRI) aprobó 
mediante el método de postula-
ción de candidatos la entrega de 
constancias como candidatas 
a diputaciones locales en Her-
mosillo a Kitty Gutiérrez (Dis-
trito IX, Hermosillo Centro); 
Flor Ayala (XII Hermosillo Sur) 
e Iris Sánchez (XI Hermosillo 
Costa).

Ricardo García Sánchez, 
presidente de Procesos Inter-
nos del PRI, explicó que este 
método permite cumplir con la 
exigencia a los partidos sobre la 
paridad de género, respaldados 
en una comisión con miembros 
del Comité Directivo Estatal, 

avalada por Comisión Nacional 
de Postulación.

Con la nueva Reforma Cons-
titucional a todos los partidos 
nos obligaron a tener método 
de postulación para garanti-
zar la paridad de género, por lo 
cual se registran expedientes 
para analizar el perfi l y que se 
cumpla esta cuota, señaló sin 
precisar fecha de registro an-
te el Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana 
(IEE). De acuerdo a los tiempos 
de campañas y precampañas 
para la elección 2014-2015, la 
fecha límite para el registro de 
candidaturas a diputaciones y 
alcaldías en ayuntamientos ma-
yores a 100 mil habitantes es el 
1 de abril.

Carlos Navarro López realizó una gira por el sur de Sonora.

OFRECE PROSPERIDAD Y TRABAJO

El Estado resolverá
problemas: Navarro
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En sus candidaturas a diferentes 
puestos de elección popular

Cumple el PRI con 
paridad de género

Rinde protesta Silvia Lucina Valenzuela

Asume primera mujer la 
alcaldía de R. Tesopaco
Como un hecho histórico califi có 
el diputado Abraham Montijo, el 
nombramiento de Silvia Lucina 
Valenzuela Argüelles como prime-
ra alcaldesa de Rosario Tesopaco.

Con el honor compartido por 
ser el primer diputado local ori-
ginario del municipio que colin-
da con Cajeme, Ónavas, Yécora y 
Quiriego, Montijo tomó protesta 
a la alcaldesa durante una sesión 

ante Cabildo donde también se 
dio nombramiento a Karla Sadahy 
Amparán Clark como síndico mu-
nicipal.

El legislador presidente de la 
Diputación Permanente del Con-
greso del Estado hizo además un 
reconocimiento a la labor del ex 
alcalde de Rosario Tesopaco, Ra-
fael Buelna Clark, quien solicitó 
licencia en días pasados con el 

propósito de buscar un puesto de 
elección popular. 

“Existe el ánimo en los funcio-
narios municipales de Rosario Te-
sopaco de seguir trabajando por el 
desarrollo de este Ayuntamiento y 
desde luego que un servidor hará 
lo propio aportando siempre lo 
que sea necesario desde el Con-
greso del Estado”, concluyó Mon-
tijo Cervantes.

Silvia Lucina Valenzuela Argüelles protestó como alcaldesa de Rosario Tesopaco.

LA FRASE
“La ciencia 
moderna 
aún no ha 
produci-
do un me-
dicamento 
tranquili-
zador tan 
efi caz como 
lo son unas 
pocas pala-
bras bon-
dadosas”.
Sigmund Freud (1856-1939)
Médico austriaco

Kitty Gutiérrez (Distrito IX, Hermosillo Centro); Flor Ayala (XII Hermosillo 
Sur) e Iris Sánchez (XI Hermosillo Costa).
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General :Hermosillo, Sonora, México 03Viernes  3 de abril de 2015

POR ELIANA ALVARADO
ealvarado@elimparcial.com

El próximo 21 de abril podría lle-
varse a cabo en Hermosillo el primer 
debate entre candidatos a la guber-
natura de Sonora, convocado por 
el Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana.

A través de un comunicado, el 
organismo informó que la comisión 
de debates tuvo una reunión de tra-
bajo ayer, en la que se aprobaron 
fechas y sedes para la realización 
de los dos eventos que marca como 
mínimo la ley.

Las fechas tentativas para los 
debates son el 21 de abril, en Her-

EN ABRIL Y MAYO

Define IEE fechas 
para los debates
El 21 de abril y 
el 19 de mayo 
podrían llevarse a 
cabo los debates 
entre candidatos 
a Gobernador, 
en caso de que 
se apruebe en la 
próxima sesión del 
Consejo General

mosillo, y el día 19 de mayo, en el 
municipio de Cajeme.

Para que sea un hecho es necesa-
rio que la propuesta de la comisión, 
conformada por Ana Patricia Bri-
seño, Octavio Grijalva y Guadalupe 
Taddei, sea analizada, estudiada y, 
en su caso, aprobada en la próxima 
sesión del Consejo General.

En el boletín difundido por el 
IEE, se señala que en la reunión de 
la comisión también participaron los 
diferentes partidos políticos y el resto 
de los consejeros electorales, cuyas 
voces fueron escuchadas por igual.

El órgano electoral destacó que se 
eligieron dos sedes para los debates 
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La Comisión de Debates del IEE tuvo ayer una reunión de trabajo para definir las 
fechas probables de los debates entre candidatos a Gobernador.

porque se propuso la regionaliza-
ción de los mismos, con el objetivo 
de acercar el trabajo del Instituto 
hacia la ciudadanía.

Este tipo de eventos, agregó el 
IEE en el comunicado, ayudan a ga-
rantizar que las propuestas de todos 
los candidatos sean escuchadas y va-
loradas por quienes habrán de elegir 
al próximo Gobernador del Estado.

Luego de algunas sesiones en las 
que la conformación de la comisión 
de debates fuera tema de controver-
sia entre los consejeros y represen-
tantes de partido, ésta finalmente se 
aprobó en la madrugada del pasado 
miércoles.

POR ELIANA ALVARADO
ealvarado@elimparcial.com 

Será el próximo 13 de abril cuando 
José Chúa López sea recibido en la 
Clínica Mayo de Rochester, Minne-
sota, para la valoración médica que 
ha esperado por varios meses con la 
ilusión de ser trasplantado.

Kevin Forbes, presidente de la 
fundación estadounidense Latinos 
Unidos, dijo que el centro médico 
confirmó la cita para el joven her-
mosillense de 20 años de edad, a 
quien le practicarán varios estudios.

