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México, D.F.- El amor, ese senti-
miento intenso del ser humano 
que, de acuerdo con la Real Aca-
demia Española, se define como 
la necesidad y búsqueda de unión 
con otro ser. Pero, ¿qué sucede en 
nuestro cuerpo para sentir esta 
emoción?

De acuerdo con Helen Fisher, de 
la Universidad Rutgers y pionera de 

TODO TIENE UNA EXPLICACIÓN

La química del amor
Razones biológicas 
para entender 
mejor por lo que 
pasa nuestro 
cuerpo al ver a esa 
persona ideal
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Oxitocina, serotonina y dopamina son los verdaderos sinónimos del amor.

la bioquímica del amor, cuando se 
vive este sentimiento, la actividad 
neuronal transita por tres etapas: 
Deseo sexual, enamoramiento y 

amor a largo plazo. 
Tomando lo anterior como base, 

Georgina Montemayor, del depar-
tamento de Anatomía de la UNAM, 

explica que todo comienza a partir 
de la atracción física. 

La especialista agrega que este 
proceso tiene un origen reproduc-
tivo evolutivo; aunque, el programa 
cerebral para emparejarse es de cor-
ta duración, sumado al hecho de que 
en el siglo 21 no todos los hombres 
están buscando tener hijos cuando 
sienten deseo.

Después, se pasa al enamora-
miento, que es capaz de alterar las 
funciones cerebrales, pues dismi-
nuyen las funciones de la corteza 
prefrontal; como la relativa a la 
planeación y la toma de decisiones. 

Si se entra a una relación a largo 
plazo, la actividad neuronal cambia 
y los neurotransmisores principales 
son la oxitocina, la hormona del ape-
go, y la serotonina. Esta etapa tie-
ne también una química compleja, 
pues es de construcción constante. 
Es a lo que a veces se llama el amor 
verdadero. 

 – AGENCIA REFORMA

El amor y sus 
síntomas

LOCO SENTIR (CABEZA)
QQ El sistema límbico, el cerebro 

emocional, está muy activo 
mientras la corteza prefrontal 
asociada al juicio crítico está 
apagada. De ahí que no siempre 
se tomen las mejores decisiones 
al amar.
A PRIMERA VISTA (OJOS)
QQ Desde etapas muy tempra-

nas, todos los seres recuerdan 
detalles de los adultos que los 
rodean. Cuando se conoce a 
alguien, comparamos sus rasgos 
con esta plantilla ya establecida; 
por eso buscamos el mismo tipo 
de personas.
SENSACIÓN ELÉCTRICA (PIEL)
QQ Cuando abrazamos a esa 

persona con quien tenemos una 
relación emocional positiva, 
liberamos oxitocina, hormona 
que nos hace sentimos bien y 
relajados.
DULCE AROMA (OLFATO)
QQ Las feromonas se producen 

en las glándulas sudoríparas y 
pueden desencadenar reacciones 
fisiológicas como sentir atrac-
ción, más no enamoramiento.
ROJO COMO TOMATE (CARA)
QQ Nos ruborizamos como un 

efecto secundario de la liberación 
de tantas sustancias cerebrales, 
por una vasodilatación de los 
capilares sanguíneos de la cara.
A MIL POR HORA (CORAZÓN)
QQ El ritmo cardíaco y la tensión 

se alteran cuando entra en juego 
la dopamina y la norepinefrina, 
que produce un estado similar 
al del estrés y de excitación 
corporal. 
MARIPOSAS (ESTÓMAGO)
QQ Son la sensación provocada 

por los movimientos intestinales, 
los cuales aumentan por este 
estado alterado. También se 
asocia a la norepinefrina.

México, D.F.- Cuando se habla 
de las etapas del amor, Mariano 
Barragán, director del Instituto 
Mexicano de la Pareja, distingue 
entre el amor romántico y el real.

Tras la convivencia, por meses de 
romance, aquello que se veía como 
una fantasía, se convierte en defecto 
o desilusión y es ahí donde termina 
el enamoramiento, pero puede nacer 
amor real.

Barragán enumera las siguientes 
etapas que, de acuerdo con diversos es-
tudios, existen dentro de una relación.

1. Enamoramiento: 1 a 3 años
“El amor romántico es en el que 

se ven nubes color rosa, gotitas de 
rocío en las hojas, la luna bellísima... 
está uno en un estado alterado de 

FASES ENAMORADAS

¿En qué etapa estás?
conciencia muy lindo producto de 
que uno cree que encontró lo que le 
hacía falta”, explica Barragán. 

“Por ejemplo, yo soy muy ordena-
do, entonces ¿por qué me atrae una 
gente que es desordenada? porque 
cuando me enamoro siento que sus 
desórdenes son parte de su esencia 
de su ser divagado, distraído y etéreo, 
y todos los opuestos de mis caracte-
rísticas los encuentro muy lindos”.

2. Amor real: Del primer al se-
gundo año

El enamoramiento siempre está 
destinado a desaparecer, pero, en 
algunos casos, para dar pie al amor 
real. Esta etapa puede acompañarse 
del vivir juntos.

“Es adaptarse a un nuevo siste-

ma de vida con hábitos, demandas 
y satisfacciones diferentes. Es muy 
diferente cuando uno duerme solo 
-y si te despiertas a las dos de la 
mañana, puedes prender la luz, la 
tele-, a dormir con otro, donde te 
tienes que parar de puntitas. 

3. Reafirmación: Del año 3 al 8 
de unión

Se profundiza la intimidad, son fre-
cuentes las luchas de poder y es común 
que se acompañe de la paternidad. 

“Aquí se empieza a insinuar la 
duda sobre lo adecuado de la elección 
y hay aclaración; por ejemplo: ‘sí es 
fodonga y está un poco más gordita, 
pero yo así la quiero’; y ella piensa 
que él es un poco tiránico, pero así lo 
ama; y se reafirma la pareja”.

4.- Diferenciación y realiza-
ción: Del 8 al 15 años

“Ya pasaron las dudas de la elec-
ción y se consolidaron como pareja. 
Esta especie de solidez permite que 
los dos se desarrollen y se consoli-
den las trayectorias profesionales, 
aunque puede haber conflictos por 
la diferencia entre los ritmos de 
crecimiento”.

5. Estabilización: De los 15 años 
a los 30

“Ya no hay cuestionamientos, se 
presenta la famosa crisis de la mi-
tad de la vida, con una búsqueda de 
equilibrio entre lo que uno quería y 
lo que se ha logrado. Es una etapa es-
table, tranquila, bonita y sin dudas”.

6. Enfrentamiento con la vejez: 
Del 30 en adelante

“Se llega a una etapa de adulto 
mayor en donde se comparten, por 
ejemplo, actividades propias de la 
edad. Se van haciendo viejos, se van 
enfermando, uno de los dos muere, 
el otro se queda solo”.

 – AGENCIA REFORMA

14 de febrero
                Día de  
SAN VALENTÍN
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POR ÁNGEL LOZANO
alozano@elimparcial.com

De manera oficial Mauricio 
Meuchi Tirado rindió protesta 
como nuevo presidente de la 
Confederación Patronal de la 
República Mexicana (Copar-
mex) Sonora Norte, para el 
periodo 2015-2017.

El acto protocolario estuvo 
presidido por el dirigente na-
cional de Coparmex, Juan Pa-
blo Castañón Castañón, quien 
exhortó al nuevo representante 
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En la foto aparecen Eduardo Lemmen Meyer, quien deja la 
presidencia de Coparmex en Sonora; Marcelo Meouchi, quien toma 
las riendas, y el presidente nacional, Juan Pablo Castañón.

Anuncia Claussen “talacha playera” 
El Gobierno municipal que encabeza el alcalde Otto Claussen Iberri, en coordinación con grupos am-
bientalistas e instituciones educativas, realizará una “talacha playera”, el próximo 28 de marzo con el 
propósito de limpiar los balnearios de Guaymas y San Carlos ante el venidero periodo vacacional por 
Semana Santa. Las tareas de limpieza se contemplan en playas San Francisco, Los Algodones, Pie-
dras Pintas y La Manga así como Miramar. Esperamos a miles de paseantes por lo que serán recibidos 
con áreas de esparcimiento dignas y en buenas condiciones, destacó el Munícipe.

EMPRESARIAL

Tiene Coparmex 
a nuevo dirigente
Mauricio Meuchi 
Tirado tomó 
protesta en 
presencia de Juan 
Pablo Castañón 
Castañón, dirigente 
nacional del 
organismo

de la Confederación a trabajar 
a favor de los empresarios y de 
la economía sonorense.

“Para mí es un gusto estar 
aquí presente en esta toma 
de protesta porque siempre 
todos los cambios son espe-
ranzadores para todos los que 
conformamos un centro em-
presarial”, manifestó el presi-

dente nacional de Coparmex.
En su primer mensaje 

como dirigente de la Copar-
mex Sonora Norte, Mauricio 
Meuchi Tirado indicó que du-
rante su gestión será prioridad 
mantener el mismo empuje 
que desde el año de 1961 tie-
ne como objetivo activar a los 
empresarios sonorenses.

FOTOGALERÍA

POR ELEANNE GONZÁLEZ
eegonzalez@elimparcial.com 

Un total de 10 mil 600 alum-
nos de distintas primarias del 
Estado recibirán lentes con 
la graduación requerida por 
cada uno de ellos, informó 
Baltazar Valenzuela Morillo, 
coordinador de Salud y Segu-
ridad Escolar.

Tras la visita de opto-
metristas en el Estado que 
acudieron por parte de la 
Fundación Ver para Aprender 
Mejor para realizar estudios a 
los alumnos de primaria y así 

EDUCACIÓN

Recibirán lentes 
10 mil alumnos
Los 
beneficiados: 
27 municipios 
ubicados 
principalmente 
al Sur del 
Estado como 
Guaymas
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Baltazar Valenzuela Morillo, 
director general de Salud y 
Seguridad Escolar.

detectar los problemas visua-
les a temprana edad, llegó la 
primera dotación de lentes.

Valenzuela Morillo señaló 
que fueron alrededor de 27 
municipios ubicados princi-
palmente al Sur del Estado 
como Guaymas, Sonoyta, 
Benjamín Hill, Nogales, Naco, 
Cananea, Agua Prieta, entre 
otros, donde se llevó a cabo la 
revisión de los alumnos.

“Fuimos a revisar el 100% 
de las primarias que existen 
en esos municipios para de-
tectar a los niños que ocupen 
una graduación especial”, 
reiteró.

En comparación de los 
municipios visitados el año 
pasado, reveló, en estas es-
cuelas del Sur del Estado úni-
camente alrededor del 7.5% 
de los alumnos tuvo una de-
ficiencia visual, a diferencia 
del 12.5% del año anterior.

“A que se puede deber, pro-
bablemente al menos uso de 
aparatos electrónicos como 
computadoras, televisión, 
entre otros, así como menos 
niveles de contaminación”, 
mencionó.

Asimismo, Valenzuela 
Morillo indicó que aún falta 
realizar el estudio de la vista 
a alumnos de escuelas ubica-
das principalmente en mu-
nicipios aledaños a la zona 
Serrana de la Entidad.

“Nos quedo un saldito 
como de 5 mil 500 lentes, 
ahorita por parte de la SEC se 
están realizando las gestiones 
necesarias para apresurar y 
ver como le podemos hacer 
para traer a la brevedad nue-
vamente a los optometristas”, 
aseguró.  

POR YAMILETH HERNÁNDEZ
thernandez@elimparcial.com

La Fundación Educativa y Cul-
tural Don José S. Healy y la em-
presa Cemex se unieron para 
plantar árboles en los kínder 
José Santiago Healy, de la colo-
nia Cuauhtemoc, y José Alberto 
Healy, en la colonia La Caridad.

En total fueron 45 árboles 
donados por la cementera 
distribuidos entre las dos es-
cuelas que fueron adoptados 
por los alumnos de las dos 
instituciones.

ECOLOGÍA

Plantan 45 árboles 
en dos escuelas

En la plantación parti-
ciparon padres de familia, 
maestras, alumnos, personal 
voluntario de Cemex y de la 
Fundación Healy.

Por parte de los padres de 
familia en conjunto con los es-
tudiantes, realizaron la planta-
ción de petunias en los jardines 
de los kínder.

Al mismo tiempo había gru-
pos de padres que pintaron los 
árboles de color blanco y se les 
enseñó a los chiquillos cómo 
mantenerlos en buen estado. 
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Padres de familia ayudando a 
los alumnos a plantar en el 
kínder José Santiago Healy.

Se llevó a cabo también la 
limpieza de las escuelas, se 
podaron árboles y palmeras, 
los padres barrieron las insta-
laciones y quitaron la maleza.

Los niños se notaron aten-
tos a las instrucciones que les 
dieron voluntario de Cemex 
para el cuidado e instrucciones 
de los árboles.
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CASI LLEGA EL PLAZO PARA ENTREGA DE REQUISITOS

Piden apoyo aspirantes 
independientes
Deben presentar 
fi rmas de apoyo 
ciudadano los que 
buscan diputaciones 
y alcaldía
Por Karla Carbajal
Entre el 17 y 19 de marzo vence 
el plazo para que los aspirantes a 
candidatos independientes cum-
plan con el requisito que les exige 
la Ley Electoral para participar 
en este proceso, señaló Francisco 
Javier Salcido García, integrante 
del Comité de Candidaturas In-
dependientes.

Mencionó que la invitación es 
a los ciudadanos a que apoyen a 
estos aspirantes para que puedan 
participar y contender con los 
candidatos que representan a los 
partidos políticos.

El apoyar a los aspirantes no 
compromete el voto de los ciu-
dadanos, dijo, pues solamente los 
están apoyando para que parti-
cipen en la contienda electoral 
con la posibilidad de contar con 
verdaderos representantes ciu-
dadanos.

Apuntó que el requisito es 
contar con el 3% del padrón elec-
toral por distrito, por lo que los 
aspirantes a candidatos para una 
diputación local deben reunir de 
3 mil a 3 mil 600 fi rmas de su dis-
trito electoral y en el caso del as-
pirante a presidente municipal de 
Hermosillo, alrededor de 16 mil.

Los aspirantes al distrito 8, 9 y 
10, dijo, se instalan todos los días 
de 7:00 a 10:00 de la noche en la 
Plaza Bicentenario a solicitar el 
apoyo de los ciudadanos.

En el caso del aspirante al dis-
trito 12, se instala en la colonia Al-
tares, por la calle Xólotl esquina 
con López Riesgo, en un horario 
de 4:00 a 7:00 de la tarde.

Precandidatos independientes

Señalan que el IEE 
no hizo difusión
Por Alejandra Olay
A cinco días de cumplirse el 
plazo para que los aspirantes a 
candidaturas independientes 
presenten el 3% de fi rmas de 
apoyo, el integrante del Comité 
de Candidaturas Independien-
tes, Francisco Javier Salcido 
García afi rmó que pocos aspi-
rantes lograrán el registro ante 
la falta de difusión del IEE.

Dijo que a la fecha sólo han 
entregado alrededor de 2 mil 
400 para el Distrito XII y unas 
3 mil para el Distrito XV, sin 
embargo la ciudadanía se ha 
mostrado desconfi ada porque 
desconocen las propuestas de 
los aspirantes.

“La gente tiene la inquietud 
de quienes son las personas 

que les piden apoyo, pero la 
ley no les permite difundir su 
fi gura ni sus propuestas y eso 
ha afectado las posibilidades. 
Estamos preocupados”, ex-
presó Salcido García quien 
pidió el voto de confi anza de 
la ciudadanía para que avalen 
a los aspirantes a la alcaldía y 
a diputaciones locales con su 
fi rma en la Plaza Bicentena-
rio, todos los días de 19:00 a 
22:00 horas.

Destacó que la agenda le-
gislativa se enriquecerá con 
la participación de los ciuda-
danos y que será una oportu-
nidad histórica que puedan 
debatir con los candidatos de 
los partidos políticos durante 
las elecciones 2014-2015.
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Javier Salcido García, integrante del Comité de Candidaturas
Independientes.

Una de albañiles
Estaba un albañil construyendo un edifi cio, cuando en eso le cae un gran ladrillo y se lleva su oreja. 

El tipo desesperado baja a buscarla y su compañero le pregunta:
- José ¿ésta es tu oreja? - No Juan, la mía tiene un cigarrillo.

Apolonio Fimbres se 
inscribió en MC

Precandidato, 
activista del 
río Sonora
Por Alejandra Olay
Apolonio Fimbres Bartolini tiene 
una huerta de árboles frutales, es 
productor de machaca y desde ayer 
es precandidato a la alcaldía de Ures, 
Sonora por el Partido Movimiento 
Ciudadano.

Con 77 años de edad y una vida 
sana y tranquila como la describe, 
Fimbres Bartolini acudió a las ofi ci-
nas del partido en Hermosillo acom-
pañado por quienes formarán parte 
de su planilla.

Reconocido por encabezar a los 
habitantes de la región en la lucha 
por el pago a cerca de 20 mil personas 
afectadas por el derrame tóxico en el 
río Sonora en agosto del año pasado, 
explicó que su idea es acercarse con 
la gente que tiene más necesidades, 
ayudar a los desamparados.

“Estamos formando una asocia-
ción pro defensa del río Sonora, ya 
conseguimos el registro ante Rela-
ciones Exteriores y ahora estamos 
en la espera del libro de actas del no-
tario para apoyar a la gente y es que 
unos han recibido muchos y otros 
nada”, expresó el ciudadano decidi-
do a entrar en la política para hacer 
algo por su gente.

Adelantó que el próximo lunes 
viajarán a Cananea para encabezar 
una marcha y presionar al Fideico-
miso para que le paguen lo justo a 
todas las familias afectadas.

Apolonio Fimbre Bartolini 
es precandidato a la alcal-
día de Ures.
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LA FRASE
“La belleza 
es el esplendor 
de la verdad”.
Platón (427 AC-347 AC)
Filósofo griego.

Una de albañile
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z Los reportes de las estaciones demonitoreo del Estado reflejaron
que no hubo índices de contaminación fuera de la norma.

Baja contaminación

Sonica, Centro Audiológico, Sucursal Humberto Lobo

¡Y vuelve a escuchar tus sonidos favoritos!

Informes y citas: SONICA
Humberto Lobo 561 (dentro del Swiss Lab)
Col. Del Valle
Tel. (81) 83 56 16 90

*Se requiere garantía 100% reembolsable

Llévalos a tu casa
en la primera visita

sin pagarlos*

1 2 3

Úsalos en
todos lados

Adquiérelos si son
útiles para ti
o devuélvelos

sin costo alguno

¿Cuál es tu sonido favorito?