José, de 20 años de edad, nació 
con ventrículo único, y tras varias ci-
rugías, su única alternativa para por 
fin tener una vida normal es que le 
realicen cuanto antes un trasplante 
de corazón e hígado.

Para ello, él y su familia primero 
debieron reunir, con muchas acti-
vidades y donativos, la cantidad de 
15 mil dólares sólo para la valora-
ción médica, y luego esperar con 
angustia hasta que fuera aprobado 
el permiso humanitario para que 
José viaje a Estados Unidos.

NO SABEN CUÁNTO TIEMPO
Aún no se sabe cuánto tiempo 

 LE HARÁN VARIOS ESTUDIOS

Citan a José Chúa 
para el 13 de abril
Ese día irá a la Clínica 
Mayo en Rochester, 
Minnesota, para su 
valoración médica

tendrá que permanecer el joven en 
Rochester, pero se espera que los 
estudios no demoren más de ocho 
días y pronto se pueda saber si será 
candidato al doble trasplante, indicó 
Kevin Forbes.

“Va a tener diferentes tipos de 
pruebas, dependiendo de lo que su-
ceda podríamos pedir una extensión 
del permiso humanitario”, comentó, 
“vamos a ver cuál es el plan según 
los resultados”.

Aseguró que su fundación dará 
todo el respaldo posible a la familia 
y que en caso de que el trasplante sea 
una posibilidad real, se buscará la 
manera de apoyar con otras asocia-
ciones para conseguir los recursos.

De acuerdo con la información 
con la que cuenta José, la cirugía, la 
cual no le pueden realizar en México 
por su alto grado de complejidad, 
podría alcanzar un costo de dos mi-
llones de dólares.

Nosotros, el Con-
sejo de Latinos 

Unidos, vamos a estar 
involucrados en el proce-
so y no vamos a parar de 
ayudar a José Chúa López 
hasta que se cumpla con 
los dos trasplantes que 
necesita, si Dios quiere”. 
KEVIN FORBES
PRESIDENTE DE LATINOS UNIDOS.

POR ELIANA ALVARADO
ealvarado@elimparcial.com 

Alrededor de 16 mil vehículos cruzaron 
sólo en el día de ayer por la Plaza de 
Cobro 152, ubicada en la salida Norte 
de Hermosillo, informó Vicente Lee 
Ruiz, encargado de oficina de la caseta.

De esta cantidad, detalló, la pro-
porción en ambos sentidos del cruce 
fue muy similar; hasta las 20:30 horas 
de ayer se contabilizaron 7 mil 566 
automóviles hacia el Norte y 7 mil 
657 hacia el Sur.

“En cuanto a salidas el día de hoy 
(jueves) es donde hemos presentado 
más afluencia, ayer (miércoles) en to-
tal tuvimos 14 mil 800 vehículos, el día 
de hoy ya se rebasó ese flujo, es muy 
parecido a lo de cada año”, indicó.

A LA SALIDA NORTE DE HERMOSILLO

Reportan flujo de más de 16 mil 
vehículos en la Caseta de Cobro
La proporción en ambos 
sentidos, es decir de 
Nogales a Hermosillo 
y viceversa fue muy 
similar

Para hoy se prevé que el aforo sea 
mucho más bajo, al igual que para 
mañana, pues el sábado de Semana 
Santa del año pasado registró un to-

POR YAMILETH HERNÁNDEZ

>> Son alrededor de 10 filtros de poli-
cías que están instalados en la carre-
tera Hermosillo-Kino, en los kilóme-
tros 12, 24, 34, 42, 84, 95, entre otros, 
con la finalidad para brindar el mejor 
servicio a los vacacionistas.

Ricardo Abraham Gutiérrez 
González, oficial encargado del pri-
mer filtro, dijo que estarán instala-
dos las 24 horas para estar al pen-
diente de lo que se les pueda ofrecer 
a la ciudadanía. 

“A cada automovilista le estamos 
entregando un folleto donde vienen 
las recomendaciones de viaje, princi-
palmente que traigan puesto el cin-
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En el kilómetro 12 de la carretera que va de Hermosillo a Bahía de Kino los 
vacacionistas se encontrarán con el primer filtro.

Hay 10 filtros hacia Kino
turón de seguridad y que no manejen 
alcoholizados”, manifestó.

El oficial indicó que no se permite 
viajar en la parte de atrás de los pick 
up al menos que tengan camper.

“Le estamos dando la opción 
a los vacacionistas a llevarlos a 
que agarren un transporte urbano 
para que los lleve hasta Kino, para 
que no corran peligro en la caja del 
carro, esto lo hacemos por su bien”, 
comentó Gutiérrez González.   

En los filtros va a poder encon-
trar baños, agua, podrá descansar 
en caso de sentirse cansado ya que 
cuentan con un área de descanso en 
donde puede dormir.

tal de 9 mil 700 vehículos, sólo 200 
por encima del promedio diario de 
la caseta.

“El viernes y sábado es más tranqui-

México, D.F.- Los mexicanos con-
sumen menos de la mitad del 
pescado que el promedio mun-
dial, según datos de la Comisión 
Nacional de Acuacultura y Pesca 
(Conapesca).

En 2014, en el País el consumo 
per cápita fue de 9 kilos, mientras 
que en el orbe el promedio es de 
19 kilos.

COMEN 9 KILOS AL AÑO

Mexicanos hacen “fuchi” a pescados
En Islandia se consumen 90 kilos 

por persona al año; en Malasia, 58 
y en Japón, 55 kilogramos.

Para colmo, hay que agregarle 
que la costumbre de consumir pes-
cado en México es temporal, obede-
ce a la tradición católica relacionada 
con la Cuaresma, por lo que el resto 
del año se abandona, según comer-
ciantes y vendedores en La Nueva 

lo porque la mayoría de la gente está en 
sus destinos, y como muchas personas 
regresan a trabajar el lunes, tenemos 

pensa1do que el domingo nos puede 
llegar la cantidad más alta, alrededor 
de 15 mil ó 16 mil vehículos”, dijo.

EL AUMENTO ES DE UN 40%
En general el número de carros que 

cruzan por la caseta, en comparación 
con cualquier otro día del año, sube en 
un 40% durante el periodo vacacional, 
agregó Lee Ruiz, lo cual ha ocurrido 
también en esta ocasión.