. Si consideras que tienes baja audición

. Si conoces a alguien que tenga dificultades auditivas

. Si te gustaría probar un aparato auditivo

Aprovecha una valoración sin costo y prueba
durante 2 semanas lo más avanzado en tecnología
Auditiva en 3 sencillos pasos

EDUCACIÓN AL ALCANCE DE TODOS

Denúncielo
Central de Reporte de Servicios
sos@elnorte.com / Responsable: Alejandra Pérez

s.o.s.
dENuNcia
aNÓNiMa 367-0439

MARinA

647-0203
JÉRciTo MeXicAno

16
eJ

Para su seguridad, las autoridades recomiendan que realice su llamada desde un teléfono público.
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terrey
Ado

ma: Alumbrado con fallas.
ón: Av. Bernardo Reyes,
ascual Ortiz Rubio hasta
Velázquez, Col. Niño

n: No se especifica.
ario: Sí encienden las
s, pero luego se apagan
os periodos.

oS
ma: Solicitan retirar un
de ramas.
ón: Rafael del Llano 7337,
sé María Gutiérrez y José
ez, Col. Fomerrey 6.
ario: Piden a Servicios
que retire los desechos.

nicolás
Ado

ma: No enciende el
do.
ón: Caracas, entre
y La Paz, Col. Valles de

n: Seis días.
ario: La oscuridad genera
dad a los vecinos.

dalupe
Ado

ma: Lámpara apagada.
ón: Aquiles Serdán 2256,
is Guerrero, Col. Santa

n: Un mes.
ario: Además, los
están llenos de maleza.

ma: Alumbrado fuera de

ón: De la Aurora y Del
ol. Valle del Sol.
ario: Urgen a Servicios
a reparar la falla.

ma: Volvieron a fallar dos
s.
ón: Agua Blanca, entre
ja y Benito Juárez,
uente.

ntACión
ma: En un crucero se
n unos baches.
ón: Labores Viejas, esquina
enda San Rafael, Colonia

Mont
AlumbrA
Problem
ubicació
desde Pa
Av. Fidel
Artillero.
duración
Comenta
lámparas
por largo

ServiCio
Problem
montón d
ubicació
entre Jos
Rodrígue
Comenta
Públicos

Sann
AlumbrA
Problem
alumbrad
ubicació
Bagdad y
Nogalar.
duración
Comenta
insegurid

Guad
AlumbrA
Problem
ubicació
y Práxed
Clara.
duración
Comenta
parques

Problem
servicio.
ubicació
Astro, Co
Comenta
Públicos

Problem
lámparas
ubicació
Agua Roj
Col. La Fu

8150-8118
nohAyqueJA pequeñA

Denúncielo terrey
d
ma: Constantemente
an autobuses en los carriles
venida y dejan poco
para circular, complicando
ad.
ón: Ocampo y Zaragoza,

n: Tres días.
ario: Es necesaria la
ción de Tránsito, porque
n caos vial.

ma: Una camioneta
a y con las llantas
as está abandonada.
ón: Bahía de Algeciras,
hía de Coronado y Bahía
nte, Col. Rincón de la
ra.
n: Tres meses.
ario: Piden a Tránsito que la
rque da mal aspecto.

ma: A diario la circulación
oriente en Morones
topa con un semáforo,
do congestionamientos.
ón: Av. Morones Prieto y
Col. Del Carmen.
n: No se especifica.
ario: Este semáforo es
mitir la entrada y salida de
ores de ese sector, por lo
stantemente frena el tráfico.

ta catarina
ma: Un particular que realiza
de mecánica invade una
on vehículos en reparación.
ón: Cañón de la Sandía
San Pablo, Colonia Las
as.
ario: Son tres vehículos sin
desmantelados. Además,
Topaz con placas SEY-1375.

EjÓN iNcÓMOdO

ma: Vecinos y estudiantes lidian
abandono de un callejón junto a
maria.

ubicación: Colonia Las
Puentes, Callejón Cerro
del Potosí.

ma: Un camellón central fue
ecido” por la maleza y luce
caídos.
ón: Avenida Sendero, entre

ELLÓNpRObLEMáTicO

Carretera a Laredo
y Avenida Las Palmas.

aca

icolás

bedo

OTEcaabaNdONada

Problema: Una biblioteca
abandonada incomoda a vecinos
por ser usada como tiradero.
ubicación: Colonia Valle del
Mezquital, en Valle Puro y Valle
Fértil.

Misión del Valle.
Comentario: Las cuadrillas
realizando trabajos de bacheo,
pero no quieren tapar esos pozos
porque no traen el reporte.

a versión interactiva
S. en elnorte.com
a si tu reporte ya fue
mado, solucionado
o rechazado por
cipio o la dependencia
ondiente.

PAvimen
Problem
formaron
ubicació
con Haci

caLLE

Problem
con el a
una prim

Problem
“desapare
árboles c
ubicació

caME

apoda

sanni

escob

bibLiO

vialidadcomunidad

Mont
viAlidAd
Problem
estaciona
de una av
espacio p
la vialida
ubicació
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José Villasáez

Tras días de lluvias, bruma y
polvo, y luego de que Monte-
rrey fuera catalogada como la
ciudad más contaminada de
América, lazonametropolitana
lució ayer conun cielo limpio y
despejado.

De acuerdo al reporte del
Sistema Integral deMonitoreo
Ambiental del Estado, durante
el día las diferentes estaciones
marcaron índices satisfactorios
en la calidad del aire.

El viento en toda laCiudad
ayudó a limpiar la atmósfera,
que volvió a lucir su tono azul.

EL NORTE publicó el 19
de abril que de acuerdo al
Programa de Naciones Uni-
das para el Medio Ambien-
te (PNUMA), la ciudad más
contaminada de América es
Monterrey, lo cual fue recha-
zado por el Secretario de De-
sarrolloSustentable, Fernando
Gutiérrez.

El funcionario recurrió al
Informe Nacional de Calidad

del Aire 2013, realizado por el
Instituto Nacional de Ecología
y Cambio Climático, donde di-
ce que las emisiones de ozono
mantienen a Monterrey en la
terceraposición, abajode laCiu-
dad deMéxico yGuadalajara.

eSTAciÓn pM10

Noroeste 2 García 61

Suroeste Santa Catarina 76

Suroeste 2 San Pedro 48

Noroeste San Bernabé 71

Norte Escobedo 46

Noroeste San Nicolás 51

Sureste La Pastora 39

Noreste 2 Apodaca 47

Sureste 2 Juárez ND

*Nota: Para declararse como no satis-
factoria la calidad del aire, debe reba-
sar los 100 PM10, que son partículas
menores a 10 micras.

eSTAciÓn pM10

Aire limpio
Éstos son los reportesde
ayer de las estaciones
demonitoreoambiental.
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Acusan a Alcalde de Guadalajara ante Fiscalía

Denuncian a red
de papá Leonel
Exhiben en videos
delitos electorales
deMunícipe priista
y 4 secretarios
Juan Carlos sagredo

GUADALAJARA.- Movimien-
to Ciudadano (MC) amplió
ayer su denuncia ante la Fisca-
lía Especializada para la Aten-
ción de Delitos Electorales
(FEPADE), ahora en contra
de 18 funcionarios municipa-
les, entre ellos el Alcalde de
Guadalajara, el priista Ramiro
Hernández, por integrar la red
de corrupción operada por el
Magistrado con licencia, Leo-
nel Sandoval.

Luego de que el fin de se-
mana se difundieran en redes
sociales los audios completos
en los que el padre del Gober-
nador de Jalisco, Aristóteles
Sandoval, describe las accio-
nesparaapoyar la campañadel
candidatodelPRI a laAlcaldía
de Guadalajara, Ricardo Villa-
nueva, MC presentó una am-
pliación de la denuncia que in-
terpuso el pasado 16 de abril.

“Todo el deterioro de los
servicios públicos, de los servi-
ciosde seguridad, tienequever
con que en esta red de corrup-
ción; Ramiro Hernández, en
lugar de proveer servicios está
usando los recursos para con-
seguir votos a favor del PRI”,
informóSalvadorCaro, coordi-
nador de campaña de Enrique
Alfaro, candidato de MC a la
Alcaldía de Guadalajara.

“Estamos integrando la soli-
citud de juicio político en con-
tra de Ramiro Hernández por
participar de esta red, por ser
cómplice de Leonel Sandoval,

por permitirle y darle las faci-
lidades para que haga y desha-
ga a favor de la campaña deVi-
llanueva”.

Además del Alcalde priis-
ta, en la red denunciada por
MC se menciona a cuatro se-
cretarios de su Gobierno: Car-
los Vázquez, titular de Medio
Ambiente y Ecología;Hugo de
León, deAdministración; Fran-
cisco Castillo, de Servicios Pú-
blicos, y Ángel Campa, de Se-
guridad Ciudadana.

También fueron señalados
seis jefesdeárea:GustavoRizo
y Cuauhtémoc Hidalgo, de la
secretaríadeMedioAmbiente;
Héctor Martell y Javier Prieto,
de Administración; Salvador
SerranoyGustavoGuzmán,de
Servicios Públicos.

“Apartir de estas seis horas
de audios, se desprende que
otro actor central es el Presi-
dente Municipal de Guadala-

jara, Ramiro Hernández Gar-
cía”, acusó Caro.

“En lugar de cumplir con
sus funciones, permite que se
distraigan recursos humanos,
recursos materiales y progra-
mas sociales, para beneficiar a
las campañas del PRI”.

Gustavo Flores Llamas,
representante de Movimien-
to Ciudadano ante el Institu-
to Electoral de Participación
Ciudadana (IEPC), comentó
que en los audios, los funcio-
narios denunciados dicen sus
nombres, y detallan las tareas
de la red de corrupción, cuya
operación es dirigida por Leo-
nel Sandoval

De acuerdo con la informa-
ciónobtenidapor los represen-
tantes de MC, a partir de di-
chos audios, el Alcalde tapatío
abría jugado un papel clave en
la coordinación de la red ope-
rada por Sandoval.

Elogia Camacho licencia deMagistrado
FranCisCo de anda

GUADALAJARA.-El presiden-
te del PRI, CésarCamacho, elo-
gió ayer la licencia temporal
que Leonel Sandoval pidió pa-
ra dejar el cargo deMagistrado
del Supremo Tribunal de Justi-
ciadeJalisco,yaseguróquecon
ello se elimina cualquier riesgo
de que influya en los comicios
de Jalisco.

Entrevistado luegode enca-
bezar una reunión con priistas
deTlajomulco, el líderdel trico-
lor consideró un “capricho” de
laOposiciónlaexigenciadeque
el papá del Gobernador Aristó-
teles Sandoval se separedel car-
go de forma definitiva.

“(Leonel Sandoval) está se-
paradoyesohacequeno tenga,
desdeningunaposiciónpolítica,
ninguna posibilidad de influir.
No estamos tampocopara satis-
facer caprichos”, puntualizó.

Luego de que EL NORTE
diera a conocer un audio en el
que instruye al equipo de cam-
paña del candidato priista a la
Alcaldía de Guadalajara, Ricar-
do Villanueva, Leonel Sando-
val solicitó licencia a su cargo

RamiRo
HeRnández
(Alcalde tapatío)

Operadores
Por apoyar la campañadel candidato priista a laAlcaldía
deGuadalajara, RicardoVillanueva,MCdenunció a varios
funcionariosmunicipales.

medioambiente
nCarlosVázquez
(Secretario)

nGustavoRizo
(JefedeDeparta-
mento)

nCuauhtémoc
Hidalgo (Director
Administrativo)

administRación
nHugodeLeón
(Secretario)

nHéctorMartell
(JefedeDeparta-
mento)

n Javier Prieto (Ad-
ministrador ge-
neral)

seRvicios
Públicos
n FranciscoCastillo
(Secretario)

n Salvador Serrano
nGustavoGuzmán
(JefesdeDepar-
tamento)

seguRidad
ciudadana
nÁngel Campa
(Secretario)

de Magistrado del 20 de abril
al 8 de junio, undía después de
los comicios.

Para elmexiquense, el caso
de papá Leonel quedó atrás.

“Ese es un asunto del pasa-
do, él ha decidido, en una ac-
titud inteligente, plausible, re-
tirarse de su responsabilidad
a efecto de no generar ningún
riesgo ni permitir que haya sus-
picacias de pormedio”, elogió.

EnalusiónaEnriqueAlfaro,

ex Edil de Tlajomulco y ahora
candidato de MC a la Alcaldía
de Guadalajara, Camacho acu-
só de usar a Tlajomulco como
caja chica.

“No contento con echar a
perder Tlajomulco, ahora quie-
re echar a perder Guadalajara”,
descalificó.

“Suponen que puede ser su
cajachica,paradisponerparasí
lo que es de toda la gente traba-
jadora de Tlajomulco”.
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sigue lamata dando
GUADALAJARA. la transición a la televisión digital terrestre no se detiene en
la capital de Jalisco. ayer siguió la entrega de pantallas en el Parque san Rafael,
donde también hubo brigadas que repartieron propaganda del abanderado priis-
ta a la alcaldía, Ricardo villanueva. alejandro alvarado

Lamenta profundamente el sensible
fallecimiento del Sr.

Juan
José Tamez

Padre de nuestra compañera

Karen Tamez

Deseamos sinceramente que sus familiares
encuentren la fortaleza, el consuelo y la paz
a través de las oraciones y el cariño de sus

amistades.

Descanse en paz.

Monterrey, N.L., a 29 de abril de 2015.
Monterrey, N.L., a 29 de abril de 2015.

Hernández Echávez

Por el sensible fallecimiento del Sr.

Don René Luis
Hernández

Torrens

Con profundo dolor nos unimos
a la pena que embarga a la familia

Acaecido el día de ayer en esta ciudad.

Padre de nuestro compañero y amigo

Ing. Luis Hernández Echávez
Vicepresidente Ejecutivo de Administración

y Organización de CEMEX

VENGO A SERVIR, NO A GOBERNAR



Ofrece Ivonne a IP
estímulos fiscales

z Ivonne Álvarez, candidata
a la Gubernatura, se reúne
conmiembros de la Caintra.

Denuncia
Jaime
amenazas

2 LOCAL EL NORTE z Miércoles 29 de Abril del 2015

Deja ex edil el PRI
y va al Demócrata
n Sin mucho ruido ni
aspavientos, Leticia Pe-
ña, ex dirigente del Or-
ganismo Nacional de
Mujeres Priistas (Onm-
pri), en San Pedro, aban-
donó el partido tricolor
y se fue refugiar a las fi-
las del Partido Demó-
crata.

Dicen que la ex as-
pirante a la dirigencia
del PRI en el munici-
pio sampetrino va co-
mo primera regidora en
la planilla de la candi-
data del PD a la Alcal-
día, Ana Isabel Arella-
no García.

La tirada de Lety es
llegar de nuevo al Cabil-
do de San Pedro, del que
formó parte del 2003 al
2006, durante la Admi-
nistración del entonces
Alcalde Alejandro Páez.

Ya se verá si se le hace.

Ni sube
ni baja
n Ahora sí que los em-
pleados de las depen-
dencias federales están
sudando la gota gorda
y no porque están muy
apurados trabaje y tra-
baje.

Lo que tiene muy ac-
tivos a los burócratas es
que desde hace 15 días
están obligados a subir y
bajar escaleras para lle-
gar a sus oficinas, ubi-
cadas en el Palacio Fe-
deral en Guadalupe, ya
que el elevador está “en
mantenimiento”.

Claro que los mal-
horas que nunca faltan
comentan que los tra-
bajadores federales es-
tán sufriendo lo mis-
mo que los ciudadanos,
cuando les prometen
que ya mero atienden
sus peticiones y pasan
los días y nomás no hay
de piña.

Pa’ que vean lo que se
siente.

Detiene campaña
por celebración
nUna pausa en los
eventos de su campaña
proselitismo hizo ayer
el candidato del Parti-
do Humanista a la Al-
caldía de Monterrey,
Enrique “Quique” Ba-
rrios.

La suspensión de
los actos de promo-
ción del Diputado local
con licencia no fue por
broncas de salud, si-
no porque cumplió sus
primeros 15 años de ca-
sado.

El ex panista decidió
celebrar su aniversario
con su familia y volverá
hoy a la talacha electo-
ral en los diferentes sec-
tores del municipio re-
gio.

A ver si recupera te-
rreno.

entrepicos@elnorte.com

Entre
Picos

Por El Alpinista

VENGO A SERVIR, NO A GOBERNAR

Primera vez (Ebrio incompleto o
completo)

(Ebrio incompleto o completo)
Cometer además cualquier
infracción administrativa

(Ebrio incompleto o completo)
Cometer la misma violación en un
lapso de dos años (Reincidente)

Multa de 50 cuotas ($3,505.00) a 200
cuotas ($14,020.00), tratamiento y arresto
administrativo de 8-ocho a 12-doce horas.
Suspención de la licencia por 3 meses.
Multa de 100 cuotas ($7,010.00) a 300

cuotas ($21,030.00), tratamiento y arresto
administrativo de 12-doce a 24- venticuatro
horas. Suspención de la licencia por 6 meses.

Multa de 200 cuotas ($14,020.00) a 600 cuotas
($42,060.00), tratamiento y arresto administra-
tivo de 24- venticuatro a 36-treinta y seis horas.

Cancelación e inhabilitación por 12 meses.

0.8 - 1.4: gramos de alcohol en la sangre: ebrio incompleto
1.5 gramos de alcohol en la sangre en adelante: ebrio completo

“El desconocimiento de la Ley no exime de su cumplimiento”

EL USO POR EL CONDUCTOR, CON LA O LAS
MANOS, DE APARATOS DE TELECOMUNICACIÓN,
TELÉFONOS CELULARES, RADIOS O CUALQUIER
APARATO ELECTRÓNICO U OBJETO DERIVADO

DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, QUE PUEDAN
DISTRAER AL CONDUCTOR AL MOMENTO DE

CONDUCIR UN VEHÍCULO.

Multa De 50 a 600 cuotas ($3,505.00 a $42,060.00)
SANCIONES PARA CONDUCTORES POR USO DE APARATOS DE COMUNICACIÓN

Salario Mínimo en San Pedro: $70.10

Artículo 40 y 136 del Reglamento de Tránsito y Vialidad. Homologado a la Ley Estatal que Regula la Expedición de la Licencia de Conducir en el
Estado de Nuevo León.

Primera vez Multa de 50 cuotas ($3,505.00) a 200 cuotas
($14,020.00)

Segunda vez
Cometer además cualquier
infracción administrativa

Tercera vez
Cometer la misma violación en un

lapso de un año
(Reincidente)

Multa de 100 cuotas ($7,010.00) a 300 cuotas
($21,030.00)

Multa de 200 cuotas ($14,020.00) a 600 cuotas
($42,060.00)

El Municipio de San Pedro Garza García da aviso a la comunidad de las nuevas sanciones aplicables a partir del día de HOY Miércoles
29 de Abril a los Reglamentos de Policía y Buen Gobierno y al Reglamento de Tránsito y Vialidad.

SANCIONES PARA CONDUCTORES BAJO LOS EFECTOS DEL ALCOHOL

SANCIONES PARA CONDUCTORES BAJO
LOS EFECTOS DEL ALCOHOL DE

ACUERDO AL REGLAMENTO DE POLICÍA
Y BUEN GOBIERNO, HOMOLOGADO A
LA LEY PARA LA PREVENCIÓN Y EL

COMBATE AL ABUSO DEL ALCOHOL DE
NUEVO LEÓN.

ExigE ong
transparEncia
Al advertir que la información
publicada en los portales ofi-
ciales de internet no cumple
los criterios de accesibilidad
decretados a nivel federal, la
organización Redes Quinto
Poder lanzará un reto de trans-
parencia a los candidatos a
Gobernador y Alcaldes para
que homologuen, en hojas de
cálculo, su contenidos.

proyEcta
Mauricio
construcción
dE cEndi
La construcción de un Cen-
tro de Desarrollo Infantil (Cen-
di) en San Pedro ofreció ayer
el candidato del PAN a la Al-
caldía de San Pedro, Mauricio
Fernández, durante un en-
cuentro conmujeres sampetri-
nas. FernandoMartínez

acusa pan
a ciEnFuEgos
La dirigencia estatal del pan
denunció ayer a Francisco
cienfuegos, abanderado de la
“alianza por tu seguridad” a
la alcaldía de guadalupe, por
presuntamente falsear infor-
mación al declarar al mismo
tiempo ser avecindado en un
Ejido deMina y vivir en gua-
dalupe para ser candidato.

En corto

FernandoMartínez

El candidato independiente Jai-
meRodríguezacusóayeralPRI
y al PANdeuna campañade te-
rrorparaamedrentarloa través
de amenazas telefónicas.

Reveló que ayer por la ma-
ñanacorrióel rumordequefue
víctima de un atentado.

“Ahorita que llegué la gente
estaba preocupada porque los
rumores corren y es más bien
una campaña de terror que es-
tán haciendo por parte del PRI
o del PAN”, dijo al término de
un mitin en la Colonia San Gil-
berto,enSanta
Catarina.

¿Qué tipo
de amenazas
son?, se le pre-
guntó.

“Amenazas
de que ya no
siga diciendo
lo que estoy
diciendo: que
debo sacar a
los políticos
del PRI y del
PAN. Creo que son llamadas
robóticas, de equipos de cam-
paña, no son de la delincuen-
cia”, explicó.

En relación al supuesto
atentado, indicó que su equipo
de campaña y su esposa sufrie-
ron un susto.

‘NO TENGONADA
QUE ESCONDER’
Sobre los cuestionamientos del
PRI sobre sus gastos de cam-
paña, Rodríguez aseguró que
no tiene nada que esconder y
pueden investigarlo.

“Nosotros no tenemos nin-
gunacosaqueesconder,porque
todo lo hemos hecho público”,
expresó.

la oportunidad de esa conexión
(con la candidata)”, expresó.

“Ya el juicio de cada quien,
pues no sabría decir cómo se
fueron la mayoría”.

Respecto a los temas polé-
micos como el proyecto Mon-
terrey VI, en la reunión ningu-
no de los socios de la Caintra
locuestionóyÁlvarez tampoco
hizo mención del tema, ya que
sólo hubo oportunidad para
presentar su plan de trabajo.

PROMETE ATACAR
LA IMPUNIDAD
Al preguntársele si revisará a la
actual Administración del Go-
bernador Rodrigo Medina pa-
ra confirmar si hay corrupción,
Álvarez aseguró que no le tem-
blará lamanoparaaplicar la ley
y no permitirá que haya impu-
nidad en Nuevo León.

“El compromiso muy claro
es que cuando Ivonne Álvarez
llegue a gobernar Nuevo León,
con la confianza de la gente, se
va a aplicar la ley”, recalcó.

“Tendré un Gobierno de ce-
rotoleranciaalacorrupciónyde
cero tolerancia a la impunidad,
ése esmi compromiso con toda
laciudadaníadeNuevoLeón,ya
lo hice y lo voy a hacer”.

de acuerdo a algunos progra-
masquepodamoshacer juntos
y hasta dónde podamos bajarlo,
con programas, que Gobierno
con los empresarios podamos
hacer de la mano”.

Luegodelencuentro,Garza
T. Junco indicó que, en general,
las inquietudes de los industria-
les fueron contestadas.

“Lo que alcanzó a abordar
fuerelativamente limitada,pero
yocreoqueengeneral losmiem-
bros se fueron satisfechos con

Dice candidata
a la Gubernatura
que bajaría el ISN
en casos especiales
José García y Luis VaLLe

En reunión con integrantes de
la Caintra Nuevo León, la priis-
ta Ivonne Álvarez ofreció ayer
otorgarestímulosenel Impues-
to sobre Nóminas a las empre-
sas, la agilización de trámites
y la atracción de inversión a la
entidad.

La candidata a la Guber-
natura de la coalición “Alianza
por tu Seguridad” estuvo enun
desayuno privado, que fue en-
cabezado por el presidente de
la Caintra, Eduardo Garza T.
Junco, y al que asistieron unos
100 empresarios.

Al final dijo que prometió
analizar junto con ellos la po-
sibilidad de otorgar estímulos
en el pago el ISN, bajándolo al
2.5 por ciento probablemente,
en situaciones muy particula-
res que no definió.

“Nosotros nos comprometi-
mos a poder revisar, de acuer-
do a un estudio serio y respon-
sable”, explicó, “revisar el ISN,

z Jaime
rodríguez,
candidato
indepen-
diente.

zAdrián de la Garza anuncia
un plan para instalar cámaras.

z IvánGarza (centro) habla
ante integrantes de la Canadevi.

Planea Adrián la compra
de 4mil 200 cámaras

Promete Iván a Canadevi
abrir ventanilla exclusiva

pide
elizondo
no vender
libertad
a no vender su liber-
tad con la entrega
de las credenciales
de elector o por di-
nero exhortó ayer
a los ciudadanos
Fernando Elizondo,
candidato a la
gubernatura por Mc.

perla Martínez

José García

Lainstalacióndealmenos4mil
200 cámaras de vigilancia en
colonias y avenidas de la Ciu-
dad, con conexión al C5 esta-
tal, prometió ayer Adrián de la
Garza, candidato a la Alcaldía
de Monterrey por la coalición
“Alianza por tu Seguridad”.

“Poder colocar en lugares
estratégicos”, detalló, “al me-
nos 4mil 200 cámaras, en una
primera etapa, para la vigilan-
cia estratégica en las principa-
les avenidas, colonias con alto
índice delictivo, colonias resi-
denciales, así como para el re-
conocimiento dematrículas en
las principales avenidas”.

De la Garza señaló que las
cámaras tendrán capacidad de
reconocimiento efectivo a velo-
cidadesdehasta150kilómetros
por hora.

El candidato estimó que la
instalación de este equipo po-
dría costar unos 40 millones

danieL reyes

Una ventanilla exclusiva para
los trámites de la Cámara Na-
cional de Desarrolladores de
Vivienda(Canadevi)ofrecióayer
el candidato del PAN a la Alcal-
día deMonterrey, Iván Garza.

Tras una reunión con di-
rectivosdelorganismo,elpanis-
ta dijo en entrevista que si los
desarrolladores cumplen los re-
quisitos deben tener una vía rá-
pida para obtener los permisos
en el mejor tiempo posible.

“La propuesta va encamina-
da a premiar a los desarrollado-
res socialmente responsables”,
expuso Garza.

“(Vamosa)ponerlesunaofi-
cina especial de atención por-
quedeprontosucedequeenlas
Secretarías deDesarrolloUrba-
no de losmunicipios llegan trá-
mites de fraccionamientos, de
particulares y demás, y todo se
concentra enun solo escritorio
ynosotrosqueremosdarleaten-

de pesos, sin contar el costo de
la conexión.

AVALA ABRIR INFORMACIÓN
De la Garza señaló que no hay
razón para ocultar el nombre
del desarrollador contratado
para ampliar la Agencia Esta-
tal de Investigaciones, y sugirió
que el Gobierno abra la infor-
mación públicamente.

ción especializada a esta Cáma-
ra y dar trámites más ágiles”.

Garza dijo que de ganar la
elección definirán en conjunto
conlaCanadevitiemposespecífi-
cos de respuesta para trámites.

Agregó que el trato prefe-
rencial aplicará sólo a los desa-
rrolladores que cumplan los li-
neamientos de infraestructura,
seguridad ymedio ambiente.
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elnorte.coM
consulta publicaciones
de temas electorales
y comunitarios.

Más en
elnorte coM

ómale foto a ese bache que
fecta a conductores y súbela
cazabachesmty@elnorte.com.

tó
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circula en
nternet un
video en el
que ivonne
Álvarez
baila la
cumbia
sam-
puesana”.

conoce los datos
oficiales de la situación
actual de delincuencia
en el área metropolitana.

Entérate de quiénes son
los aspirantes
a gobernador y
alcaldías metropolitanasalcaldías metropolitanas.
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Lanzan
pLataforma
cívica

mÉXico.- Un grupo de
investigadores del tec
de monterrey, junto con
la Universidad de cali-
fornia en Berkeley, lanza-
ron la plataformaméxico
participa, que busca fo-
mentar la colaboración
ciudadana en asuntos de
interés público. El obje-
tivo es recopilar las opi-
niones sobre seguridad,
corrupción, empleo, vio-
lencia, salud pública y
educación.
Emily coronaE

n
co
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XICO.- La Comisión deQuejas del Instituto Nacional Electoral (INE)
enó bajar un spot del PAN que promueve a candidatos a diputados
erales porque se programó en la pauta asignada al partido para las
cciones locales de Tabasco yMorelos. josé david Estrada

XICO.- A 38 días de la jornada electoral, el INE aprobará estemiérco-
en sesión extraordinaria un acuerdo para definir lineamientos en los
e establece que los debates que se realicen enmedios de comunica-
n deben ser gratuitos y sin alterar los contenidos. josédavid Estrada

XICO.-La consejera del INE, Beatriz Galindo, destacó la importan-
de que los partidos políticos utilicen el tiempo que les resta de
mpaña para promover sus propuestas, pues permitiría a la ciuda-
ía razonar su voto. Recordó que la ley electoral prohibe expresa-
nte la calumnia. staff
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EDUCACIÓN AL ALCANCE DE TODOS

Recurre a 5 convocatorias para instructores

Supera al INE
la capacitación
Enfrentan dificultad
con la preparación
de los funcionarios
en las casillas

José DaviD EstraDa

MÉXICO.- En 60 de los 300
distritos que hay en el País, el
Instituto Nacional Electoral tu-
vo que recurrir a una segunda,
tercera, cuarta o hasta quinta
convocatoria para buscar a los
capacitadores de quienes se-
rán funcionarios de casilla en
la próxima elección.

Ciro Murayama, conseje-
ro del INE, apuntó que en esta
elección hubo más problemas
que en comicios anteriores.

“Hay tres causas que sehan
dado en este proceso y que no
se han dado en otros y que cau-
saronmayor número de vacan-
tes”, expuso.

La primera es que el Inegi
ofreció mejores salarios por le-
vantar encuestas en este mis-
mo periodo, la segunda es que
es laprimeraelecciónen laque
secruzael listadodeaspirantes

coneldemilitantesdepartidos
políticos y la tercera, queel pro-
ceso de contratación se dio en
noviembre y diciembre.

Murayamaagregóqueal27
de abril sólo tienen 13 cargos
vacantes, de los más de 38 mil
existentes.

El distrito que mayores di-
ficultades ha presentado en el
actual proceso electoral es el
número 12 de Michoacán, con
cabecera en Apatzingán y que
incluyeamunicipioscomoBue-
na Vista, Aguililla, Aquila y Te-
palcatepec.

En este distrito, el INE tu-
vo que abrir cinco convocato-
rias para buscar capacitadores
y supervisores.

También con cinco convo-
catorias está el distrito 1 deChi-
huahua, con cabecera en Ciu-
dad Juárez.

Tienen cuatro convocato-
rias el distrito 9 de Chihuahua,
con cabecera en Parral; el 11 de
Michoacán, con cabecera en
Pátzcuaro; el 6 deTabasco, con
cabeceraen lazonasurdeVilla-
hermosa y el 5 de Nuevo León,
con cabecera enMonterrey.

Entre los motivos está el
que no les gustó el trabajo, que
en el Inegi les paga mejor, que
no recibieron su pago o que tie-
nen miedo de realizar sus re-
corridos.

En febrero, el INE reportó
problemas para encontrar ca-
pacitadores en 23 distritos, en-
tre los que figuraban cuatro de
Chihuahua, cuatro de Tabasco
y tres de Tamaulipas.

En marzo, el reporte subió
a 47 distritos con dificultades y
enéstedestacabannuevedistri-
tos deNuevoLeón y cuatro del
Distrito Federal.

Para abril, el número de
distritos con dificultades subió
a 60. De éstos, en 38 se abrió
una segunda convocatoria; en
16 se abrió una tercera; en 4 se
abrióunacuartayen2más,una
quinta convocatoria.

En este último reporte fi-
guran diez distritos de Nuevo
León; ocho delDistrito Federal
y seis deMichoacán.

EnGuerrero también se re-
gistraron problemas en cuatro
distritos, sólo hasta la última
medición.

ExigEnactuaR
alaFEpadE

onio BaranDa

XICO.- Un grupo de organi-
ones civiles que participa-
como observadores en los

micios del 7 de junio, deman-
a las autoridades electorales
no dura contra partidos y
didatos que cometan deli-
electorales y violen la ley en

materia.
En conferencia, Jorge Se-

no, de la asociación Ten-
ndo Puentes, acusó que la

Fiscalía Especializada para la
Atención de Delitos Electora-
les (Fepade) ha pasado “de
noche” durante el proceso
electoral.

“La Fepade no está a la al-
tura de las exigencias y los re-
clamos ciudadanos en un nue-
vo escenario político-electoral.
La Fepade llega tarde al proce-
so. Tampoco observamos que
la autoridad competente esté
recuperando el tiempo perdi-
do”, señaló el activista.

Ó
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560
denuncias

La Fiscalía Especializada en
Delitos Electorales ha registrado
en este proceso:

Balance

560
tEmas
nUso de programas
sociales por parte
de servidores públicos.

ndomicilios irregulares
por parte del instituto
nacional Electoral.

nUso del padrón electoral para la
distribución
de propaganda
de los partidos políticos.

SantiagoNieto
Titular de la Fepade

Amedidaque
vaaavanzandoel
procesoelectoral seva
presentandounnúmero
másconsiderable,
más importantede
denunciasporpartede
losciudadanosyde los
partidospolíticos”.

Pronóstico

Aplazan audiencia Aristegui-MVS
EL nortE / staff

MÉXICO.- Un juez federal
aplazó este lunes la resolu-
ción en la que podría orde-
narque se reinstale aCarmen
Aristegui en su programa de
radio en MVS.

Fernando Silva García,
juez Octavo de Distrito en
Materia Administrativa, apla-
zó la audiencia incidental en
el juicio de amparo promovi-
do por Aristegui contra Gru-
po MVS para impugnar su
despido, ejecutado en mar-
zo pasado, así como los linea-
mientos que dicha empresa
fijó a sus conductores.

El juez notificó que el 12
de mayo será la nueva fecha
para la audiencia, en la que
debe resolver si otorga aAris-
tegui una suspensióndefiniti-
va, y dehacerlo, cuáles serían
sus efectos legales.

Una fuente cercana al ca-
so informóqueSilvaaplazó la
audiencia por considerar que
no tiene aún toda la informa-
ción suficiente para resolver.

El 14 de abril, el juez con-
cedió a Aristegui una suspen-
sión provisional en la que or-
denó a MVS recibir a su ex
conductora, y a JoséWolden-
berg en calidad de mediador,
paradiscutir susdiferencias y
buscar una conciliación.

Sin embargo, el pasado
22 de abril esta suspensión
fue revocada en su totalidad
por el Octavo Tribunal Co-
legiado enMateria Adminis-
trativa, que consideró que
Silva se excedió al ordenar
una negociación no solici-
tada por la propia Aristegui,
amén que para los magistra-
dos, el despido es un hecho
consumado que no se puede
reparar por medio de este ti-

po de medida.
Esta sentencia canceló la

reunión entre MVS y Ariste-
gui, que había sido agendada
para el viernes 24 de abril.

Silva puede dictar la
suspensión definitiva en
los términos que conside-
re convenientes, pero tiene
el problema de que ya exis-
te una sentencia de un órga-
no superior que considera
que Aristegui no puede ser
reinstalada por vía de una
suspensión.

Con independencia de
que Silva concede o niegue
la suspensión, el juicio segui-
rá su trámite, y teóricamente
es posible que la periodista
vuelva a MVS si, superadas
todas las instancias judiciales,
quedafirmeuna sentenciade
amparo en la que se determi-
ne que fueron violados sus
derechos humanos.
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‘Québonitafamilia’
c R Ó n i c a : a l i s t a n F i n d E p E R i o d o

MayoLo LÓpEz

MÉXICO.- Con un ostensi-
ble rezago legislativo a cues-
tas, sonrientes, los senadores
se toman la foto de fin de pe-
riodo.

Los colores de corbatas y
mascadas ponen a cada quien
en su lugar. Los panistas lucen
prendas azules, los priistas ro-
jas, los perredistas amarillas y
los ecologistas verdes.

Una semana después del
catálogo de yates que veía jun-
to a un compañero de escaño,
ahí está, posando para la del
recuerdo, el senador priista y
líder petrolero Carlos Romero
Deschamps; por el mil veces
imputado Partido Verde Eco-
logista deMéxico, un despreo-
cupado Carlos Puente; por el
PAN, alborotando a sus com-
pañeras para una selfie, Ma-
riana Gómez del Campo.

La foto deja al descubier-
to el eterno trampolín polí-
tico que ha representado el
Senado de la República. Y en-
tonces figuran los suplentes
de los ahora candidatos a Go-
bernador. Enfrascados en in-
tensas jornadas proselitistas,
se quedan fuera de foco Ivon-
ne Álvarez, Sonia Mendoza,
Luisa María Calderón, Pan-
cho Domínguez, Jorge Luis
Preciado, Ascensión “Chon”
Orihuela y Carlos Mendoza
Davis.

“¡Qué bonita familia!”, ce-
lebra el fotógrafo David Ross
disparando su Nikon D810.

“Senador Bartlett: ¡tengo
40 años de conocerlo!”. Autor
de retratos de Presidentes de
la República, Jefes de Gobier-
no y Gobernadores, Ross exas-
pera a los legisladores con sus
“chistes” para la ocasión.

“Foto, foto, foto”, recla-
man a gritos los parlamenta-
rios tres horas antes de ocu-
par sus escaños para discutir
la reforma política del Distrito
Federal.

El que por la foto pasa
apuros es el yucateco Emi-
lio Gamboa. El jefe de los se-
nadores del PRI irrumpe con
una venda que le cubre media
mano izquierda: un “machu-
cón” con la puerta de una ca-
mioneta le fracturó dos dedos
y entonces mejor esconde su
mano bajo su pierna.

Americanista de hueso co-
lorado, el mismo Gamboa cu-
bre a medias una apuesta que
había pactado con su correli-
gionario jalisciense Jesús Ca-
sillas, quien le iba a las Chivas
del Guadalajara. El empate a
uno en el clásico de clásicos
obligó a los legisladores a en-

zLa perredista Dolores Padiernamedía el tiempo para ir a la sesión
en la que se discutió la reforma política del DF.

zEl priista Omar Fayad (centrp) utilizó su celular para tomarse una
selfie conmiembros de la bancada tricolor.

tregar cada uno cinco bicicle-
tas a una fundación.

Con los apuros del tiempo,
conmenos de 60 horas para
desahogar pendientes legis-
lativos, hay tiempo para can-
tar. El mismísimo presidente
del Senado,Miguel Barbosa,
aprovecha un acto de recono-
cimiento a actrices y cantan-
tes para hallar en su celular
“Dame felicidad”, de Enrique
Guzmán, y acerca el aparato al
micrófono.

“Dame, dame, dame felici-
dad”, canta Barbosa después
de confesar que, a sus 59 años,
vive “atrapado en las cancio-

nes de Enrique Guzmán”.
Y en las gradas el matador

tlaxcalteca Rodolfo Rodríguez
“El Pana”, invitado por su pai-
sana la SenadoraMartha Pala-
fox, levantándose el sombrero
para saludar al respetable.