Comentó que hasta el momento no 
se han presentado problemas graves 
en la zona, salvo incidentes normales 
como caídas en baches y reclamos 
por ruptura de parabrisas o de daños 
en llantas.

Viga.
La Profeco calcula que 36% de 

la población sustituye en esta tem-
porada la compra de carne roja por 
pescado.

“Las ventas ya no son como en 
años pasados”, dijo María del Refu-
gio García, vendedora en La Nueva 
Viga.

 – AGENCIA REFORMA

Así viajan al Norte
MIÉRCOLES
Afluencia vehicular

14 mil 800
JUEVES

15 mil 223*
Se esperaba tener un flujo al final 
de la jornada de 16 mil vehículos.
FUENTE: Encargado de turno de la caseta.

José Chúa López tiene cita para el próximo 13 de abril para su valoración en la 
Clínica Mayo.
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VISITA EL TIANGUIS PRIMERO 
HERMOSILLO
El Candidato del PAN  a Diputado Federal por 
el Tercer Distrito Javier Neblina dialogó con 
locatarios del Tianguis Primero Hermosillo sobre la 
importancia de aplicar medidas preventivas para 
que su integridad física e ingresos estén protegidos. 
Para ello propuso trabajar en el fortalecimiento 
del trabajo que diariamente ejercen los elementos 
policiales y aumentar la vigilancia en el sector.

Tienen una bolsa 
de 8 mdp obtenidos 
por convenio con el 
Gobierno del Estado
Una nueva gestión alcanzó la 
Unión Ganadera Regional de So-
nora (UGRS) en benefi cio de sus 
productores, mediante el apoyo de 
diez mil pesos por toro de registro 
exhibido y adquirido en la Expo-
Gan 2015, dentro de su Programa 
de Mejoramiento Genético.

En el marco de la XXXII 

Asamblea Anual de Socogos, la 
cooperativa de los ganaderos, 
el presidente de la UGRS, Luis 
Sierra Maldonado, informó que 
se trata de una bolsa de ocho mi-
llones de pesos aportados por el 
Gobierno del Estado, mediante 
fi rma de convenio con la orga-
nización ganadera.

“La próxima semana publi-
caremos los lineamientos para 
que los productores sean apo-
yados”, dijo, “y creo que esta 
bolsa es sufi ciente, porque ade-
más vamos apoyar también a 

los animales de registro que se 
vendan durante la Expo de Ciu-
dad Obregón, que recién acaba 
de iniciar”.

“La idea es fomentar el me-
joramiento genético del ganado 
en nuestra entidad, que ya de 
por sí es de muy buena calidad; 
tratando de impulsar que esto 
siga para mejorar nuestro hato”.

Sierra Maldonado señaló que 
en Sonora se produce ganado de 
excelente calidad, tanto como 
en cualquier parte del país e in-
cluso de Estados Unidos.

ADQUIRIRÁN TOROS LOS GANADEROS

Gestiona la UGRS 
benefi cio a productores
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La Socogos celebró su Asamblea Anual.

El oculista llama por teléfono
-Mucho miras el celular -Sí, es que tengo cinco llamadas 

perdidas de mi oculista... -¡El de ver te llama! -Qué 
simpático eres…

Los invita a ‘inclinarse’
 hacia la izquierda

En gira CNL 
por norte 
del estado
El candidato a la gubernatura del Partido de 
la Revolución Democrática (PRD), Carlos 
Navarro López, se sintió complacido luego de 
su gira proselitista por los pueblos del norte 
de Sonora debido a que la gente le confi ó que 
es el único aspirante al que le creen que va a 
terminar con la corrupción del gobierno.

Con entusiasmo y dedicación, el aspirante 
del “sol azteca”,  visitó uno a uno los munici-
pios del norte del estado, acompañado de las 
planillas perredistas donde realizaron acti-
vidades proselitistas para convencer a la ciu-
dadanía de que se inclinen hacia la izquierda.

Una campaña de contacto directo con la 
gente, es algo que distingue a las actividades 
proselitistas de Navarro López, ya que per-
sonalmente entrega volantes, platica con los 
ciudadanos de diferentes niveles socioeconó-
micos con su estrategia de mirar a la gente a los 
ojos, recoger sus inquietudes, su preocupación 
por la inseguridad en la que vivimos, la falta de 
empleos o de malos salarios y por la corrup-
ción de los gobernantes, comprometiéndose 
a ayudarlos y mejorar el rumbo de Sonora.

“Anoche cené con un grupo de 20 empre-
sarios fuertes, los escuché y me expresaron su 
simpatía por mi candidatura, por la sencilla 
razón de que soy el único al que le creen que 
voy a combatir la corrupción del gobierno, 
ya basta de que hagan de la gubernatura un 
negocio tanto el PAN como el PRI, por eso 
los empresarios me dijeron: es lo que quería-
mos escuchar, alguien que termine con tanta 
impunidad del desvió de recursos públicos”, 
Comentó.

El candidato del PRD a la gubernatura reco-
gió inquietudes en comunidades del norte 
sonorense.

LA FRASE
“Las masas huma-
nas más peligrosas 

son aquellas en cuyas 

venas, ha sido inyec-
tado el 
miedo, el 
miedo al 

cambio.”
Octavio Paz Lozano 
(1914-1998) 
Poeta, escritor y 
diplomático mexicano
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ADEUDA GOBIERNO 47 MDP

Impacta retraso
de recursos: IEE
Recibe notifi cación 
sobre cancelación de 
candidaturas

Por Alejandra Olay
La consejera presidenta del Ins-
tituto Estatal Electoral y de Par-
ticipación Ciudadana (IEEyPC), 
Guadalupe Taddei Zavala, dijo es-
tar optimista para que en la recta 
fi nal rumbo al día de las eleccio-
nes, el Gobierno del Estado salde 
el adeudo al mes de abril por 47 
millones de pesos.

Al término de la sesión extraor-
dinaria celebrada el 21 de mayo, 
destacó que el atraso en los pagos 
ha impactado en el desempeño de 

tareas como la renta y/o la solu-
ción de pendientes en materia de 
infraestructura en consejos dis-
tritales y municipales, como fue 
señalado en las intervenciones de 
representantes de partidos.

“Estoy optimista de que se pon-
drá al corriente… hemos cubierto 
tareas conforme hemos recibido 
los recursos, pero en la medida 
que no los tenemos se han atrasa-
do algunas acciones que habién-
dolas realizado requieren algo 
más”, detalló.

Por otra parte confi rmó que el 
21 recibieron el dictamen apro-
bado por el Instituto Nacional 
Electoral (INE) en Sonora, en el 
cual se especifi can las razones 

para cancelar 17 candidaturas 
para diputaciones y alcaldías 
y amonestar a 64 candidatos y 
precandidatos por omisiones, 
rebase o incumplimiento en el 
manejo de sus fi nanzas durante 
la precampaña.

“Estamos analizando el conte-
nido para proceder en consecuen-
cia, vienen las indicaciones preci-
sas que debe seguir este instituto 
para hacer lo correspondiente; 
más allá no puedo comentar por-
que apenas lo recibimos. La tarea 
de este instituto será llevar a cabo 
la notifi cación correspondiente, 
en cuanto esté todo el documento 
revisado”, señaló.

Taddei Zavala destacó que los 

candidatos lo seguirán siendo 
hasta que sean notifi cados, en el 
entendido que tendrán derecho a 
impugnar la disposición.

Por último explicó que este do-
mingo vendrá de vuelta la Comi-
sión permanente de organización 
y logística electoral con la totali-
dad de las boletas electorales, mis-
mas que serán custodiadas hasta 
que salgan a su destino en los 72 

municipios de Sonora.
Informó que viajaron a la ca-

pital del país los consejeros Vla-
dimir Gómez Anduro, Daniel 
Núñez Santos y Octavio Grijal-
va, así como representantes de 
los partidos Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional, 
Movimiento Ciudadano, Nueva 
Alianza y de la coalición “Por un 
gobierno honesto y efi caz”.

Guadalupe Taddei Zavala.
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Damián Zepeda ofrece a los hermosillenses una ciudad incluyente.

Recorre Damián Zepeda colonias capitalinas

‘Por un Hermosillo
sano e incluyente’

En visitas a diversas colonias el 
candidato del PAN a la alcaldía, 
Damián Zepeda Vidales, se refi -
rió a su propuesta para hacer de 
Hermosillo una ciudad que todos 
puedan disfrutar: los adultos ma-
yores, las madres trabajadoras, los 
jóvenes, los niños, las personas con 
discapacidad, todos.

“También a la mamá traba-
jadora la vamos a apoyar como 
nunca, las apoyaremos con becas 
preferenciales para sus hijos, con 
cupones para guarderías y con fi -
nanciamiento para que pongan sus 
negocios, porque están a cargo de 
lo más importante que son las fa-
milias”, explicó el candidato.

Al escuchar su visión sobre una 
ciudad incluyente, una vecina del lu-
gar le comentó que para lograrlo era 
necesario asegurar un buen entorno 
como ciudad, cuestionando sobre su 
visión de la drogadicción que se vive 
en algunas partes de la ciudad y sus 
planes para atender el problema.

Zepeda Vidales comentó que 
considera esencial tener una ciudad 
libre de drogas por lo que se trabajará 
en tres sentidos: promoción de valo-
res desde niños, espacios deportivos 
y culturales, así como un centro de 
atención integral de drogas a la al-
tura de lo que requiere Hermosillo.

Indigencia
Más tarde, en una cena, el tema 
volvió a comentarse con otra aris-
ta: el problema de los indigentes. 
Al ser cuestionado al respecto, el 
candidato señaló que a su ver son 
dos tipos de indigentes los que hay 
en la ciudad: por un lado es más 
bien el migrante que viene de paso, 
y por otro el indigente. 

Comentó que se debe trabajar 
muy de cerca con las asociaciones 
de la sociedad civil para fortalecer 
los esquemas de albergues mediante 
subsidio del gobierno municipal, y 
por otro fortalecer la atención de la 
ciudad con el mencionado centro 

integral de atención, así como en 
aprovechamiento vía convenios de 
coordinación, de la capacidad de las 
varias asociaciones enfocadas a fi jos 
tratamientos.

Otro tema sobre el que le pre-
guntaron a Damián fue sobre sus 
propuestas para darles oportuni-
dades a las madres trabajadoras y 
a las personas de la tercera edad, a 
lo que Zepeda Vidales contestó que 
a los adultos mayores los apoyará 
con cursos de capacitación laboral 
para que cumplan con los requisi-
tos que les piden las empresas, así 
como con esquemas de benefi cios 
fi scales a empresas para que los 
contraten.

Destacó de igual forma sus pla-
nes para personas con discapaci-
dad, eje que incluye infraestructura 
adecuada, esquemas de empleo e 
inclusión, así como de su visión de 
generar oportunidades para jóvenes 
mediante la generación de empleos, 
fi nanciamiento y becas.

Para que los deportistas 
estén bien representados

Propone ‘Kiko’ Munro
Dirección del Deporte
PUERTO PEÑASCO.- El 
candidato del Partido Acción 
Nacional (PAN) a la alcaldía, 
Ernesto “Kiko” Munro, preo-
cupado por la falta de apoyo e 
infraestructura para la prácti-
ca deportiva llevó a cabo reu-
nión con propietarios de gim-
nasios y practicantes de esta 
disciplina, en donde afi rmó su 
compromiso para garantizar 
mejores espacios y apoyo a los 
deportistas, y se comprome-
tió a crear una Dirección del 
Deporte.

Entre las propuestas, “Ki-
ko” Munro expresó que la 
próxima administración mu-
nicipal que encabezará, el 
Instituto del Deporte pasará a 
convertirse en una Dirección 
del Deporte, pues así tendrá 
mayores recursos para apoyar 
a todos los deportistas y para 
que estén bien representados 
por las autoridades. Con ello, 
señaló, los jóvenes deportistas 
seguirán cosechando éxitos y 
poniendo el nombre muy en 
alto de Puerto Peñasco, no só-
lo en Sonora sino también en 
México.

El aspirante a la Alcaldía 
destacó la importancia de im-
pulsar el deporte local porque 
es parte fundamental del de-
sarrollo integral de los niños, 

“quiero hacer un compromiso 
fi rme con los niños deportistas 
para que tengan las instalacio-
nes y el transporte que se me-
recen, porque la mayoría han 
llegado a tener muchos triun-
fos gracias al esfuerzo indivi-
dual, pero sin tener el apoyo de 
la autoridad municipal.