“Vi a los senadores tran-
quilos, con temple”, dice la
leyenda viva, imaginándose
otra vez en el ruedo de la Pla-
zaMéxico.

“(Rafael) Herrerías ya pal-
molive. Ya no va ser el empre-
sario de la Plaza. Ya no va a
estar en la temporada de novi-
lladas. Ya voy a torear otra vez
en laMéxico”, anuncia.

zEn espera de ser fotografiados, el Senador panista Javier Lozano
colocó unamascada azul a Jorge Luis Lavalle.
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Advierten retroceso en la Ley deObras
roLanDo HErrEra

MÉXICO.- Organizaciones de
la sociedad civil advirtieron
que la minuta por la que se
modifica a Ley de Obras Pú-
blicas y Servicios Relaciona-
dos con las Mismas contie-
ne retrocesos en materia de
transparencia y combate a la
corrupción.

En una misiva enviada al
Senado, en donde se discuten

las modificaciones, pidieron
que la minuta no sea aproba-
da en los términos en los cua-
les se encuentra.

“Debe ser discutida y ana-
lizada con detenimiento”, su-
brayaron las organizaciones.

La minuta, explicaron, re-
laja los motivos para la contra-
tación de obra pública bajo la
legislación de otros países, pe-
ro sin garantía suficiente de
que estas legislaciones cum-

plan con las buenasprácticas y
controles adecuados de trans-
parencia y rendición de cuen-
tas.

También, añadieron, se
permite prescindir de Com-
praNet en algunas contrata-
ciones; se reducen el monto
de las multas para los contra-
tistas que aporten información
falsa; no se contemplan meca-
nismos efectivos para contro-
lar los conflictos de intereses,

y no se garantiza la competen-
cia, al permitir muchas excep-
ciones en los proceso de con-
tratación.

Entre las organizacio-
nes firmantes están la Cáma-
ra Mexicana de la Industria
de la Construcción, el Colegio
de Ingenieros Civiles deMéxi-
co, México Evalúa, el Institu-
to Mexicano para la Competi-
tividad y Transparencia Mexi-
cana.
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Metrópoli
milenio8 o Jueves 30 de abril de 2015

Syndy García/Monterrey

M
ientras que la panista 
Margarita Arellanes 
Cervantes realizaba su 

precampaña en la búsqueda de 
la gubernatura, los índices de la 
Secretaría de Desarrollo Humano 
y Social se desplomaron en la 
administración de Monterrey.

Según datos de Transparencia, 
los resultados en las direcciones 
de Educación, Cultura Física y 
Deporte, así como Acción Comu-
nitaria, cayeron rotundamente.

Los indicadores re� eren que 
al menos de enero a marzo no 
se concretó ningún compromiso 
en las visitas a colonias; es decir, 
mientras en el primer trimestre 
de 2014 hubo 89 compromisos en 
recorridos y juntas vecinales, en 
el mismo periodo de 2015 estos 
bajaron a cero.

Pero no solo la atención al ciu-
dadano bajó en un 100 por ciento, 
los diálogos con las asociaciones 
civiles, juntas de vecinos, colonos 
y organizaciones bajaron en un 
57.5 por ciento del primer trimes-
tre de 2014 al mismo periodo del 
año en curso.

Otro de los rubros que se dejó a 

la deriva fue el departamento de 
becas en la Dirección de Educación. 
Aunque en los primeros tres meses 
del año pasado se lograron atender 
a mil 002 personas para solicitar 
una beca, de enero a marzo de 
2015 solo se logró comunicación 
con 366, es decir 63.5 por ciento 
menos.

Y así como bajó la atención 
a las personas que solicitaban 
una beca, disminuyó el número 
de bene� ciarios por las mismas.

Mientras de enero a marzo de 
2014 se lograron entregar 667 
apoyos de educación media y 
superior, para el mismo periodo 
del presente año se brindaron 
387 bene� cios, lo que concretó 
una disminución de 42 por ciento.

La situación que ronda a las bi-
bliotecas regiomontanas también 
se torna complicada. Los usuarios 
atendidos y el número de usuarios 
en las bibliotecas digitales han 
ido a la baja.

La administración en todo momento ha seguido trabajando, defi ende Margarita

Precampaña de Arellanes derrumbó 
la Secretaría de Desarrollo Humano 
Las direcciones de Educación y Cultura Física no hicieron compromisos en ese trimestre

De acuerdo a las estadísticas 
o� ciales de Monterrey, en el pri-
mer trimestre de 2014 se logró 
atender a 62 mil 727 usuarios en 
las bibliotecas, cifra que cambio 
para el mismo periodo de 2015 
considerando un total de 37 mil 
925, lo que concluye con un des-
censo de 40 por ciento.

Para el caso de las bibliotecas 
digitales el caso no cambia mucho. 
En 2014, de enero a marzo, se logró 
contar con 33 mil 64 usuarios, 
estadística que bajó a 21 mil 318, 
en el primer trimestre de 2015; 
una baja del 36 por ciento.

Los cursos gratuitos de compu-
tación y sus bene� ciarios tienen 
el mismo panorama. Mientras de 
enero a marzo de 2014 se contaba 
con 11 mil 907 regiomontanos be-
ne� ciados con clases de computo, 
en el primer trimestre de 2015 el 
total de favorecidos cayó a 7 mil 
905, un 34 por ciento a la baja.

En el deporte el horizonte es 
similar, el número de alumnos 
en escuelas deportivas bajó un 
20 por ciento del primer trimestre 
de 2014 al mismo periodo de 2015; 
en tanto, los usuarios en unidades 
deportivas disminuyeron 17 por 
ciento en los mismos lapsos.

Las dependencias trabajaron con normalidad, aseguró la alcaldesa.

ARCHIVO
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tDurante el primer trimestre 

de 2014, las direcciones de la 

Secretaría de Desarrollo Humano 

y Social realizó 89 compromisos 

en recorridos y juntas vecinales; 

en 2015 éstos bajaron a cero.

tEl número de alumnos en 

escuelas deportivas bajó 20% 

del primer trimestre de 2014 al 

de 2015; en tanto, los usuarios 

en unidades deportivas disminu-

yeron 17% en los mismos lapsos.

tDe enero a marzo de 2014 

se entregaron 667 apoyos de 

educación media y superior, para 

el mismo periodo del presente 

año se brindaron 387 benefi cios, 

una disminución de 42 por ciento.

El comparativo

Cuestionada al respecto, Arellanes 
Cervantes aseguró en entrevista 
que en todas las materias se ha 
dado solidez a cada uno de sus 
programas al momento de su 
ausencia justo cuando buscaba 
la candidatura a la gubernatura 
a principios de 2015; sin embargo 
los datos muestran otros números.

 “La administración en todo 
momento ha seguido trabajando, 
afortunadamente este gobierno 
municipal ha basado sus progra-
mas en políticas públicas que son 
solidas y que tienen la garantía 
de continuar sus procesos y de 
continuar atendiendo a los re-
giomontanos”, dijo.  M

Eduardo Mendieta Sánchez/
Santa Catarina

S
anta Catarina recibió 150 
millones de pesos de recur-
sos federales adicionales 

o extraordinarios para áreas y 
espacios públicos.

El Cabildo aprobó la tercera 
modi� cación al Presupuesto de 
Egresos de 2015, cuyos recursos 
extraordinarios serán también 
aplicados en  pavimentación.

El alcalde Víctor Pérez Díaz 
aplaudió la decisión del Cabil-
do para recibir estos recursos 
para bene� cio de los habitantes, 
pese a la oposición de algunos 
regidores.

“Son casi 150 millones de pesos 
que conseguimos en la Ciudad 
de México en la Cámara de Dipu-
tados, son recursos adicionales 
al ejercicio que ya teníamos.

“Los vamos a aplicar en temas 
de plazas y nuevas áreas verdes, 

Buscarán benefi ciar a la ciudadanía

SC recibe 150 mdp de 
recursos adicionales
El dinero se utilizará en plazas y áreas 
verdes, informó el alcalde Víctor Pérez 

El Cabildo aprobó la tercera modifi cación al Presupuesto de Egresos.

EDUARDO MENDIETA SÁNCHEZ

lo que queremos es bene� ciar 
a la gente que lo necesita, pero 
qué lástima que algunos regi-
dores no saben de lo que están 
tratando y lo votaron en contra”, 
indicó.

El munícipe informó que en lo 
que va del año agregando estos 
150 millones de pesos adicionales, 
los egresos  acumulados en total 
para 2015 equivalen ya a mil 207 
millones de pesos.

“Ahí va la ampliación de recur-
sos federales extraordinarios y 
que logramos para bene� ciar a 
la gente, aproximadamente estos 
150 millones pesos es para llegar 
(a un total de) mil 207 millones 
de pesos en el 2015, es la tercera 
modi� cación en el apartado de 
egresos.

“Son para espacios públicos, 
unos nuevos y traemos algunos 
pavimentaciones, son recursos 
que no esperábamos y nos da 
mucho gusto que vaya  a bene-
� ciar a la gente.

“Nos causó extrañeza es que 
los regidores no entiendan el 
tema y no buscan información 
y votan en contra; son como 
seis espacios más en colonias 
donde hay una impacto de vio-
lencia intrafamiliar y estamos 
seguros que con estos recursos 
se remedia”, señaló. M

El voto en contra de 
algunos ediles causó 
extrañeza, dijo el 
presidente municipal
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la gubernatura, los índices de la 
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los resultados en las direcciones 
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al menos de enero a marzo no 
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mientras en el primer trimestre 
de 2014 hubo 89 compromisos en 
recorridos y juntas vecinales, en 
el mismo periodo de 2015 estos 
bajaron a cero.

Pero no solo la atención al ciu-
dadano bajó en un 100 por ciento, 
los diálogos con las asociaciones 
civiles, juntas de vecinos, colonos 
y organizaciones bajaron en un 
57.5 por ciento del primer trimes-
tre de 2014 al mismo periodo del 
año en curso.

Otro de los rubros que se dejó a 

la deriva fue el departamento de 
becas en la Dirección de Educación. 
Aunque en los primeros tres meses 
del año pasado se lograron atender 
a mil 002 personas para solicitar 
una beca, de enero a marzo de 
2015 solo se logró comunicación 
con 366, es decir 63.5 por ciento 
menos.

Y así como bajó la atención 
a las personas que solicitaban 
una beca, disminuyó el número 
de bene� ciarios por las mismas.

Mientras de enero a marzo de 
2014 se lograron entregar 667 
apoyos de educación media y 
superior, para el mismo periodo 
del presente año se brindaron 
387 bene� cios, lo que concretó 
una disminución de 42 por ciento.

La situación que ronda a las bi-
bliotecas regiomontanas también 
se torna complicada. Los usuarios 
atendidos y el número de usuarios 
en las bibliotecas digitales han 
ido a la baja.

La administración en todo momento ha seguido trabajando, defi ende Margarita

Precampaña de Arellanes derrumbó 
la Secretaría de Desarrollo Humano 
Las direcciones de Educación y Cultura Física no hicieron compromisos en ese trimestre

De acuerdo a las estadísticas 
o� ciales de Monterrey, en el pri-
mer trimestre de 2014 se logró 
atender a 62 mil 727 usuarios en 
las bibliotecas, cifra que cambio 
para el mismo periodo de 2015 
considerando un total de 37 mil 
925, lo que concluye con un des-
censo de 40 por ciento.

Para el caso de las bibliotecas 
digitales el caso no cambia mucho. 
En 2014, de enero a marzo, se logró 
contar con 33 mil 64 usuarios, 
estadística que bajó a 21 mil 318, 
en el primer trimestre de 2015; 
una baja del 36 por ciento.

Los cursos gratuitos de compu-
tación y sus bene� ciarios tienen 
el mismo panorama. Mientras de 
enero a marzo de 2014 se contaba 
con 11 mil 907 regiomontanos be-
ne� ciados con clases de computo, 
en el primer trimestre de 2015 el 
total de favorecidos cayó a 7 mil 
905, un 34 por ciento a la baja.

En el deporte el horizonte es 
similar, el número de alumnos 
en escuelas deportivas bajó un 
20 por ciento del primer trimestre 
de 2014 al mismo periodo de 2015; 
en tanto, los usuarios en unidades 
deportivas disminuyeron 17 por 
ciento en los mismos lapsos.

Las dependencias trabajaron con normalidad, aseguró la alcaldesa.

ARCHIVO

:claves

tDurante el primer trimestre 

de 2014, las direcciones de la 

Secretaría de Desarrollo Humano 

y Social realizó 89 compromisos 

en recorridos y juntas vecinales; 

en 2015 éstos bajaron a cero.

tEl número de alumnos en 

escuelas deportivas bajó 20% 

del primer trimestre de 2014 al 

de 2015; en tanto, los usuarios 

en unidades deportivas disminu-

yeron 17% en los mismos lapsos.

tDe enero a marzo de 2014 

se entregaron 667 apoyos de 

educación media y superior, para 

el mismo periodo del presente 

año se brindaron 387 benefi cios, 

una disminución de 42 por ciento.

El comparativo

Cuestionada al respecto, Arellanes 
Cervantes aseguró en entrevista 
que en todas las materias se ha 
dado solidez a cada uno de sus 
programas al momento de su 
ausencia justo cuando buscaba 
la candidatura a la gubernatura 
a principios de 2015; sin embargo 
los datos muestran otros números.

 “La administración en todo 
momento ha seguido trabajando, 
afortunadamente este gobierno 
municipal ha basado sus progra-
mas en políticas públicas que son 
solidas y que tienen la garantía 
de continuar sus procesos y de 
continuar atendiendo a los re-
giomontanos”, dijo.  M

Eduardo Mendieta Sánchez/
Santa Catarina

S
anta Catarina recibió 150 
millones de pesos de recur-
sos federales adicionales 

o extraordinarios para áreas y 
espacios públicos.

El Cabildo aprobó la tercera 
modi� cación al Presupuesto de 
Egresos de 2015, cuyos recursos 
extraordinarios serán también 
aplicados en  pavimentación.

El alcalde Víctor Pérez Díaz 
aplaudió la decisión del Cabil-
do para recibir estos recursos 
para bene� cio de los habitantes, 
pese a la oposición de algunos 
regidores.

“Son casi 150 millones de pesos 
que conseguimos en la Ciudad 
de México en la Cámara de Dipu-
tados, son recursos adicionales 
al ejercicio que ya teníamos.

“Los vamos a aplicar en temas 
de plazas y nuevas áreas verdes, 

Buscarán benefi ciar a la ciudadanía

SC recibe 150 mdp de 
recursos adicionales
El dinero se utilizará en plazas y áreas 
verdes, informó el alcalde Víctor Pérez 

El Cabildo aprobó la tercera modifi cación al Presupuesto de Egresos.

EDUARDO MENDIETA SÁNCHEZ

lo que queremos es bene� ciar 
a la gente que lo necesita, pero 
qué lástima que algunos regi-
dores no saben de lo que están 
tratando y lo votaron en contra”, 
indicó.

El munícipe informó que en lo 
que va del año agregando estos 
150 millones de pesos adicionales, 
los egresos  acumulados en total 
para 2015 equivalen ya a mil 207 
millones de pesos.

“Ahí va la ampliación de recur-
sos federales extraordinarios y 
que logramos para bene� ciar a 
la gente, aproximadamente estos 
150 millones pesos es para llegar 
(a un total de) mil 207 millones 
de pesos en el 2015, es la tercera 
modi� cación en el apartado de 
egresos.

“Son para espacios públicos, 
unos nuevos y traemos algunos 
pavimentaciones, son recursos 
que no esperábamos y nos da 
mucho gusto que vaya  a bene-
� ciar a la gente.

“Nos causó extrañeza es que 
los regidores no entiendan el 
tema y no buscan información 
y votan en contra; son como 
seis espacios más en colonias 
donde hay una impacto de vio-
lencia intrafamiliar y estamos 
seguros que con estos recursos 
se remedia”, señaló. M

El voto en contra de 
algunos ediles causó 
extrañeza, dijo el 
presidente municipal









Metrópoli
milenio8 o Jueves 7 de mayo de 2015

Syndy García/Monterrey

A
l considerar que las fotogra-
fías donde Jaime Rodríguez 
aborda un jet privado son 

“elocuentes”, el candidato del PAN 
a la gubernatura cuestionó el 
gasto que realizó El Bronco en 
sus últimos viajes.

Posterior a una reunión con 
empresarios ganaderos, el pa-
nista comparó las escenas del 
candidato independiente con las 
de la película “Cowboy Urbano” 
de John Travolta.  

“Desconozco los detalles, las 
fotografías son muy elocuentes 
y por supuesto que él tendrá sus 
explicaciones, es él quien debe 
dar las explicaciones no yo, él 
conoce su situación, sólo espero 
que sea congruente con lo que 
el mismo está a� rmando.

“Creo que (El Bronco) tiene una 
personalidad muy variada y esa 
es una de las facetas que tiene, el 
ser un candidato del jet set”, dijo.

Si bien dijo desconocer los 
detalles, Felipe de Jesús Cantú 
señaló que los números de la 
renta del jet dados a conocer por 
el PRD, dejan en entredicho el 
gasto del candidato sin partido.

Por lo anterior, señaló que tanto 
el Instituto Nacional Electoral 
(INE) como los jurídicos del PAN 

“Las fotografías son muy elocuentes”

Cantú Rodríguez abogó por unas campañas transparentes.

CARLOS RANGEL 

Felipe cuestiona 
los lujos de Jaime 
El albiazul mencionó que su rival demuestra 
su otra faceta, ahora como parte del jet set

harán lo propio para conocer si se 
encuentra dentro de las normas 
electorales.

“Creo que por los números 
que se dieron sí (gastó más de 
la cuenta), pero eso no me toca 
a mí, ya lo � scalizará el Institu-
to Nacional Electoral y por su 
puesto el propio PAN tiene a sus 
abogados y sus � scalizadores que 
revisarán si eso está apegado a 
la norma”, apuntó.

En caso de encontrar alguna 
irregularidad, Cantú Rodríguez 
dijo que el PAN tomará las accio-
nes necesarias en automático.

“El partido lo hace en automá-
tico, todas las acciones de todos 
los candidatos las � scaliza el 
jurídico del Partido Acción Na-
cional (PAN), así yo creo que si 
hay algo irregular lo sabremos 
por nuestros abogados”, apuntó.

Sin embargo, indicó que en 
caso de que el viaje haya sido 
un motivo de campaña, el gasto 
deberá ser incluido en el reporte 
ante las autoridades electorales.

“Sí fue una actividad de tipo 
personal no tendría por qué 
incluirse, eso ya lo veremos en 
el informe de gastos”, mencionó 
el gallo albiazul.

En tanto, llamó a los candida-
tos a ser “transparentes” con los 
bienes y su patrimonio. M

El gallo perredista, Humberto González Sesma, denunció el caso .

ESPECIAL

Ricardo Alanís/Monterrey

L
as bancadas del Partido Ac-
ción Nacional y del Partido 
Revolucionario Institucio-

nal en el Congreso del Estado 
reprobaron el uso de un avión 
privado por parte del candidato a 
la gubernatura, Jaime Rodríguez 
Calderón, y exigieron que este 
hecho sea � scalizado.