“Quiero que los deportis-
tas tengan las puertas abiertas 
durante mi administración y 
me comprometo a crear una 
dirección del deporte que ver-
daderamente garantice el apo-
yo a nuestros jóvenes talentos”, 
subrayó.

Asimismo, “Kiko” Munro 
se reunió con el Sector Salud, 
en donde les expuso que Puer-
to Peñasco cuenta con todo lo 
necesario para convertirse en 
un destino de turismo medico, 
por ello les planteo a los médi-
cos presentes el proyecto del 
Hospital Integral.

Explicó que este proyecto 
de salud es viable y factible, 
ya que también se atenderán a 
los derechohabientes de IMSS 
e Isssteson, y como Peñasco es 
un punto intermedio entre ciu-
dades vecinas, también se les 
ofrecerá el servicio a pacientes 
de Caborca, Sonoyta y San Luis 
Río Colorado aunado del turis-
mo médico extranjero”.

‘Que no se confíen quienes se sienten ganadores’

La gente sí saldrá 
a votar: L. Valles
La desesperanza en Hermosillo 
está volviendo a tener confi an-
za, porque muchos ciudadanos 
que habían decidido anular o no 
acudir a votar, como “castigo” a 
las administraciones panistas 
y priistas, sí irán a sufragar el 7 
de junio, pero por otras expre-
siones políticas, señaló Lorenia 
Valles.

Explicó que la gente habla de 
su desesperanza, de su enojo y 
hartazgo, de las promesas in-
cumplidas pero al final de las 
reuniones, observa que retoman 
la confi anza, pero “me advierten 
que debo regresar y que estarán 
muy vigilantes de mi trabajo al 
frente del ayuntamiento, y esto 
ha sido una constante y va en 
aumento”, por lo que advirtió: 
“los que ya se sienten ganadores 
que no se confíen”.

Al hacer un recuento de su 
campaña proselitista, la candi-
data al Ayuntamiento de Her-
mosillo, afi rmó que ha sido una 
sorpresa cómo la gente interac-
túa en las reuniones que tiene 
con los vecinos porque en sus 
encuentros, no se quedan calla-
das y externan todas y todos sus 
reclamos a las administraciones 
del PAN, PRI y a quien ahora se 
dice “candidata ciudadana”.

Lorenia Valles Sampedro 
explicó que ha sido muy intere-
sante cómo la gente deja de ver 
sus programas favoritos de la 
televisión para salir a escuchar 
su propuesta de gobierno, y que 
quienes en un primer momento 
solo escuchan, después.

Recordó que cuando les pi-
de a las vecinas y vecinos que 
externen sus preocupaciones, 
reclamos y propuestas, le dicen 
no van a votar porque el muni-

cipio está peor cada nueva ad-
ministración; muchas señoras 
reclaman, por ejemplo, que no 
pudieron inscribir a sus hijas e 
hijos a nivel preescolar o pri-
maria, y a pesar de que tuvieron 
que madrugar, no encontraron 
cupo por lo que algunos niños 
se quedaron sin escuela.

La candidata del PRD detalló 
que esta ha sido una constante 
en todas las reuniones, donde 
particularmente las mujeres 
externan su enojo por la forma 
en que llegan los candidatos del 
PAN y PRI a pedir su voto y les 
ofrecen, según explican, lo mis-
mo que cada tres años, sin per-
mitirles tomar la palabra, salvo, 
si previamente ya se acordó con 
alguien quién va a hablar y qué 
decir, y que siempre es alguna 
señora o señor identifi cados con 
el PAN, por ejemplo.

Lorenia Valles dijo que en-
tre sus 5 ejes de gobierno, ha 
llamado la atención el “Pro-
grama Integral de Bienestar” 
que cuenta con 3 aspectos fun-
damentales que le competen 
al Ayuntamiento como son la 
educación, deporte y la cultu-
ra, donde uno de los objetivos 
del programa es recuperar es-
pacios públicos.

Lorenia Valles Sampedro.
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Camuflaje
En la tienda militar.

-¿Oiga, tiene trajes de camufl aje?
-Pues sí, los tengo, pero llevo un mes buscándolos.

POR LA PREVENCIÓN
Implementar acciones para fortalecer la seguridad de las familias, es la 
propuesta que Javier Neblina tiene para los hermosillenses. El candidato 
del PAN a diputado federal por el Distrito 03 se ha comprometido a entregar 
botones de emergencia y alarmas contra robo.
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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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CERCANO A LA GENTE
El candidato del PRD a la gubernatura, Carlos Navarro López, intensifi có el 
ritmo de su campaña y el contacto permanente con la ciudadanía, al repartir 
volantes en el crucero de Rosales y Encinas, en la capital sonorense.

Jiménez Ornelas 
califi có la acción como 
‘jugarreta legaloide’
Por Ulises Gutiérrez Ruelas
Se enrarece el ambiente con el 
desconocimiento de la huelga 
del Sindicato de Trabajadores y 
Empleados de la Universidad de 
Sonora (Steus), dijo el dirigente 
del otro gremio que emplazó a 
huelga a la Universidad de Sono-
ra, el de los académicos (Staus).

Roberto Jiménez Ornelas, di-
rigente del Sindicato de Trabaja-
dores Académicos de la Univer-
sidad de Sonora, señaló que les 
preocupa la que califi có de una 
“jugarreta legaloide” de la Junta 
Local de Conciliación y Arbitraje, 
lo que le hicieron a su sindicato 
hermano.

“Lo que les pasa a los herma-
nos, nos pone a preocupar, pero 
estamos serenos y les vamos a dar 
el apoyo en lo que ellos necesiten 

(Steus), y por otra parte nosotros 
hemos cumplido en tiempo y 
forma con todos los requisitos y 
todos los procedimientos lega-
les de nuestro emplazamiento a 
huelga”, dijo Jiménez Ornelas.

Señaló que el Staus redobla la 
vigilancia de cumplir con cada 
procedimiento legal, conscientes 
de que la autoridad podría buscar 
cualquier resquicio para declarar 
inexistente la huelga a la que tam-
bién emplazaron los académicos.

“Sin restarle importancia y 
posibilidades, nosotros estamos 
cumpliendo, y precisamente el 
Rector (Heriberto Grijalva) nos 
habló para darnos una especie 
de ofrecimiento, y mañana nos 
vamos a reunir y lo vamos a ana-
lizar”, señaló.

Comentó que aunque no fal-
tarán a la mesa de negociación, 
saben que es poco lo que podría 
ofrecerles, ya que en entrevistas 
recientes habló de falta de recur-
sos económicos.

“Dijo en la mañana que no 
hay dinero, y no hizo mención 
de nada (de los puntos torales de 
la solicitud del Staus), estamos 
esperando a ver qué sucede. El 
Rector habló en una entrevista, 
en donde decía en una radio local 
que están bien nuestras solici-
tudes pero que no hay dinero”, 
añadió.

Sorpresa
Manifestó que a los integrantes 
del Staus sorprendió el camino 
que tomó el Gobierno estatal, 
que por medio de la Secretaría 
de Gobierno había mostrado dis-
posición a un diálogo.

“El acuerdo del miércoles con 
el Secretario de Gobierno es ver 
la propuesta del Rector, y que lue-
go nos reuniéramos cuatro acto-
res, el Gobierno, el Rector y los 
dos sindicatos, cuando llegamos 
a ese acuerdo no sabíamos del 
asunto de archivar la huelga del 
Steus”, indicó.

Por Ulises Gutiérrez Ruelas
Un grupo de cerca de 60 habitan-
tes de comunidades aledañas al 
río Sonora marcharon por calles 
de Hermosillo para demandar 
se remedie el daño hecho por 
la contaminación del afluente, 
y se construya un hospital para 
atender a las cientos de personas 
que señalan están afectadas en 
su salud.

Los residentes de ejidos del 
municipio de Hermosillo y de 
Ures, luego de marchar se insta-
laron en plantón frente a las ins-
talaciones de la delegación de la 
Secretaría de Gobernación, en la 
colonia Valle Verde, en la capital 
sonorense.

Los inconformes demandaron 

además al Gobierno estatal ser 
interlocutor para solucionar el 
confl icto; al Gobierno federal de-
jar de proteger al Grupo México 
y obligarlo a resarcir el daño, y a 
la empresa minera a cumplir con 
llevar agua a todas las comuni-
dades que aún hoy en día sufren 
por el desabasto del vital líquido, 
a pesar de que la contingencia 
por el derrame de tóxicos inició 
el pasado 6 de agosto.

Señalaron que lo que más pre-
ocupa a los habitantes de la región 
es la salud y el actual desabasto de 
agua en decenas de comunidades, 
ya que a raíz de la contaminación 
se dejaron de operar varios po-
zos, ante el riesgo de que los me-
tales pesados ligados al derrame 

de tóxicos habrían llegado a los 
acuíferos.

“Los ejidos que estamos cerca 
de la presa El Molinito (en los lin-
deros del municipio de Hermosi-
llo y Ures) estamos enfrentando 
muchos problemas, de salud, de 
abasto de agua y vemos que se ha-
cen muchas promesas que no se 
cumplen”, dijo José María Tapia 
López, habitante de la comunidad 
El Molino de Camou, en el muni-
cipio de Hermosillo.

Dijo que utilizar el agua de los 
pozos en la zona es un peligro, 
ya que mucha gente que lo hace 
termina con enfermedades en la 
piel y gastrointestinales.

Los municipios que se han 
visto afectados por la contin-

Por Alejandra Olay
Los integrantes de la Socie-
dad Sonorense de Historia 
trabajan en la elaboración 
de una agenda en materia de 
archivos, políticas públicas, 
historias, museos, nomen-
claturas y celebraciones, en-
tre otros, para hacerla llegar 
a los candidatos a puestos de 
elección popular, informó su 
presidente Benjamín Gaxio-
la Loya.

Explicó que por esta ra-
zón se han reunido con per-
sonajes de la vida política, 
social y económica de la 
comunidad, entre ellos el 
diputado federal Alfonso 
Durazo, los candidatos a la 
alcaldía de Hermosillo, Ma-
ría Dolores del Río Sánchez 
(Movimiento Ciudadano) y 
Jacobo Mendoza (Morena), 
y Natalia Rivera, secretaria 

general del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI).

“Estamos tratando de su-
marnos hacia la construc-
ción de una agenda donde lo 
social, histórico y cultural 
esté presente”, expresó el 
responsable de la asociación 
civil que tiene entre sus ob-
jetivos fungir como un orga-
nismo consultor de los go-
biernos y sus instituciones, 
en los ámbitos federal, esta-
tal y municipal, incluyendo 
los poderes Legislativo y 
Judicial de la Federación y 
los estados.

Gaxiola Loya destacó que 
estas reuniones se harán ex-
tensivas a directivos de par-
tidos, funcionarios públicos, 
académicos, intelectuales y 
empresarios en un afán de 
ser incluyentes, en un marco 
de respeto y pluralidad.

AL DESCONOCER HUELGA DEL STEUS

‘Enrarecen’ ambiente: Staus

Los sindicatos de la Unison preparan una manifestación para el próximo martes 14 de abril.

Por Lorena Martínez
Javier Villarreal Gámez, dirigen-
te de la CTM en el estado, llamó 
al Gobierno del Estado a involu-
crarse ya en el confl icto laboral 
de la Universidad de Sonora pa-
ra evitar el estallamiento de la 
huelga que no sólo afectaría a los 
estudiantes.

“Es necesario que el Gobierno 
del Estado extreme sus acciones y 
su mayor capacidad para buscar 
un ambiente de conciliación para 
que se evite la huelga, ya que no 
es un tema que importe exclusi-
vamente a la Rectoría y a los sin-
dicatos universitarios, impacta a 
toda la sociedad en su conjunto, 
es un tema trascendental que 
además tiene un precedente muy 
reciente, el año pasado la huelga 
duró 68 días si no mal recuerdo 
y estuvo a punto de perderse el 
semestre”, externó.

Incluso, manifestó que sería 
positivo que otros actores se in-

volucraran para ayudar a desa-
torar este confl icto y evitar a to-
da costa esta afectación para la 
máxima casa de estudios.