El coordinador de la fracción 
priista, Gustavo Caballero, llamó 
mentiroso a Rodríguez Calderón, 
por presuntamente haber men-
tido al negar haber golpeado a 
su ex esposa, luego que mintió 
en relación a su declaración 
patrimonial y ahora lo hace con 
relación al uso del avión.

“Ha estado manejando declara-
ciones para tratar de convencer 
a la gente de que es bueno, sin 
embargo, pues es farsante, ya 
vemos que a preguntas directas 
ha contestado con negativas que 
luego lo han evidenciado, en 
este caso dice que se lo prestó 
un amigo, imagínate nada más; 
por otro lado sabemos que todo 
tiene un grado de � scalización, 
sea un regalo o sea con recursos 
propios, y obviamente eso debe de 
estarle generando compromisos.

“Sigue con su idea de convencer 
a la gente a través de mentiras, 
que mintió con su declaración 
patrimonial, mintió al negar 
que había golpeado a su ante-
rior esposa y ahora miente en 
relación a este tema, mintió en 
el sentido de que está trabajando 
con los recursos que le da la 
gente, entonces bueno, pues ya 
no es novedad, sabemos que es 
mentiroso. Ojalá la gente se dé 
cuenta de cómo quiere él vender 
la idea de ser gobernador siendo 
una persona con ese historial”, 
dijo Caballero.

El martes, el candidato del 
Partido de la Revolución Democrá-
tica a la gubernatura, Humberto 

Legisladores señalan que el abanderado es un mentiroso

Diputados de las bancadas del PRI y Acción Nacional exigieron 
se fi scalice el aventón en learjet de Rodríguez Calderón

Critican al Bronco por 
el uso de avión privado 

González Sesma, exhibió una 
serie de fotografías en las que se 
aprecia al independiente Jaime 
Rodríguez Calderón, abordando 
un Learjet privado de matrícula 
XA-JKM.

De acuerdo con la denuncia 
del perredista, el uso de esta 
aeronave tiene un valor de cuatro 
mil dólares por hora, por lo que 
exigió a su contrincante en la 
contienda electoral aclarar el 
uso que se le dio y de dónde salió 
el dinero para pagar el aventón 
en el jet privado.

Al respecto, Francisco Treviño, 
diputado local de Acción Nacional, 
comentó que por un lado Jaime 

Rodríguez presume humildad y 
dice que no tiene recursos para 
realizar su campaña, y por el 
otro aparece inexplicablemente 
tomando un avión privado el 
24 de abril.

“La verdad es que dice una 
cosa pero en los hechos hace 
otra porque dice que no tiene 
dinero, sin embargo tiene amigos 
que le prestan aviones privados, 
pues entonces así ha de recibir 
� nanciamiento para su campaña 
aunque él lo niegue, ahí realmente 
uno se da cuenta de la verdadera 
cara de este candidato y bueno, 
siempre que lo haga conforme a 
la ley y que registre estos gastos 
en sus gastos de campaña, está 
correcto, pero que los registre, 
no que los niegue.

“Se pudiera pensar así (de que 
recibir aviones prestados gene-
ran compromisos), cualquier 
persona que hace un favor; no 
todas las personas son altruistas 
y te hacen favores de a gratis y 
como dice la frase ésta: no hay 
lonche gratis, pues se puede 
presumir que a cambio de ese 
favor exista luego… o que este 
favor que quede pendiente de 
cumplirle a este empresario con 
otro tipo de apoyos”, declaró 
Treviño. M

Es un farsante al decir 
que la aeronave se la 
prestó un amigo, dijo el 
priista Gustavo Caballero

El panista Francisco 
Treviño indicó que el 
aspirante presume de 
una falsa humildad 

Víctor Salvador Canales/Monterrey

J
aime Rodríguez Calderón 
siempre se ha manejado 

“al borde” de la legalidad y 
esta “alianza” ilegal que ahora 
hace con el Partido Encuentro 
Social es prueba de ello, a� rmó el 
dirigente estatal de PRI, Eduardo 
Bailey Elizondo.

El líder priista señaló que el ex 
militante de su partido es un polí-
tico de carrera y no un ciudadano 
independiente sin partido como 

se ha querido promover ante el 
electorado y este apoyo de facto 
que le da otro instituto político lo 
deja en evidencia.

“El ex candidato de ese partido 
(PES) ya le había manifestado su 
apoyo en el debate, no nos extraña 
que lo hagan ahora o� cial incluso 
aunque esto sea ilegal a todos luces.

“Esto no es nuevo en El Bronco, 
está acostumbrado a trabajar al 
� lo de la ley, con una trayectoria 
de más de 33 años como militante 
del PRI y como funcionario que 

Dirigencia tricolor se suma a reproches

Alianza  le quita disfraz 
de independiente: Bailey

fue en distintos cargos que cupo 
por nuestro partido, siempre hubo 
cuestionamientos e irregularida-
des”, dijo.

Dijo que quienes conocen la 
trayectoria de Rodríguez Calderón 
saben que no es independiente 
y no sólo esto, sino que siempre 
perteneció a estos grupos del “viejo 
PRI” que han tratado de erradicar 
en el partido; además la alianza 
con el PES lo deja sin el disfraz de 
candidato independiente. .

“Se ha puesto un disfraz de ciu-
dadano independiente, algunas 
personas se lo han comprado, 
nada más que aguas, porque 
comprar una ilusión a través de 
un disfraz de alguien que no está 
siendo auténtico, es sumamente 
peligroso, es riesgoso”, indicó. m



Instalaré mi despacho en la planta • 
baja del Palacio Municipal para 
tener un gobierno de  puertas 
abiertas y tendrás mi teléfono celular 
8181888166, donde yo te contestaré.
Cero gasto en publicidad.• 
Participación ciudadana • 
en los presupuestos.
Impulso Programas de • 
apoyo a la mujer.
Garantizar servicios de • 
salud a la comunidad.

VENGO A SERVIR, NO A GOBERNAR

¡Qué onda raza! soy Pato Zambrano, orgullosamente regiomontano. Como uste-
des saben,  aquí nací, aquí estudié, aquí crecí y aquí vivo con mi familia. Por eso, 
simplemente por eso, conozco los problemas de mi querido Monterrey.

Ya me conocen, soy espontáneo, extrovertido y muy directo para decir las cosas, 
lo que signifi ca que no me gusta andar con rodeos. Pero quiero decirles que su 
amigo el Pato Zambrano también tiene otra faceta, el de ciudadano que quiere 
servir a la comunidad.

Por eso, los invito a que este 7 de junio me den su voto. Les pido un voto de 
confi anza para demostrarles que vengo a servir, no a gobernar. Les puedo ga-
rantizar que no los defraudaré porque ustedes, igual que mi familia, merecen un 
Monterrey mejor.

Internet gratis en bibliotecas, • 
parques y centros municipales.
Protección a los animales .• 
Apoyos a las personas • 
de 70 años o más .
Desaparecerán los parquímetros • 
de Av. Cólon y Madero.
Tarifa especial en el transporte • 
para adultos mayores. 
Someter a consulta pública • 
obras de vialidad.
Pavimentación de calles con calidad.• 

MIS COMPROMISOS CONTIGO SON:
No utilizaré camionetas • 
blindadas, ni guardaespaldas.
Empleo seguro para los • 
burócratas del municipio.
Contraloría ciudadana para • 
auditar al municipio.
Transparencia en mi administración.• 
Participación de la ciudadanía • 
en programas de seguridad. 
Auditaremos la administración anterior.• 
Desarrollo urbano con • 
participación ciudadana.

Vigilancia ciudadana a los • 
derechos humanos.
Asistencia social y atención • 
a grupos vulnerables.
Efi cientar el gasto público • 
y erradicar la corrupción es 
nuestra principal propuesta.
Ejes principales de mi • 
administración: Salud, 
Educación y Seguridad. 
La honestidad será el principal • 
valor en nuestra administración. 

www.facebook.com/elpatozambrano



JUNTOS RESCATEMOS NUEVO LEÓN

Amigas, amigos:  nací en el municipio de Linares, en una familia de escasos 
recursos. Desde joven  aprendí  que para salir adelante se requiere  esfuerzo 
y trabajo, pero también vocación de servicio.

Quiero ser Gobernador porque  tengo la visión  de lo que debe ser un gobier-
no confi able y efi ciente. Basta de corrupción,  basta de miedo e inseguridad; 
basta de desempleo y de pobreza; basta de la injusticia y falsas promesas.

Mi Compromiso es el de un gobierno ciudadano, plural y democrático. Un 
Gobierno que respete y haga respetar la ley. En fi n, anhelo el gobierno que 
anhelas tú.
Te invito a razonar y ejercer  el voto el próximo 7 de junio.

Vota por Asael Sepúlveda
JUNTOS RESCATEMOS NUEVO LEÓN.

Combate frontal a la inseguridad y corrupción.• 
Pavimentación de calles con concreto hidráulico.• 
Educación gratuita desde primaria hasta Universidad.• 
Alimentación, útiles y uniformes  gratuitos en la educación básica.• 
Cobertura universal de salud con medicinas.• 
Pensión universal para adultos mayores de 65 años.• 
Promoción al empleo y apoyo a las Pymes.• 
Apoyo al Campo.• 
Impulso a la industrialización de Nuevo León.• 

MIS COMPROMISOS CONTIGO SON:
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No se publican anónimos ni cartas sin firma y dirección

Envía tus comentarios a cartas@elnorte.com 
¡No lo dejes pasar!

Nos interesan los problemas de nuestra comunidad

Pretende la UE ampliar 
asistencia en seguridad
Advierte delegado
que preocupa
tortura, migración
y desapariciones

Silvia Garduño

México.- La Unión Europea 
(UE) alista proyectos de coope-
ración con México en temas de 
tortura, desaparición de perso-
nas y protección a defensores 
de derechos humanos y perio-
distas, informó el titular de la 
delegación del bloque en el país, 
Andrew Standley.

En conferencia de prensa, 
en el marco del Día de Euro-
pa, el funcionario explicó que 
la cooperación en la materia 
se fortaleció luego del Diálo-
go de Alto Nivel celebrado ha-
ce tres semanas en la ciudad 
de México.

“En temas de tortura, la idea 
que se puso en la mesa tiene 
que ver con la capacitación, pa-
ra que, en casos de denuncia, es-
té disponible una atención, ex-
pertos médicos o psicológicos 
que puedan intervenir o exami-
nar el caso en los primeros mo-
mentos de denuncia, de acuer-
do con el Protocolo de Estam-
bul, para que entonces existan 
capacidades en México de ni-
vel internacional”, indicó.

“En cuanto a la desaparición 
de personas, es un tema de có-
mo consolidar o perfeccionar 
las bases de datos que maneja el 
Gobierno en este sector. Enton-
ces, vamos a ir en los próximos 
días o semanas definiendo de 
manera más precisa en qué van 
a consistir estos proyectos”.

La UE, refirió, ya financia 
muchos proyectos relacionados 
con la problemática de los dere-
chos humanos en el País. 

En ese renglón, dijo, se tra-
baja bajo un enfoque que abar-
ca diálogo con el Gobierno, pe-
ro también con la sociedad civil, 
tanto europea como mexicana.

Dio a conocer que los Go-
biernos de México y la UE es-
tán negociando la celebración 
del próximo Diálogo en Segu-
ridad y Justicia, para concretar 
acciones comunes, pues la últi-
ma reunión se realizó en la ad-
ministración anterior.

Standley detalló que el tema 
migratorio está ocupando en la 
agenda europea una gran prio-
ridad, y ya que México ha teni-
do que dar respuesta a ese fe-
nómeno desde hace varios años, 
es posible que  Europa aprenda 
del país en esta materia.

Al funcionario se le pidió 
la posición de la UE respecto 
a los recientes hechos de vio-
lencia en el Estado de Jalisco, 
a lo que respondió que el tema 
de la seguridad es de gran pre-
ocupación.

Sin embargo, dijo, escucha-
ron las palabras del Presidente 
Enrique Peña en el Foro Eco-
nómico Mundial para América 
Latina, donde habló sobre la ne-
cesidad de encontrar respuestas 
que impliquen la participación 
de toda la sociedad y de refor-

z Andrew Standley, delegado 
de la UE, planteó una mayor 
cooperación con México.
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Silvia Garduño

México.- El Presidente Enri-
que Peña Nieto realizará una 
visita a Bruselas del 10 al 12 de 
junio, confirmó el Embajador 
de la Unión Europea (UE) en 
México, Andrew Standley.

El diplomático explicó, en 
conferencia, que el Manda-
tario mexicano acudirá a la 
cumbre entre la UE y la co-
munidad de Estados Latinoa-
mericanos y caribeños (cE-
LAc) los días 10 y 11 de junio.

Un día después, dijo, Pe-
ña encabezará la cumbre Bi-
lateral México-UE.

“El Presidente Enrique 
Peña ha confirmado su parti-
cipación en la cumbre, y se le 
extendió una invitación para 
una cumbre bilateral un día 
después”, indicó.

En la reunión, adelantó, 
se anunciarán avances en la 
modernización del Acuerdo 
Global entre México y la UE, 
por lo que el Secretario de 
Economía, ildefonso Guajardo, 
acudirá a Bruselas.

Confirman viaje 
a Bruselas

zar las instituciones.
“cualquier solución para 

acabar con la inseguridad y el 
crimen organizado tiene que 
pasar necesariamente por el 
respeto a los derechos huma-
nos y los principios de una so-
ciedad democrática”, afirmó.

Piden indagar Crimen
La Delegación de la Unión Eu-
ropea condenó ayer el asesinato 
de Armando Saldaña, reportero 
de un programa de radio en Ve-
racruz, cuyo cuerpo fue encon-

trado el lunes en oaxaca.
El crimen, señaló en un co-

municado, se suma a la lista de 
otros periodistas asesinados en 
los últimos meses, que incluye a 
octavio Rojas, Moisés Sánchez 
y Abel Manuel Bautista.

“La UE reitera su apoyo a 
las instituciones públicas y las 
organizaciones de la sociedad 
civil que luchan por la libertad 
de expresión e instan a las auto-
ridades a asegurar la protección 
de las personas que ejercen la 
labor periodística”, planteó.

¡MI COMPROMISO
ES CON

LAS MUJERES!
INSTALACIONES PRO-LACTANCIA
EN LOS CENTROS DE TRABAJO

PABLO GONZÁLEZ (FLETEROS)
FRENTE A GALERÍAS MONTERREY
LUNES A SÁBADO DE 10:00 A.M. A 8:00 P.M.
DOMINGO DE 11:30 A.M. A 7:30 P.M. Tel. 8289-6000 al 03

MADERO Y E. CARRANZA
ESTACIONAMIENTO POR REFORMA

Lunes a Viernes: de 9:30 a.m. a 7:30 p.m.  Sábado de: 9:30 a.m. a 8:00 p.m.
DOMINGO DE 11:00 A.M. A 6:00 P.M. Tel. 8864-3000 al 07

Precios de contado riguroso, rebajados sobre precio de lista I.V.A. incluido.  Sólo aplica en mercancía en existencia. *Ofertas válidas hasta el 11 de Mayo del 2015.

COMEDOR
MOD. BYRON/MILETTO

8 PIEZAS

SALA MOD. DEXTRA 3-2

RECÁMARA MOD. BYRON K.S.

ANECTOMEDOR
MOD. ZENTRA 7 PIEZAS

RECLINABLE MOD. VERANDA

SOFÁ CAMA
MOD. KAMBAS

JUGUETERO MOD. REIMS

SILLÓN MOD. HILTON

JUEGO DE MESAS
MOD. ELITE 3 PIEZAS

$19,559

$13,170

$11,399

$5,998

$5,470

$6,840

$6,848

$3,175

$5,800

Nuevo y exclusivo comedor
en estilo moderno en madera
y chapa de okume en tono
nogal, compuesto de mesa,
6 sillas y buffet. DE $32,599. A

En estilo moderno, en tapiz
tipo lino, compuesta
de sofá y love seat.
DE $21,955. A

Elegante recámara en estilo moderno, en
madera y chapa de okume en tono
nogal, compuesta de cabecera
K.S., dos burós, luna y tocador.
DE $19,023. A

Nuevo y exclusivo
antecomedor en estilo
moderno, compuesto
de mesa y 6 sillas.
DE $10,104. A

En estilo moderno,
en tapiz microfibra,

es mecedora también
muy confortable.

DE $9,118. A

Nuevo y exclusivo
sofá cama en
tapiz microfibra,
se convierte
fácilmente en cama.
DE $11,403. A

En estilo clásico, en madera
en tono nogal, con entrepaños
y luz interior. DE $11,414. A

En estilo contemporáneo,
en tapiz tipo lino, con cojin.

DE $6,350. A

Moderno juego de mesas
en madera y chapa de okume

en tono tabaco, compuesto
de mesa de centro  y dos

laterales. DE $9,667. A



capillas.carmen@ocyd.mx

Ayer a las 19:40 horas falleció la Sra.

Ma. Concepción
Valdez de Salinas

a la edad de 84 años.

Habiendo vivido siempre en el seno de la Santa
Iglesia Católica, Apostólica y Romana, confortada

su alma con los Santos Sacramentos.

Su esposo: Sr. Noé Salinas Salinas (†),
sus hijos: Marisela, Martha Elva, Francisco Javier, Noé,

Ma. Ercilia, Homero y Carlos Alejandro (†) Salinas Valdez, hijos
políticos, nietos, bisnietos, hermanos, sobrinos y demás familiares,
lo participan a usted con profundo dolor y le ruegan eleve a Dios
Nuestro Señor sus oraciones por el eterno descanso de su alma.

El duelo se recibirá a partir de las 13:00 horas de HOY en Capillas
del Carmen (Ave. Constitución No. 951 Pte.). Se oficiará Misa de
Cenizas Presentes a las 19:00 horas en el Oratorio de las propias

Capillas, al término de la Misa concluye el Servicio Funeral.

Monterrey, Nuevo León, a 9 de mayo del 2015.

8 NACIONAL EL NORTE z Sábado 9 de Mayo del 2015

Acusan hermandad de agentes con el narco

Señalan colusión
Policía-‘Mencho’
Se quejanmilitares
de que elementos
avisen al cártel
de sus operaciones

Benito Jiménez

México.- Las fugas de Neme-
sio oseguera cervantes han si-
do apoyadas por autoridades
estatales y municipales, consi-
deraron académicos y mandos
militares.

El líder del cártel de Jalis-
co Nueva Generación se ha es-
capado cinco veces de operati-
vos federales desde 2010.

En algunos casos, los ope-
rativos han desatado narcoblo-
queos y agresiones a las autori-
dades en sumayoría en Jalisco.

El viernes 1 de mayo, un
operativo para detenerlo en la
sierra de Jalisco fracasó. El he-
licóptero en el que se despla-
zaban los elementos que iban a
capturarlofuederribadoconun
lanzacohetes RPG. Después se
registraronnarcobloqueosyen-
frentamientos y quema de co-
mercios y bancos en 25 muni-
cipios del estado.

Guillermo Garduño, acadé-
micode laUAM, indicó quede-
ben ser llamados a declarar to-
dos los mandos estatales o mu-
nicipales que participaron de
maneradirectao indirectaen la
“operación Jalisco”, que arran-
có el 1 demayo.

“Existe una ‘hermandad’
entre las policías locales y los
Gobernadores las protegen, y
por lo tanto hay complicidades
(con el crimen organizado), en
ese tenorvanaseguirhabiendo
problemas”,opinóelexpertoen
seguridad nacional.