“Tenemos que entrarle todos 
sin un afán partidista a tratar de 
evitar que se dé la huelga, porque 
al darse implicaría inmediata-
mente que se convirtiera en un fo-
co de interés político partidista y 
esto no le ayuda a la universidad, 
no le ayuda a los estudiantes ni al 
desarrollo económico y produc-
tivo del estado”, expuso.

Comentó que la razón por la 
que año con año se aparece este 
“fantasma” de la huelga en la 
Universidad de Sonora es por-
que durante todo el año se van 
acumulando conflictos debido 
a las diferentes violaciones a 
los contratos colectivos de am-
bos sindicatos y al momento de 
que se lleva a cabo la revisión 
contractual es cuando todo es-
talla.

Javier Villarreal Gámez.
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Reclama Javier Villarreal intervención del Estado

Urge la CTM a
evitar la huelga

Hipotecas
-¿Tú que opinas de las hipotecas?

-Que me parece estrafalario que los
 hipopótamos tengan 

un sitio para bailar.

Se manifi estan en las calles de Hermosillo

Exigen ayuda afectados
por contaminación del río

gencia ambiental son Arizpe, 
Banámichi, Huépac, Baviáco-
ra, Ures, San Felipe de Jesús y 
Huépac, así como algunas co-
munidades de la zona rural de 
Hermosillo. 

Los manifestantes señalaron 
que tenían conocimiento de que 
otro grupo de habitantes podría 
realizar un cierre de la carretera 
Hermosillo-Ures o Ures-Mazo-
cahui, este viernes.

Habitantes de la zona rural de Hermosillo y de Ures realizaron una marcha 
en la capital sonorense para demandar apoyo a las dependencias federales 
y estatales.
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Integrantes de la Sociedad 
Sonorense de Historia

Construyen una agenda 
cultural para candidatos



General :Hermosillo, Sonora, México 03Martes  14 de abril de 2015

POR DIANA ACUÑA 
dacuna@elimparcial.com 

 Con la propuesta que hizo la Uni-
versidad de Sonora al Staus cabe la 
posibilidad de que no haya huelga, 
opinó Gildardo Monge Escárcega, 
secretario del Trabajo del Estado.  

“Yo creo que sí hay bastantes 
posibilidades que se arreglen bien, 
yo creo que los temas fundamenta-
les, las solicitudes del Staus están 
contemplados en ese documento 
con respuestas viables y sobre todo 
reales”, agregó, “lo que se está bus-
cando son soluciones que beneficien 
a ambas partes y que no lesionen las 
finanzas de la Universidad”. 

Comentó que se trabaja en las 
negociaciones puesto que el Sindi-
cato de Trabajadores Académicos 
de la Universidad de Sonora (Staus) 
ya tiene una propuesta de Rectoría, 
misma que es analizada y quizá haya 
una respuesta a ésta. 

EDUCACIÓN

Espera Secretaría
del Trabajo no estalle
la huelga en Unison
La Universidad de 
Sonora hizo una 
nueva propuesta 
al Sindicato de 
Trabajadores 
Académicos de la 
Máxima Casa de 
Estudios

Del caso del Sindicato de Traba-
jadores y Empleados de la Univer-
sidad de Sonora (Steus), del cual se 
archivó el expediente de derecho a 
huelga, dijo que lo que procede en 
estos casos es que subsiste el con-
trato anterior. 

“Legalmente se archiva el expe-
diente y subsiste el contrato ante-
rior, nada más se trasladaría, que 
tampoco es justo, pero hay que bus-
car las maneras con la Universidad 
de cómo se pude ayudar a que esa 
gente reciba su aumento salarial, 
porque al fin de cuentas es una re-
visión salarial”, comentó. 

Sería muy lamentable que bus-
caran otras alternativas de presión, 
consideró el funcionario estatal, 
porque es un tema delicado para el 
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El Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora recibió una 
nueva propuesta, por lo que se espera no estalle la huelga.

Nueva York, Nueva York.- Apple 
recibió casi un millón de pedidos 
anticipados para su nuevo reloj 
inteligente en Estados Unidos el 
viernes, el primer día que estuvo 
disponible para órdenes por Inter-
net, de acuerdo con estimaciones 
de Slice Intelligence, reveló CNBV.

Usando las cifras de recibos 
electrónicos, la firma dijo que 957 
mil personas en Estados Unidos 
realizaron pedidos para un Apple 
Watch, en el primer día que estuvo 
disponible.

El reloj se agotó en horas y com-
pradores de algunos modelos no 
recibirán sus aparatos hasta mayo, 
mientras que otros tendrán que es-
perar hasta julio.

Slice Intelligence tomó una 
muestra de 9 mil 080 compradores 
en línea y dijo que cada comprar del 
Apple Watch compró en promedio 
1.3 relojes y gastó un promedio de 
503.83 dólares por aparato.

TECNOLOGÍA

Ordenan en EU un 
millón de Apple Watch

Señaló que los clientes estadou-
nidenses gastaron en promedio 
382.83 dólares por la versión Sport 
y 707.04 del Apple Watch.

CNBC dijo que existe un rango de 
estimaciones respecto a los relojes 
que venderá Apple.

JPMorgan prevé que Apple em-
barcará 26.3 millones de unidades 
en el 2015, mientras que Bernstein 
proyectó 7.5 millones en la segunda 
mitad del año, y 20 millones en 2016.

Angelo Zino, analista senior de 
industria en S&P Capital IQ, dijo a 
CNBC que esperaba que 10 millones 
de unidades fueran entregadas en 
el 2015.

Por otra parte, Slice Intelligence 
dijo que el 72% de los estadouniden-
ses que compraron el reloj habían 
comprado un producto de Apple en 
los últimos dos años, y un 21% de 
ellos había ordenado un iPhone 6 
o iPhone 6 Plus hacía meses atrás.

 – AGENCIA REFORMA

sindicato y para sus trabajadores. 

 EL AMPARO
El Sindicato de Trabajadores y Em-

pleados de la Universidad de Sonora 
(Steus) no podrá irse a huelga este 
jueves, ya que se les negó un amparo 
sobre la resolución que tomaron las 
autoridades de archivar el expediente, 
reveló Modesto Torres Valerio.

El secretario general del sindicato 
explicó que el pasado 9 de abril se 
dio el fallo en su contra.