“Hay evidencia de debilidad

zUnmilitar patrulla una calle en la localidad de Villa Purificación,
donde hace una semana integrantes del Cártel de Jalisco Nueva
Generación derribaron un helicópteromilitar.

Arman en Jalisco persecución y tiroteo
eL noRte / Staff

GUADALAJARA.- Una perse-
cución en donde participaron
sospechososdeun robo a cuen-
tahabientes terminó con un ve-
hículo chocado y la captura de
un hombre en esta ciudad.

El incidente ocurrió ayer
alrededor de las 15:00 horas
cuando, según vecinos, elemen-
tos de la Fiscalía de Jalisco per-
seguíanuna camioneta JeepLi-
berty, con placas JHT-9668.

Dos que viajaban a bordo
del vehículo dispararon contra
las autoridades, quienes repe-

lieron la agresión, de acuerdo
con testigos.

La persecución terminó en
la Avenida Guadalupe, entre la
calle 12 de Diciembre y la Glo-
rieta chapalita, en donde los
ocupantesde laJeeppretendie-
ron escapar dejando abandona-
da la camioneta.

Uno consiguió huir, mien-
tras que el otro atravesó la glo-
rieta y llegó al otro extremo de
laAvenidaGuadalupe,cercadel
crucecon lacalleFrayJuande
Zumárraga.

Ahí, los oficiales le dispa-
raron en un tobillo y frenaron

su huída.
El detenido fue identifica-

do por fuentes policiales como
Óscar Manuel Villafona Valsa-
deras, de 24 años.

A unosmetros de distancia
de donde cayó herido fue ase-
gurada una pistola calibre 9mi-
límetros, que se presumeporta-
baVillafonaValsaderas.Tenía 7
tiros útiles y un cargador.

En la Jeep fue encontrada
otrapistolacalibre9milímetros,
con 15 balas y un cargador.

El herido fue enviado a un
hospital para recibir atención
médica.

El Grupo

Nos unimos a la pena que embarga a la familia

Leal Villarreal

Por el sensible fallecimiento de la Sra.

Virginia A.
Villarreal de Leal

Esposa de nuestro querido amigo

Lic. José Javier Leal González
Notario Público 111

Nuestro más sentido pésame para toda la familia,
haciéndolo extensivo a sus hijos:

Melissa, José Javier
y Priscila Leal Villarreal

Unimos nuestras oraciones y rogamos a Dios
les dé consuelo por tan irreparable pérdida.

Monterrey, Nuevo León, a 9 de Mayo de 2015.

PROSIL, S.A. DE C.V.

Se une a la pena
que embarga a la familia

García Flores

Por el lamentable fallecimiento del Sr.

Juan
García Férez

Q.E.P.D.

Elevamos nuestras oraciones
por el eterno descanso de su alma

y la pronta resignación de sus familiares.

Guadalajara, Jal., a 8 de mayo de 2015.

institucional local”,opinóporsu
parteJavieroliva,especialistaen
temasmilitares y de seguridad.

Un ex mando militar que
operó en Jalisco reprochó el
uso del c4 en esa entidad.

“¿Para qué sirve, por qué no
se actuó en el plagio y crimen
del diputado Gabriel Gómez,
por qué no se alertó de los con-
voyes que atacaron a gendar-
mes y policías locales, del con-
voyqueatacóalhelicóptero,por
qué no hay un seguimiento de
esos vehículos? Eso habla de la
tremendacolusiónquehaycon
el crimen en esa entidad”, re-
clamó el mando militar ahora
con misiones de seguridad en
el Distrito Federal.

En 2010 se reveló a través

de un video que Jesús Gonzá-
lez González, comandante del
área de Robo a Tráileres y Ban-
cos de la ProcuraduríaGeneral
de Justicia del Estado (PGJE),
daba, junto con otros ministe-
riales, protección a oseguera.
En ese año el mando policiaco
fue ejecutado.

Militares que han sido en-
viados a Jalisco afirmaron que
existen policías locales en las
nóminas del crimen para infor-
mar sobre cada paso que da el
Gobiernofederalenesaentidad
enmateria de seguridad.

“Hemos escuchado a los
halcones, policías y civiles, in-
formar sobre nuestros movi-
mientos”, dijo uno de los mili-
tares consultados.

DestacandeNepal
larespuestacivil

eLoíSa faRReRa

KATMANDÚ.- México po-
dría aprender de la voluntad
delagentedeNepalparaactuar
en situaciones de emergencia,
considera Raúl iván Gutiérrez
Haaz, subdirector de planea-
ción de la coordinación Nacio-
nal de Protección civil.

El funcionario viajó aNepal
la semana pasada junto con in-
tegrantesdelcomitédeAyudaa
Desastres y Emergencias Nacio-
nales(cadena),organizaciónde
voluntarios, para brindar ayuda
luego del terremoto de 7.8 gra-
dos que sufrió la nación asiática
el pasado 25 de abril, que ha de-
jado 7mil 885muertos.

“EnNepal se pudo apreciar
la solidaridad y voluntariedad
de la gente que salió a las calles
a ayudar. Los voluntarios tie-
nenmucho que aportar y debe
haber un mayor acercamiento
por parte del Gobierno a estos
grupos, para coordinarse y ac-
tuar de manera más articula-
da”, comenta.

En México, asegura, ha ha-
bido avances importantes en
losprotocolosdeseguridad; sin
embargo, reconoce, aún hay te-
maspendientesymuchascosas
por aprender.

“A partir del sismo de 1985,
México evolucionó. Se realiza-
ronedificiosmás resistentes en
cumplimiento a las normas de
construcción y hoy en día se
cuenta con un Sistema de Aler-
ta Sísmica, que si bien aún no
cubre todas las zonas sísmicas
–comoladel suroeste–,permite
a algunas ciudades tomarmedi-

das precautorias”, destaca.
Gutiérrez, quien forma par-

te del Sistema de Evaluación y
coordinaciónparaDesastresde
laoNU(UNDAc,porsussiglas
en inglés) advierte que el creci-
mientomasivodelapoblacióny
laconstruccióndeedificiosmás
altos generan nuevos riesgos.

Porello, llamaa informarse
mejordeltema,atomarconcien-
cia de los riesgos y a promover
una cultura de autoprotección.

“Se debe continuar traba-
jando en los tres niveles de Go-
bierno, encoordinacióncon los
estados, la iniciativaprivaday la
sociedad civil. Juntos se puede
sacar adelante al País ante las
emergencias, pero es una ac-
ción que debe iniciar desde la
prevención”, remarca.

“Resulta esencial fortale-
cer los planes familiares, pa-
ra que toda familia sepa qué
hacer en caso de un sismo”.

El problema actual de Ne-
pal,queMéxicopadecióen1985,
considera,esquenocuentacon
unplannacionaldeemergencias.

“cuandolasautoridadesno
actúan de manera oportuna y
eficiente siempre surge la ini-
ciativa personal solidaria. Sin
embargo, este tipo de respues-
ta esdesorganizaday carecede
coordinación”, apunta.

Las labores de ayudadeca-
dena y Protección civil se lle-
varon a cabo en coordinación
conoNUHabitat y la cruzRo-
ja deNepal.

La misión conjunta duró
unasemanaeincluyolaentrega
defiltros de aguaque se estima,
beneficiarána200milpersonas.

Llama funcionario a articular
esfuerzos con voluntarios
en situaciones de desastre

Apoyo.Personal mexicano de Protección Civil acudió a brindar
ayuda a Sankhu, al noreste de Katmandú, en dondemuchos de los
edificios del casco antiguo quedaron destruidos por el sismo.
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Atentado
en León
n LEÓN. Una familia
fue atacada a balazos
en el barrio SanMi-
guel, en esta ciudad,
dejando como saldo
dos personasmuertas
y dosmenores lesio-
nados. Las víctimas
fatales, padres de los
niños, fueron identi-
ficados comoRaquel
VivianaMedina y Fer-
nando Torres Arroyo.
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Presenciarán
declaración
nMÉXICO. Una
comisión de padres
de normalistas des-
aparecidos presencia-
rán los interrogatorios
a Francisco Salgado,
exmando de Iguala
capturado el jueves,
informaron tras re-
unión en la SEIDO.
Abel Barajas
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La situación de la semana:

ejecutómetro

Del2al8Demayo

acumuladoanual

acumulado sexenal

109
ejecuciones
97hombres 12mujeres

1,505

16,879

1 505

16 879
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Desechan castigo de suspender spots en radio y TV

Regresan sanciones
por incumplir retiro
de espectaculares
y entrega de tarjetas
José DaviD EstraDa

México.- La comisión de
Quejas y Denuncias del insti-
tuto Nacional Electoral (iNE)
rechazó anoche los proyectos
que proponían interrumpir los
spot en radio y televisión del
Partido Verde durante 63 días,
18 de ellos dentro de la campa-
ña en curso, por incumplir me-
didas cautelares.

En el proyecto por el des-
acato de la orden para retirar
más de 300 espectaculares y
propaganda fija, las consejeras
Beatriz Galindo y Adriana Fa-
vela consideraron que era des-
proporcionadoquitaralpartido
del tucán sus tiempos de radio
y televisión por 18 días.

Trasafirmarqueenelexpe-
dientenohabíaelementospara
proponerunasancióneconómi-
cadistinta,votaronporregresar
el asunto a la Unidad Técnica
de locontenciosoparaquepro-
ponga una reducción a las pre-
rrogativas del PVEM.

“Paramí, la sanción ante es-
te incumplimiento grave debe-
ría ser una reducción de finan-
ciamiento”, dijo la consejera
Galindo.

“Estoy de acuerdo con que
quizánohansido las sanciones
económicas adecuadas para in-
hibir, pero lo que se desprende
de este incumplimiento nome
da para llegar a la imposición
de la suspensión de tiempos si-
no una reducción de sus minis-
traciones”.

La consejera Pamela San
Martín consideró preocupan-
te insistir en sanciones econó-

micas que han demostrado no
ser eficaces.

“Si ya llevamos 190 millo-
nes, ¿en verdad creemos que
será eficaz ponerles otra mul-
ta económica? ¿cuántas veces
tenemos que multar y volver a
multar y volver a multar para
darnos cuenta que no estamos
teniendo el efecto que quere-
mos?”, cuestionó SanMartín.

Para el consejero Enrique
Andrade, retirarlealpartidodel
tucán sus tiempos oficiales, se-
ría condenarlo amuerte.

“Es sentenciar a muerte a
un partido político en campa-
ña, ¿deverasdan seis díasde in-
cumplimiento de medidas cau-
telares para hacerlo?” dijo.

“Tiene que ser una sanción
que no mate al partido políti-
co en campaña, por más que
queramos mensajes, no es lo
que tenemos. cuando la discu-
sión sea por la pérdida de re-
gistro, probablemente la deci-
sión sea otra”.

alertamurayama
En su exposición, ciro Mura-
yama alertó que con esta deci-
sión el mensaje que da el iNE
es que no quiere dañar al Par-
tido Verde.

“con esta decisión, que tie-
ne en el fondo del razonamien-
to no dañar al partido político,
lo que estamos haciendo es im-
pedirqueesteproyectollegueal
consejo General”, sostuvoMu-
rayama.

“Lamento mucho la deci-
siónqueaquíseconfigura,ojalá
hubiera un ánimo para confir-
mar que del instituto Nacional
Electoral y sus medidas caute-
lares nadie se burla”.

En el proyecto por el in-
cumplimiento de la orden pa-
radetener ladistribuciónde las
tarjetas de descuento Premia
Platino del Partido Verde, de
nueva cuenta Favela y Galin-
do votaron por regresar el pro-
yecto a laUnidadTécnica de lo
contencioso, conel argumento
dequenoencontrabanninguna
prueba de que se siguieron en-
tregando los plásticos pese a lo
mandatado.

“Falta que los denunciantes
ratifiquen su dicho y que reite-
renloquedicenensusescritos”,
expresó la consejera Favela.

“Falta investigar porque lo
importante es tener acreditado
que después de que se notificó
lamedida cautelar se siguieron
entregando las tarjetas”.

Exhiben a Aureoles en laweb
zEn las imágenes que circulan en la redes, el candidato perredista da un beso a Brenda Landa Ruiz,
quien en abril pasado fue citada a declarar ante la Fiscalía estatal por un caso de secuestro.
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aDán García

MoRELiA.- El candidato del
PRD a la Gubernatura de Mi-
choacán, Silvano Aureoles, fue
captado en fotos acompaña-
do de dos mujeres, una de las
cualesestárelacionadaconuna
investigacióncontraunabanda
de secuestradores.

Se trata de Brenda Landa
Ruiz, quien en abril pasado fue
requerida por la Fiscalía Espe-
cializada para la Atención de
Delitos de Secuestro y Extor-
sión, de la Procuraduría Gene-
ral de Justicia del estado.

La declaración ministerial
de Landa Ruiz fue tomada el
pasadomes de abril, en calidad

de requerida.
En redes sociales se afirma

que dicha indagatoria, que tie-
ne el número 19/2015-ii, está
relacionada con secuestros co-
metidos en 2012 por una ban-
da que opera en los estados de
México, Jalisco, Nuevo León y
Michoacán.

El pasado 17 de marzo,
Brenda subió en su cuenta de
Facebook una fotografía que le
tomaron cuando viajaba en lo
que parece ser una avioneta.

La imagenvieneacompaña-
dadeun textoquedice: “Acom-
pañando ami futuro gober”.

cuestionado sobre el tema,
el abanderado perredista califi-
có la difusiónde esas imágenes

como algomalévolo.
Explicóqueenunconcierto

de JoanSebastian, celebrado el
pasado 28 de febrero, repartió
flores entre quienes asistieron
al evento, y muchas mujeres le
pidieron tomarse una foto.

“Lo que me informaron es
que esta compañera que apa-
rece (en la foto) la requirieron
como testigo, no como indicia-
da, en un proceso penal. Yo no
soyfiscal, yometomofotoscon
todomundo”, dijo.

La otra fotografía subida a
las redes sociales,muestraaAu-
reoles abrazando a lamisma jo-
ven y a otra más, a quien toma
de su mano estirando el brazo
izquierdo.

Acusa AMLOmala copia del Edomex
EL nortE / staff

TLAQUEPAQUE.- Los Go-
biernos del Estado de Méxi-
co copiaron mal el modelo
de los segundos pisos, afirmó
ayer Andrés Manuel López
obrador.

“Nos copiaron lo del se-
gundo piso y mal, porque co-
bran y los construyen con so-
breprecio. Ahora, el Gobierno
de Enrique Peña Nieto está
envueltoenotroescándalode
corrupción que involucra a la
empresa española oHL: co-
braronenvezdecuatro,nueve
milmillones.Ladrones”, escri-
bió en su cuenta de Facebook.

Elescándalodel fraudede
oHLMéxico con la construc-

ción y operación del Viaduc-
to Bicentenario en el Edomex
provocó que las acciones de
la compañía española caye-
ran 9.10 por ciento en la bol-
sa ibérica.

Las grabaciones filtradas
se escucha la voz de directi-
vosdelaempresaqueadmiten
haber cometido fraude al Go-
bierno del Estado deMéxico.

“Esto es un fraude. Vamos
a meter unos gastos de una
fase que nunca vamos a cons-
truir”, dice José Andrés de
oteyza, presidente del con-
sejo de Administración de
oHL México, en una conver-
sación con el director de rela-
ciones institucionales, Pablo
Wallentin.

De gira por Jalisco, el diri-
gente deMorena recordóque
cuando fue Jefe de Gobierno
se construyeron los segundos
pisos enenelDF, los cuales se
utilizan demanera gratuita.

Esa acción, dijo, fue copia-
damuymal por gobiernos co-
mo el de Peña Nieto en el Es-
tado de México, porque son
de paga.

“Enrique Peña Nieto, ade-
más de ser inepto, es un re-
verendo corrupto, porque co-
moGobernadordelEstadode
México entregó las obras de
los segundos pisos a la empre-
saespañolaoHL,quiencobró
el doble y el triple por cons-
truirlos”, acusó López obra-
dor.
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¡Ese apoyo
sí se ve!
MORELIA. El aban-
derado priista al
Gobiernomichoacano,
AscenciónOrihuela,
dio la bienvenida ayer
enMorelia al líder del
PAN, GustavoMadero,
quien hizo campaña
con la candidata de su
partido, LuisaMaría
Calderón.

Consulta
el Obituario

elnorte.com/obituario

Salva INE al Verde

rEsENtA PANistA
dECLArACiONEs
P.- La candidata del PAN
Gobierno potosino, Sonia
ndoza, entregó su declara-
n de impuestos, patrimonial
e conflicto de intereses. Ro-
fo Narro, de la organización
der Ciudadano, recibió de
nera simbólica las tres de-
aciones, así como la
ta compromiso de Mendo-
de hacer pública su declara-
n patrimonial, una vez
e sea electa Gobernadora.

POyA A LOyOLA
jA dE diEGO
ERÉTARO.- Claudia
nández de Cevallos Gutié-
z, hija menor de Diego Fer-
ndez de Cevallos, expre-
ayer su apoyo al candidato
sta al Gobierno quereta-
Roberto Loyola. “Mi vo-
va para Roberto porque es
convicción sincera. Lo co-
zco, lo admiro y lo respeto.
ucy su esposa, y a sus hijos
quiero bien”, escribió en su
enta de Twitter.E
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ACusA AGrEsióN
CANdidAtA
MOrELiA.- María de la Luz
Núñez, candidata de Morena a
la Gubernatura de Michoacán,
denunció una agresión al tra-
tar de ingresar al Colegio de
san Nicolás. informó que al lle-
gar para depositar una ofrenda
en la estatua de Miguel hidal-
go, simpatizantes del aspirante
perredista a la Alcaldía de Mo-
relia, raúl Morón, le impidieron
el acceso y le dieron un golpe
en el rostro.
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¡MI COMPROMISO
ES CON

LAS MUJERES!
INSTALACIONES HOSPITALARIAS
PARA EL PARTO VERTICAL

El Viernes 8 de Mayo de 2015
a las 9:30 a.m. falleció el

Sr. Juan Bernardo
García Férez

Lo participan:
Su esposa: Martha Patricia Flores de García,
Sus hijos: Lic. Andrea Patricia García Flores,
Juan Bernardo García Flores,
Natalia Alejandra García Flores,
Fernando Adrián García Flores
y demás familiares.

El duelo se recibe a partir de las 8:00 a.m.
En Capillas Valle de la Paz

(Av. Alfonso Reyes 408 Pte. Col. Los Sauces
San Pedro Garza García).

Se ofrecerá Misa de cuerpo presente
a las 12:00 p.m. en el Oratorio de las propias Capillas,

despidiéndose ahí mismo.

Se oficiará triduo de misas en la Parroquia de Nuestra
Señora Reina de los Angeles a las 7:00 p.m.

los días 11, 12 y 13 de mayo.

En memoria del Sr. Juan Bernardo García Férez

Monterrey, N.L. a 9 de mayo 2015.

a la edad de 51 años.