“La nota aquí y el punto principal 
es que el Steus no estallará la huelga, 
se nos negó el amparo presentado 
el jueves, en la tarde estuvimos con 
el secretario de acuerdos del Poder 
Judicial y se nos negó la suspensión 
provisional.

Teresa Ojeda, Micaela Cuen y Alma Rocío Vásquez, madres de los tres inculpados 
de la muerte de Heriberto Gaxiola Ruy Sánchez, exigen a la PGJE buscar a los 
verdaderos asesinos.

Guaymas, Sonora (PH).- Cerca 
de un centenar de personas, entre 
familiares, amigos y vecinos, mar-
chó en Guaymas para exigirle a la 
Procuraduría General de Justicia 
en el Estado (PGJE), encontrar al 
o los verdaderos culpables del ase-
sinato de Heriberto Gaxiola Ruy 
Sánchez.

El contingente encabezado de 
las madres de Omar Enrique Rubio 
Beltrán, Francisco Javier Aguado 
Vásquez y Juan José Cuen Romero, 
quienes son señalados como los ase-
sinos del joven de Hermosillo, partió 
del Obelisco por la avenida Serdán 
con rumbo al Palacio Municipal.

Entre las consignas que lanzaron 
los manifestantes a las autoridades, 
destacaron “queremos justicia”, 
“detengan al verdadero culpable”, 
“muestren el video”, “revisen la 
cámara del puente de San Carlos”.

Alma Rocío Vásquez Ávila, madre 
de Aguado Vásquez, negó haber de-
clarado que su hijo había asesinado 
a Gaxiola Ruy Sánchez en San Carlos 
Nuevo Guaymas, en días pasados.

“Presenté la ropa de mi hijo, lle-
vaba en la orilla del pantalón de la 
pierna izquierda una ‘manchita’ (de 
sangre) que apenas se miraba, la 

JUSTICIA

Marchan las familias
de inculpados de asesinato 
de Heriberto Gaxiola
Lanzaron consignas: 
“Queremos justicia”, 
“detengan al verdadero 
culpable”, “muestren el 
video”

camisa iba limpia, el pantalón iba 
limpio; cuando declaré acá (PEI) 
me dijeron que había salido limpio”, 
externó.

Teresa Ojeda de Beltrán, abuela y 
madre de crianza de Rubio Beltrán, 
argumentó que los jóvenes deteni-
dos se pelearon en el destino turísti-
co con otras personas y al momento 
de declarar pensaron que se trataba 
de ese caso.

“Ellos se pelearon con alguien, 
pero en otro lugar, no donde en-
contraron al muerto, cuando los 
llevaron él les dijo que ahí no se 
habían peleado... mi hijo no traía 
ninguna gota de sangre y tampoco 
encontraron nada en la casa cuando 
la catearon”, externó.

La madre de Cuen Romero, Mi-
caela Cuen Romero, aseguró que 
hace poco más de dos semanas no 
ve a su hijo, dado a que se fue de 
vacaciones a Sinaloa antes de ini-
ciar la Semana Santa y al regresar 
sus familiares le informaron que era 
señalado como un homicida.

“Fueron la PEI pa’ la casa, llega-
ron hasta eso con respeto, les abrí 
las puertas, les abrí los dos cuartitos 
que tengo, revisen todo, revisaron 
todo”, finalizó.

Al llegar a Palacio Municipal ce-
rraron el paso de la avenida Serdán, 
lo que provocó el enojo de un chofer 
de camión urbano y en su intento por 
regresar por la misma rúa chocó el 
carro del regidor Roberto Romano 
Terrazas, el cual estaba estacionado 
entre las calles 23 y 24.

POR ELIANA ALVARADO
ealvarado@elimparcial.com 

Con toda la ilusión de obtener una 
respuesta favorable para salvar su 
vida, José Chúa López acudió ayer al 
primer día de su valoración médica 
en la Clínica Mayo de Rochester, en 
Estados Unidos.

Tras un largo camino que incluyó 
la realización de múltiples activi-
dades para juntar 15 mil dólares, la 
negación de una visa humanitaria 
y la espera de sus boletos de avión, 
José al fin inició la serie de estudios 
del corazón que necesita.

Todavía durante el trayecto él y 
su mamá, Mayra López Martínez, 
pasaron por problemas para llegar a 
Rochester, pues uno de los vuelos se 
retrasó y perdieron el siguiente, pero 
lograron ser trasladados en carretera 
y con ello estar a tiempo para la cita.

Aun con lo pesado que fue el viaje 
y lo cansado que se encontraba, el 
joven comentó con mucho entusias-
mo que ayer fue un buen día y tiene 
muchas esperanzas en que todo sal-
drá como lo desea.

“Hoy (ayer) tuve mi primer día de 

SOLIDARIDAD

Acude José Chúa al primer
día de su valoración en EU
El joven comenta 
que tiene muchas 
esperanzas en que todo 
saldrá como lo desea

la valoración, me sacaron 28 tubitos 
de sangre y me picaron ocho veces 
porque no me encontraban la vena, 
me hicieron algunas radiografías 
y ecocardiogramas, que son como 
ultrasonidos del corazón”, platicó 

José.
Además el hermosillense tuvo su 

primera consulta con el cardiólogo 
de trasplantes, quien le recordó que 
aún no se trata de una cita para la 
cirugía, sino para saber si puede ser 
aceptado o no.

“(Me dijeron) en todo lo que con-
siste, los pros y los contras de ope-
rarme, los problemas a futuro, por 
ejemplo que el cuerpo podría recha-
zar el corazón o el hígado y cosas así, 
ya mañana (hoy) es el segundo día, 
no sé qué me vayan a hacer”, agregó.

Se espera que en una semana 
los médicos de ese centro médico 
le informen al joven si es candidato 
para realizarle un doble trasplante 
cardiaco y hepático, que por el mo-
mento es su única posibilidad para 
seguir con vida.
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José Chúa acudió a su primer día de la valoración médica en la Clínica Mayo.

Nos trajeron por 
carretera, ano-

che (domingo) llegamos, 
le digo a José ‘en burro 
pero llegamos’, tenía que 
haber como una última 
traba a ver si llegába-
mos, y gracias a Dios que 
llegamos”
MAYRA LÓPEZ MARTÍNEZ
MAMÁ DE JOSÉ.
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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.

Es
pe

ci
al

/E
XP

RE
SO

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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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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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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