José DaviD EstraDa

MÉXICO.- La Comisión deQue-
jas y Denuncias del Instituto Na-
cional Electoral decidiómante-
ner como su obligación castigar
el incumplimiento demedidas
cautelares dictadas por esa au-
toridad, pese a que el miérco-
les la Sala Superior del Tribunal
Electoral federal consideró que
esos desacatos no deben ser re-

sueltos por el Instituto.
Aunque no aprobaron los

proyectos que proponían casti-
gar al Partido Verde con la inte-
rrupción de su propaganda en
radio y televisión, lasmagistra-
das Beatriz Galindo y Adriana
Favela votaron por regresarlos
a la Unidad Técnica de lo Con-
tencioso y no turnarlos a la Sala
Especializada del Tribunal Elec-
toral federal.

eluden sentencia del trife
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Adeuda dependencia federal $200millones a contratistas

Paran trabajos
cuatro semanas;
esperan recursos
de otras partidas
Carlos Marí

VILLAHERMOSA.– Por un
adeudo de 200 millones de pe-
sos a dos empresas contratis-
tas, la Secretaría de Comuni-
caciones y Transportes (SCT)
suspendió la construcción de
un puente y el distribuidor vial
denominado “La Pigua”.

Se trata de una obra que
inició en el 2011 en la capital
tabasqueña con una inversión
de531millonesdepesos, lacual
busca descongestionar un trán-
sito de 20mil vehículos diarios
provenientesdecoloniasdelsur
de la ciudad, así como la sali-
da hacia Campeche, Yucatán y
Quintana Roo.

Sin embargo, a la obra que
la SCTprogramó para concluir
enmarzo pasado aún le falta la
pavimentación en un tramo de
unos 40metros que conectaría
el puente con el distribuidor, la
conclusión de otro tramo me-
nor que une a ambas estructu-
ras, y el retiro de dos postes de
laCFEubicadosenmediode la

Van 11 bancos
por reestructura
del ‘moreirazo’
lorenzo Cárdenas

SALTILLO.–Almenos11ban-
cosenviaronsuspropuestasal
GobiernodeCoahuilapara la
contratación de los créditos
con los que reestructurará
la megadeuda heredada por
HumbertoMoreira.

A través de un comuni-
cado publicado en su portal,
la Secretaría de Finanzas in-
formó que las instituciones
bancarias entregaron suspro-
puestas el pasado 30 de abril,
y en las siguientes semanas
se determinará quiénes se-
rán los posibles acreedores
con losquesecontratarán los
37mil 500millones de pesos
solicitados.

“Enlaspróximassemanas
el Gobierno del Estado traba-
jará con los posibles acree-
dores para implementar la
documentación legal de la
operación, entre los que se
incluyen Banco Interaccio-
nes, Banorte, HSBC,Multiva,
Santander, BBVA Bancomer
y Banobras.

“Cuando se concluya el
proceso y se formalicen los
contratos se especificaran las
condiciones de cada crédito”,
informó la dependencia.

Las propuestas fueron
entregadas por los bancos en
sobre cerrado ante notario
público, como una medida
para garantizar la transparen-
cia del proceso, aseguró la Se-

cretaría de Finanzas.
El 25 de febrero, la Secre-

taría de Finanzas emitió los
lineamientos para la contrata-
cióndeloscréditosconlosque
se reestructurará la megadeu-
da del Gobierno del Estado.

De acuerdo con lo apro-
bado por el Congreso el pa-
sado 29 de noviembre, para
el pago de la nueva reestruc-
tura se creará un fideicomi-
so en que se empleará hasta
el 94.86 por ciento del Fon-
do General de Participacio-
nes del Gobierno del Estado,
así como el 25 por ciento de
los Incentivos del Impuesto
Especial sobre Producción y
Servicios (IEPS) a la Venta
de Diesel y Gasolina.

Deja SCT amedias
puente en Tabasco
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Se unen a la pena que embarga a la familia

Ponce Pimentel
Por el sensible fallecimiento del

Sr. Rigoberto
Ponce Quezada

Padre de nuestro alumno

Mauricio Adrián Ponce Pimentel
Rogamos a Dios para que los ilumine,

dé consuelo y esperanza.

Garza García, N.L., a 9 de mayo de 2015.

nueva carretera.
De acuerdo con el Subse-

cretario de Obras Públicas del
Gobierno de Tabasco, Juan Jo-
sé Martínez, la obra presen-
ta un avance de 73 por ciento,
según el último reporte que la
dependencia federal difundió
en enero.

“A los contratistas que no
les han pagado (la SCT) están
entrampados y a nosotros (Go-
bierno del Estado) no nos han
dicho nada, pero debe infor-
marnos qué es lo que está pa-

sando”, reclamó.
Cuestionado al respecto, Je-

súsFelipeVerdugoLópez,direc-
tor general adjunto de Supervi-
sión Física de Autopistas de la
SCT, admitió la suspensión de
los trabajos, pero aseguró que
pronto volverán a reactivarse.

“Falta algo de señalamien-
tos, faltan algunos conceptos
de obras complementarias, pe-
ro estamos tomando las medi-
das para que se reactive y va a
terminarse el mes que entra a
más tardar”, dijo.
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z Tramos sin pavimentar y algunos señalamientos inconclusos
presenta el distribuidor vial La Pigua, al sur de Villahermosa.

El funcionario indicó que
el presupuesto asignado en el
2014 para concluir la obra no
fue suficiente, por lo que la de-
pendencia federal enmedio de
recortes presupuestales busca
una transferenciadeotrasparti-
da para reactivar el proyecto.

VerdugoLópezexplicóque
en breve quedará concluido el
distribuidor,yaseguróquepara
este año se tieneprevisto termi-
nar otras obras que la SCT rea-
liza en Tabasco.

Paralizadas
Durantemás de unmes los
trabajos viales han estado
frenados por adeudos con
las constructoras.

$230
millones sehan

invertidoenelPuente
LaPigua III.

$301
millones se gastaron

en el distribuidor
vial La Pigua.

Quitan registro
a inDepenDiente
a Paz.– El IEE en Baja Califor-
ia Sur aprobó por unanimidad
ancelar el registro del candida-
o Independiente a Gobernador,
enjamín de la Rosa Escalante, al
resentar inconsistencias en 4mil
rmas de apoyo, de las casi 18mil
equeridas.Haydeeramírez

Le Dan prisión
por terrorismo
uanajuato.– Auto de formal
risión dictó ayer el juez quinto
enal a Fernando RomeroMora-
es, acusado por la Procuraduría
eneral de Justicia del Estado de
ometer el delito de terrorismo al
ncendiar una patrulla el 2 dema-
o. Jorge escalante

os DeJan pLantaDos
nsenada.– Cientos de jornaleros del
alle de SanQuintínmarcharon ayer,
revio al supuesto reinicio de lasme-
as de diálogo con el Gobierno fede-
l, pero ningún funcionario de la Se-
etaría de Gobernación se presentó.
ine Corpus

Cuernavaca.– activistas demorelos exigieron ayer afuera de la sede
del poder ejecutivo que el gobierno federal decrete la alerta de Vio-
lencia de género ante los asesinatos demujeres que, aseguran, no
paran en la entidad. Héctor raúl gonzález

exigen aLto a feminiCiDios
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Apuntados
La secretaría de finanzas
informó de los avances del
proceso de reestructura.

n Losbancos entregaron sus
propuestas el 30deabril.

nEn las siguientes semanas
sedeterminaráquiénes se-
rán losposibles acreedores.

n Secontratarán los 37mil
500millonesdepesos so-
licitados.

nBanco Interacciones,Ba-
norte,HSBC,Multiva, San-
tander, BBVABancomery
Banobras sonde los inte-
resados.

Cultivan paramamá
SAN JUANDEL RÍO,QRO. en una superficie
de 90 hectáreas, en el ejido el organal de este
municipio queretano se producen cada año 200
millones de rosas, de las cuales alrededor de 216
mil se comercializan previo al día de lasmadres.
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protestan en Cereso
ACAPULCO. familiares de los presos en el Ce-
reso deacapulco protestaron a las afueras de las
instalaciones para exigir la destitución del director
mario alfredo flores tapia. a fines de abril se habían
manifestado para pedir la transferencia de reos que
supuestamente abusaban de otros reclusos.
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Vandalizan
transportistas
CHILPANCINGO. para
exigir que se les otorguen
concesiones de transporte
colectivo, transportistas de
guerrero hicieron destrozos
en las oficinas de la Dirección
estatal de transportes, lan-
zando bombasmolotov
a la puerta del inmueble.
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Almenos 600 cámaras
de vigilancia serán
colocadas en los
principales cruceros
deVillahermosa.
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z Iván Garza exige al Gobierno
aclare la detención del asesor.

Total de candidatos
amonestados:17
7Alcaldes

10Diputados locales

En investigación:1Alcalde

Candidatos sin objeción:4
1Gobernador

2Alcaldes

1Diputado local

Total de candidatos

Los sancionados
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¡MI COMPROMISO
ES CON

LAS MUJERES!
ELIMINAR PRESCRIPCIÓN AUTOMÁTICA
DE SUEROS Y LECHES ARTIFICIALES

Reparto de Utilidades 2014
A todo el personal que haya laborado,en nuestras

oficinas como integrante del staff, durante el ejercicio
del 1 de enero del 2014 al 31 de diciembre del 2014,
por un períodomínimo de60 días, se les informa que
el pago de lasmismas se realizará los días 13, 14 y 15
delmes demayo del presente de9:00 ama5:00pm,
en nuestras oficinas administrativas (Departamento

Nóminas) ubicadas en
Blvd. Antonio L. Rodríguez #1882,
Col. SantaMaría, Monterrey, N.L.

®

México

‘Le dieron cachazos, patadas y toques’

Amonesta el INE
a independientes

Asegura el padre
de asesor jurídico
que su hijo
fue torturado
porministeriales

Daniel Flores

ElpapádeDanielCruzSánchez,
asesor jurídico del candidato
panista a la Alcaldía de Mon-
terrey, Iván Garza, relató ayer
la supuesta tortura que su hijo
sufrió enmanos de los agentes
ministeriales que lo detuvieron,
según lasautoridades,porpose-
sión demariguana.

Evodio Cruz González se-
ñaló que su hijo permanece in-
ternado en un hospital privado,

en donde convalece de un es-
guince cervical, una fisura en
el brazo izquierdo, golpes en la
cabeza por cachazos y en otras
partes del cuerpo.

Cruz González añadió que
por prescripción médica, el pa-
ciente no puede recibir visitas,
pues además sufrió tortura psi-
cológica.

“Sufrió violencia moral por-
que le encontraron una foto de
mi nieto (y preguntaron): ‘¿Este
huerco quién es?’, ‘pues esmi hi-
jo’, relató, ‘(y le advirtieron) tam-
bién le vamos a cortar la cabeza’.

“Ledecían ‘tevamosamatar,
hombre, ya, de una vez, nomás
hazlo para allá, no vaya a saltar
acá a la pared’. Puras cosas psi-
cológicas”.

Cruz Sánchez fue deteni-

do la noche delmiércoles en la
Colonia Mitras Norte, tras una
persecución tras salir del comi-
té de campaña de Garza, ubica-
do en El Obispado.

En lasprimerashorasdesu
desaparición, Cruz González
interpusounadenunciaporpri-
vación ilegal de la libertad.

Sinembargo, elProcurador

Javier Flores aseguró el jueves
que el asesor del candidato pa-
nista fuedetenido enuna inves-
tigación contra el narcomenu-
deo y que le encontraron dosis
de mariguana.

Ayer, el papá del asesor jurí-
dicoinsistióenquesuhijoestuvo
detenido por agentes ministeria-
lesdurante13horasyquecuando

lo liberaron, ya estaba golpeado.
Cruz González mencionó

que de acuerdo con lo que le
platicó su hijo, entre 6 y 7 agen-
tesministerialesvestidosdecivil
y encapuchados lo agredieron.

“Según me dice que cada
que lo movían de una parte lo
golpeaban. Lo golpearon, a ca-
chazos, patadas, puños, toques

eléctricos, toques”, indicó.
“Golpe y golpe y golpe, con

una camiseta en la cara. Las es-
posas todas le tallaron lasmuñe-
cas,en lospiesestabaencintado,
le arrancaron su cadena de oro
y la tiene todamarcada”.

Cruz González señaló que
el Fiscal le aseguró que su hijo
le fue puesto a disposición así
de golpeado.

El hombre indicó que aun-
que tiene fotos de las lesiones
de su hijo, prefería no hacerlas
públicasparanoentorpecer las
investigaciones.

Añadió que un examen an-
tidoping que le practicaron en
el hospital donde permanece
internado resultó negativo en
consumo de mariguana, cocaí-
na y anfetaminas.

Electoral para que ésta les dé
cumplimiento.

En el caso de Jaime Rodrí-
guez, candidato independiente
a la Gubernatura, se planteó el
darle vista a la Comisión Esta-
tal Electoral para que revisara si
éste había incurrido o no en un
acto anticipado de campaña por
la celebracióndeun evento el 21
febrero,peronoseaprobóysuin-
formede gastos quedó avalado.

El INE también validó los
informes de los candidato a las
AlcaldíasdeSanPedro,Lorenia
Canavati, y de Apodaca, Alfon-
so Jiménez, de Santiago, y a la
Diputación local por elDistrito
18, Tatiana Clouthier.

MiriaM García

Por incurrir en omisiones en la
presentación de sus gastos para
la obtención del respaldo ciuda-
dano, 18 de los 22 candidatos in-
dependientesquecontiendenen
NuevoLeónfueronsancionados
porelConsejoGeneraldel Insti-
tutoNacional Electoral.

A 17 de ellos, el INE les apli-
có por sanción una amonesta-
ción pública, que es la pena
mínima, pues sus infracciones
consistieron,principalmente,en
omisiones de documentación
para acreditar ingresos y gastos.

Sin embargo, en el caso
del candidato independiente
a la Alcaldía de Santa Catarina,
Efrén García, se pidió a la Uni-
dad de Fiscalización iniciar un
procedimiento por la no justifi-
cacióndeapoyosenespeciepor
unmonto de 21 mil pesos.

“… A efecto de tener certeza
delorigenydestinodelosmismos,
seordenóel iniciodeunprocedi-
miento administrativo oficioso”,
establece el acuerdodel INE..

ElConsejoGeneraldel INE,
en sesión extraordinaria cele-
brada el miércoles, determinó
dar vista a las sanciones im-
puestas a la Comisión Estatal

piden oficina del icV
El Congreso exhortó ayer al Instituto de Control
Vehicular reactivar el servicio de cambio
de placas en la delegación del municipio
de Hidalgo y que da servicio a habitantes
de Abasolo, Mina, El Carmen y Salinas Victoria.
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Evodio Cruz González Padre del asesor del PAN

Ledecían ‘tevamosamatar,
hombre,ya,deunavez,nomás
hazloparaallá,novayaasaltar
acáa lapared’.Purascosas
psicológicas”.



z Juan Bernardo García Pérez, de 50 años,  fallece en la vitapista  
de la Calzada del Valle, donde se desvaneció mientras se ejercitaba.

z La osa es trasladada  
al zoológico de La Pastora.
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Muere ejercitándose en Calzada del Valle

z Un desfibrilador se ubica en 
Calzada del Valle y Río Rosas.

Sorprenden a una osa  
en el Club Campestre
Luis Castro y riCardo treviño

Durante una hora, una osa 
hizo de los árboles del Club 
Campestre su “hogar”, en San 
Pedro.

La presencia del plantí-
grado en el interior del lugar, 
ubicado en el cruce de las 
avenidas Alfonso Reyes y Ri-
cardo Margáin, fue reportada 
alrededor de las 8:15 horas,  
ubicado en el 

Al sitio llegaron elemen-
tos de Protección Civil muni-
cipal y personal de Parques y 
Vida Silvestre del Estado.

El biólogo, Guillermo He-
rrera, jefe de Manejo en Es-
pecies Silvestres, explicó que 
la osa tiene 3 años de edad 
aproximadamente y su peso 
es de unos 80 kilos.

Agregó que el animal mi-
de un metro y medio y que 
detectaron que presentaba 
problemas en la piel, aunque 
desconocían la manera en 
que los sufrió.

Al llegar los rescatistas la 
osa se mantuvo trepada en ár-

boles aparentemente en bus-
ca de alimento y agua.

Para capturar al animal, 
un experto de Parques y Vi-
da Silvestre preparó un dar-
do tranquilizante y lo disparó, 
logrando su objetivo.

Minutos después, la osa 
cayó del árbol en que esta-
ba trepada y fue colocada en 
una jaula.

A las 9:15 horas, el animal 
fue llevado al zoológico del 
Parque La Pastora, donde re-
cibió atención de veterinarios 
para evaluar sus condiciones 
de salud, explicó Herrera.

Y arman polémica
por desfibriladores

Fallece hombre  
que corría 
en la vitapista,  
por un aparente
paro cardiaco

Luis Castro

Cuando se ejercitaba en la vi-
tapista de Calzada del Valle, un 
hombre falleció aparentemente 
a consecuencia de un paro car-
diaco, en San Pedro.

Aunque Juan Bernardo 
García Pérez, de 50 años, se 
desvaneció a unos 50 metros 
de la central de Protección Civil 
municipal, los elementos, que 
acudieron al lugar al recibir un 

reporte de que una persona se 
desvanecido, no lograron sal-
varle la vida con maniobras de 
reanimación cardiopulmonar.

En julio pasado, el munici-
pio de San Pedro, en convenio 
con el Tec Salud, instaló un des-
fibrilador en Calzada del Valle 
y Río Rosas.

Este aparato se ubica a 2.5 
kilómetros del lugar donde mu-
rió ayer García Pérez.

Además, otro desfibrilador 
está en la Rotonda de los Duendes, 
en Calzada del Valle y Calzada 
San Pedro, a un kilómetro aproxi-
madamente del fallecimiento.

Ninguno de los aparatos fue 
utilizado ayer.

El incidente fue reportado 
alrededor de las 9:00 horas en-

tre la Avenida Humberto Lobo 
y Río Támesis.

La zona fue acordonada en 
un perímetro de 15 metros para 
evitar el paso de más personas 
que corrían o caminaban por la 
vitapista,que tuvieron que rodear 
para continuar con su rutina.

Además, el carril de alta ve-
locidad en el sentido al ponien-
te fue cerrado por la llegada de 
policías municipales, agentes 
ministeriales, peritos y perso-
nal del Semefo.

De acuerdo con fuentes 
investigadoras del caso, Gar-
cía Pérez corría por la vitapista 
cuando repentinamente cayó.

Varios deportistas se acer-
caron para brindarle su ayu-
da, mientras otros solicitaron 

el apoyo de paramédicos mu-
nicipales.

Sin embargo, el hombre 
perdió la vida de manera ins-
tantánea, confirmó uno de los 
informantes.

García Pérez quedó tendi-
do a unos 30 metros de donde 
inicia la vitapista para recorrer-
la de poniente a oriente, es de-
cir, de Humberto Lobo a Gó-
mez Morín.

Al lugar acudieron varios 
familiares del fallecido, quie-
nes fueron cuestionados por 
las autoridades sobre si tenía 
alguna enfermedad, sin preci-
sarse si era así.

La vialidad y la actividad fí-
sica se normalizaron a las 10:30 
horas.

Araiza, cardiólogo del Hospital 
Universitario, explicó que uno 
de los factores para que las per-
sonas no usen el desfibrilador 
es por temor, pese a que éste 
es sencillo de utilizar.

“No es estrictamente nece-
sario tener conocimiento previo, 
lo cual sería lo ideal... esos des-
fibriladores automáticos te van 
dando las indicaciones paso a 
paso en el display (pantalla)”, 
señaló Reyes Araiza.

Recomendó la ciudadanía 
tomar cursos de primeros auxi-
lios para estar preparado en ca-
so de emergencia, ya sea de sus 
familias o personas ajenas.

Luis Castro

La muerte de un hombre mien-
tras corría en la vitapista de Cal-
zada del Valle provocó ayer po-
lémica en redes sociales, donde 
cuestionaron los dos desfibrila-
dores que hay en la zona, ya que 
la mayoría de los ciudadanos no 
conoce su funcionamiento.

Juan Bernardo García Pé-
rez, de 50 años, falleció aparen-
temente de un infarto entre la 
Avenida Humberto Lobo y Río 
Támesis, a 50 metros de la cen-
tral de Protección Civil.

¿Quién sabe usar un desfi-
brilador, por favor nadie está ca-
pacitado”, manifestó un usuario 
en elnorte.com.

En Calzada del Valle hay un 
desfibrilador en el cruce con 
Río Rosas y otro en la Rotonda 
de los Duendes.

“Ahí están los DEA (Desfibri-
lador Externo Automático), son 
muy sencillos de utilizar, pero 
claro en manos de gente capaci-
tada”, comentó otro cibernauta.

“Es más seguro y mejor en-
contrar a alguien que sepa ma-
niobras de primeros auxilios 
que usar sin conocimiento un 
desfibrilador”, agregó otro par-
ticipante del foro.

En entrevista, Raúl Reyes 
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¡MI COMPROMISO
ES CON

LAS MUJERES!
INSTANCIA ESPECIALIZADA EN SANCIÓN

DE QUEJAS OBSTÉTRICAS

ELUNICORNIO(!*1I#II
)/- %-+$&,-1 &$ 1- %.0$&"-'

AV. PASEO DE LOS LEONES 2329 Y 2278
RESERVA EN NUESTRAS OFICINAS

8300-1140 / 8300-0910

Visítanos en PROMOCIONES ESPECIALES

¡Festeja 
a Mamá 
a toda 
risa!

ESTE 9 DE MAYO
CENA/SHOW

$250 P/P

CON LOS MEJORES COMEDIANTES DE MÉXICO

ELUNICORNIO(!*1II
)/- %-+$&,-1 &$ 1- %.0$&"-'

HOY PRESENTA

AV. PASEO DE LOS LEONES 2278 L-3
RESERVA AL:

8300-1140 / 8300-0910

JHONNY
HERNÁNDEZ

ALAN
SALDAÑA

VÍCTOR
MERK

MARLON
SHOW

EVENTOS A BENEFICIO
¡COOPERAS Y AQUÍ SÍ TE DIVIERTES!

$150 P/P

SÁBADOS 
8:30 P.M.

DOMINGOS
5:00 y 8:00 P.M.

y en taquilla
$200 • $300

Informes 8340-3211

¡HOY!

Muere bajista de abba
ESTOCOLMO.– El músico sueco Rutger 
Gunnarsson, conocido por ser el bajista 
del célebre grupo ABBA, murió a los 69 
años, anunció ayer Universal Music.

“Rutger fue conocido sobre to-
do por su larga y estrecha carrera con 
Björn Ulvaeus, Benny Andersson y AB-
BA. Participó en todos los álbumes, sen-
cillos, giras, películas y comedias musi-
cales del grupo”, recordó la disquera en 
un comunicado.

Los amantes del bajo admiraban 
en especial su contribución en éxitos 
como “Dancing Queen”, “Knowing Me 
Knowing You” y “Money, Money, Mo-
ney”.

Los otros cuatro miembros de 
ABBA, Anni-Frid Lyngstad (69 años), 
Agnetha Fältskog (65), Björn Ulvaeus 
(70) y Benny Andersson (68), dejaron 
de tocar juntos en 1986. 

AFP

Barragán #540 Sur

Horario de 9:00 pm a 1:00 am

Reservaciones: 

8332-2891

Show de 
Ediith 

Murrieta

Donde comes 
bien rico y 
te diviertes 

también

Ambiente 100% familiar

HOY

Show de 
EdiithShow dh

Rock
Kings

CON EL GRUPO

A PARTIR DE LAS 
9 DE LA NOCHE

HH

CON EL GR PCON EL GRUPO

Festeja a Mamá

z Rutger  
Gunnarsson  
tenía 69 años. 
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¡MI COMPROMISO
ES CON

LAS MUJERES!
EDUCACIÓN PERINATAL OBLIGATORIA

EN LOS HOSPITALES

SERVICIO A LA CARTA A PARTIR DE LA 1:00 PM
Tels. (81) 8348.1331, 8346.8650

y 8346.5614 Tels. (81) 8376.3538 y 8376.5300

HORARIO DE 7:00 AM A 6:00 PM
Y DESPUÉS SERVICIO A LA CARTA

BUFFET
$169.00
MÁS PROPINAS

BUFFET
DESAYUNO
$149.00
DE 7 A 12:30 AM

L¡L¡L¡L¡L¡ aaaamemememejjojojojojj rrrr
Música enVivo!

Válido hasta agotar existencias..
PROMOCIÓNDE REGALO PARAMAMÁ: PRODUCTOS DE LAMARCA PONDEROSA

SSeSeSeSererererenanananatatatata cccconononon
Mariachi (De 3 a 4 PM)

MúMúMúMúMú isisisisicacacaca eeeennnn ivivivivivovovovo cccconononon
Néstor Salazar (Organista)

SUSCRÍBETE POR 18 MESES A

• Promoción válida en contrataciones nuevas o renovaciones pagadas por adelantado
que inicien a partir del 9 de mayo de 2015. • No canjeable por dinero. • Prohibida su venta.

• Aplican restricciones. • Promoción limitada.

8150-8150LLÁMANOS:

2 BOLETOS ZONA ORO
con valor de $1,400 pesos c/uY OBTÉN GRATIS

SUSCRIPCIÓN DIGITAL $3,630 PESOS
INCLUYE: elnorte.com (versión escritorio)
+ Acceso hasta en 4 dispositivos móviles

SUSCRIPCIÓN PREMIUM $4,460 PESOS
INCLUYE:Periódico en casa + elnorte.com (versión escritorio)

+ Acceso hasta en 6 dispositivos móviles
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Peligran actores porno japoneses
TOKIO.–EnJapón, losactoresporno
son como los pandas: una especie
enpeligrodeextinción, aseguraShi-
miken, estrella de la profesión.

A sus 35 años, Shimiken, cuyo
verdadero nombre es Ken Shimizu,
ha mantenido relaciones sexuales
con8milmujeres enunos 7mil 500
videos para adultos. Pero, a pesar
de sus cualidades hercúleas, ya no
puedemás y pide refuerzos.

Su último post en Twitter, en el
que lamentaba que los actores nipo-
nes eran menos numerosos que los
tigres de Bengala en libertad, fue re-
tuiteadopormilesdeseguidorespre-
ocupadosporel futurode la industria
pornográficaenJapón,querepresen-
ta unos 20milmillones dedólares.

“Somosunaespecie enpeligro.
Sólo hay 70 actores porno para 10
mil actrices”, explica Shimiken, para
quien loshistrionessoncadavezme-
nos numerosos “como los pandas”.

EsteDonJuanaficionadoal cul-
turismo,cuyoscabellosnaranjadees-
tilopunk lehacenparecerseunpoco
a la versión japonesa del excantante
de losSexPistolsJohnnyRotten, tra-
baja sin descanso, al ritmo de dos o
tres películas en promedio cada día.

“En general, me acuesto con
dos o tres chicas diariamente, es

z Existe preocupación por el futuro de la industria pornográfica
en Japón, que representa unos 20milmillones de dólares.

¿Listos para Cannes?
Elmiércoles arranca el festival
internacional de cine, donde compite
‘Chronic’, delmexicanoMichel Franco

PARÍS. Todoestálistoparalamayor
fiestadelcinedelplaneta.Elpróximo
miércoles se abre la 68 edición del
festivaldeCannesque,hastael24de
mayo,seconvertiráencitaineludible
de estrellas, cineastas, productores,
comercialesyaficionados.

Benicio del Toro, Salma Ha-
yek,CateBlanchett,MatthewMc-
Conaughey, Jane Fonda, Gerard
Depardieu,RachelWeiszoNaomi
Watts sonalgunasde las estrellas
esperadasen los60metrosdeal-
fombra roja que se desplegarán
en laCroisette,parapromoversus
películas en esta edición que este
año tiene unmatizmuy social.

Y es que buena parte de las
películas que aspiran a la Palma
deOroreflejan lastendenciasy las
lacras de la sociedad actual.

Dramas familiaresypersona-
les, inmigración, injusticia, narco-
tráfico, amores del mismo sexo,
evolución de la sociedad china, la
jubilación, el suicidio, son algunas
de las temáticas que se podrán
contemplar en algunade lasmúl-
tiples secciones de este evento,
que este año cuenta con una nu-
trida presencia de directoras.

Por primera vez en la histo-

La edición de este año
ndrá la particularidad de
ue la presidencia del jurado
stará compartida por los
ermanos norteamericanos
oel y Ethan Coen, que
evan tres décadas haciendo
ne juntos y que ya fueron
remiados con la Palma
e Oro del festival en 1991
orBarton Fink.

Será un jurado casi
aritario y multinacional,
nco hombres y cuatro
ujeres, en el que estarán
director mexicano
uillermo del Toro,
actriz española Rossy de
alma o el joven realizador
anadiense Xavier Dolan.
as actrices Sophie
arceau, Sienna Miller, Jake
yllenhaal y la cantante
alí Rokia Traoré también
tegran el panel.

Las casi dos semanas de
ne de Cannes son también
estas y glamour, sobre
do el balneario de la Costa
zul, pues ahí se hacen
egocios en el Mercado del
ne, el primero del mundo
on 11 mil participantes.

Más de 120 mil visitantes,
e ellos 32 mil acreditados,
más de 4mil periodistas
odrán disfrutar y contar lo
timo en cine en la capital
undial del cine.

Dossemanas
defiesta

uillermo del Toro,
uez mexicano.

ESIDENCIABICÉFALA Por vez primera, el jurado de Cannes
á encabezado por dos personas, los hermanos y cineastas
el y Ethan Coen, aquí vistos en el 2013 en la riviera francesa.

ichelFranco,elmexicanoque
mpitepor laPalmadeOro.
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ria del festival, la apertura estará a
cargo de una película dirigida por
unamujer,LaTeteHaute (LaCabeza
en Alto), de la francesa Emmanue-
lle Bercot, fuera de concurso, con la
siempre divina Catherine Deneuve
enelpapelde juezademenoresque
intenta salvar, junto a una asistente
social, a un delincuente juvenil.

“Refleja nuestra voluntad de ver
enlainauguracióndelFestivalunaobra
diferente,fuerteyconmovedora.Lape-
lículadeEmmanuelleBercotdicecosas
importantes sobre la sociedad actual,
enlatradicióndeuncinemoderno,ple-
namentecomprometidocon lascues-
tiones sociales”, justificó el delegado
generaldel festival,ThierryFrémaux.

Loseuropeos
vanconTodo
Europadomina laselecciónoficialde
este año con 11 de los 19 filmes que
aspirana llevarse laPalmadeOro.La
mayoría son de Francia e Italia, con
cuatro y tres respectivamente, pero
la lengua franca será el inglés.

México es el único país latino-
americano representado en la sec-
ciónoficial, con lapelículaChronic,
de Michel Franco, rodada en inglés.

ProtagonizadaporTimRothen

elpapeldeunenfermeroqueayuda
amorir apacientesenestado termi-
nal, la película entró en la selección
oficial conopcionesparaalzarsecon
el principal galardón.

No obstante, en las categorías
paralelas, como la Quincena, la Se-
mana de la Crítica o Cierta Mirada,
se podrá contemplar el pujante cine
colombiano, el argentino, el brasile-
ño, elmexicano y una única película
española, un día perfecto, de Fer-

nando León de Araona, protagoni-
zada por Benicio del Toro.

El argentino Gaspar Noé pre-
sentará supelículaAmor, que roza,
al parecer, lo pornográfico.

América Latina también estará
presenteenpelículascomoSicario,
del canadienseDenisVilleneuve, so-
bre una operación secreta de la CIA
contraunnarcotraficantemexicano,
rodadaenNuevoMéxicoyprotago-
nizada también por Benicio del To-

ro, o con la actriz SalmaHayek, en Il
racconto dei racconti, del italiano
Matteo Garrone, en una selección
oficial en la que el cine estadouni-
dense sólo presenta dos filmes.

Woody Allen presentará su úl-
tima producción, Irrational Man
(Un Hombre Irracional), pero fuera
deconcurso.Frémauxcomentóque
no consiguió convencer al realiza-
dor neoyorquino para que optara
por una Palma deOro.AFP
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PARÍS–Todoestálistoparalamayor ria del festival la apertura estará a

PR
será
Joe

decir, hago el amor unas dos horas
al día”, según sus cálculos.

“Es un trabajo duro, pero al-
guien tiene que hacerlo”, estima es-
te atleta.

Losexpertosde la industriaatri-
buyenlafaltadeactoresalastenden-
ciassocialesya laaparición,amedia-
dos de los años 2000 en Japón, de
los “hombres herbívoros”, que ha-

brían reemplazado al macho viril de
virtudesmasculinas tradicionales.

El concepto de “hombre herbí-
voro” lo lanzó en el 2006unaperio-
dista especializadaenculturapopu-
lar,Maki Fukasawa, paradefinir a los
jóvenes poco o nada interesados en
el sexo, contrarios a los valores ma-
chistas e indiferentes al éxito profe-
sional, opuestos a susmayores.AFP

@elnorte_gente
#puntog
puntog@elnorte.com

MuydEdicadO...
cONLacOMida
Colate es todo un sibarita y lo
demuestra cada vez que se sien-
ta a lamesa. Se toma su tiempo
para ordenar un corte, le explica
perfectamente al mesero qué
término lo quiere, pide la lista de
vinos y no le importa tardarse
media hora revisándola.

Para el ex dePaulinaRubio
lo importante es conseguir elma-

ridaje perfecto. Entrada con cerveza.
Plato fuerte y guarnición con vino, y
un expresso doble, así termina la co-
midadeNicolás Vallejo-Nágera en
cualquier restaurante del DF.

NOpELEaN
cOMOsusMaMás
La efusividad entre los abrazos y
besos que intercambiaron los pri-
mos Camila Sodi y Claudio Sodi,
cuando se encontraron en una fun-

ción de teatro, pareció sincera.
Lasmamás de ambos, Er-

nestina Sodi y Laura Zapata, se
han peleado públicamente va-
rias veces, pero ellos prefirieron
dejar atrás esas broncas.

pORaduLaR,
HaRRyLaRiEga
AHarry Geithner le quedan po-
cas esperanzas de que la pro-
ductora Ana Celia Urquidi, quien
ha colaborado durantemuchos
años para Argos, le dé trabajo.
Sobre todo después de que qui-
so adularla y se equivocó al lla-
marla Cecilia.

#puntog
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Disfrutan
a la italiana
EL NORTE / STaff

Esta “muchacha” ya graba su final
de amor en Italia.

Livia Brito llegará a dar el “sí”
a José Ron al lugar de donde sa-
lió su personaje, por lo que parte
del elenco se encuentra desde el
pasado 6 de mayo en aquel país
europeo.

MaribelGuardiasubióayeraFa-
cebook una foto con el reparto de
Muchacha Italiana Viene a Ca-
sarse en el pueblo de Maratea, de
la provincia de Potenza, en donde
trabajan en la telenovela que está
próxima a finalizar.

“Estaremosgrabandotentativa-
menteduranteunasemanaenaquel
pueblito”,dijohacedíasGuardia, so-
breelviajequerealizarían losactores
de la telenovelavespertinadelCanal
de las Estrellas.

Además de Brito, Ron y Guar-
dia, enel elencoque losacompañan
están losactores IselaVega,Fernan-
do Allende, Marco Di Mauro y José
Pablo Minor.

Guardia yBrito ensayaron ayer
varias escenas que fueron supervi-
sadas por el productor de la tele-
novelaPedroDamiányque forman
parte importante del desenlace del
melodrama.

z Livia Brito (der.) tomó es-
ta foto junto al elenco que
luego Maribel Guardia (rojo)
subió a Facebook.

P
ocos finales tan bien
trabajados se han
visto en los últimos
años en la televisión

mexicana.
Rastros deMentiras su-

peró, pormucho, a la otra brasi-
leñaAvenida Brasil.

Qué actuaciones, y sobre
todo, qué escena tan emoti-
va culminó con elmelodrama,
pero va desde aquí un aplauso
para TVAzteca que se atrevió
amantener el beso gay dentro
del final.

Félix (Mateus Solano) agra-
dece a Nico (Thiago Fragoso)
que le haya ayudado amejorar
comopersona y como respuesta
éste le planta un beso en la bo-
ca, que en la transmisión original
duramás tiempo; y aunque aquí
vimos sólo unos dos segundos,
al menos se atrevieron a trans-
mitirlo.

Manteniendo el suspenso,
los engaños y secretos hasta los
últimos dos episodios, nos que-
damos con unode losmejores
trabajos de la televisión brasileña.

Confesamos que Félix y su
gradual cambio –o redención–,
según sea visto, al principio no
nos pareció, pero terminó con-
venciéndonos, pues como bien
dijo: aprendió a amar.

Se robó el estelar. Fue un
villano conmuchos tintes. Era
odioso, chistoso, maldito, bur-
lón, cariñoso y, para colmo, de
nobles sentimientos escondidos.
Lo único que buscaba era ser
amado por su padre.

Lomás importante no fue la
boda de Paloma (Paolla Olivei-
ra) y Bruno (Malvino Salvador),
como ocurre en casi todas nues-
tras gastadas historiasmexica-
nas, a lo que le dedican sendos
minutos con los que siempre
nos aburrimos.

Lomejor deRastros de
Mentiras fue la actuación de
César (Antonio Fagundes) y el
tierno final que ofreció junto a
Félix en una secuencia de casi
cincominutos.

Los únicos diálogos fueron:
“papá, yo te amo”, de parte del
hijo, a lo que el padre, después
de un breve silencio, le contesta
que él también lo ama.

Al fin se rompió el hielo en-
tre el hombre que siempre había
negado el cariño a su vástago.
Lágrimas de ambos persona-
jes anuncian el nacimiento de
un cariño negado durante años;
César extiende sumano,mien-
tras Félix la sostiene y así con un
atardecer de fondo llega el... FIN.

De verdad que es una pe-
na que estamisma calidad en la
producción, diálogos (con todo
y el doblaje que no fue siempre
tan bueno) y dirección escénica,
no se vea ya desde hacemucho
en nuestra sobrevalorada pro-
ducciónmexicana.

A ver si le echan un ojo to-
dos los Larrosas, Mejías y Oso-
rios, pues ya estamos un poquiii-
tooo cansados con sus culebro-

nes de siempre.
Ya esperamos a que los

aztecos compren otro produc-
to similar... o de plano, si no es
brasileño, nos traigan uno co-
lombiano porque da flojera ver
los remedos que hacen aquí en
México de los originales.

L
a hembra de armas
tomar, como dice el
corrido y tema del
melodramaSeñora

Acero, tuvo un fin... no como el
que hubiéramos querido, pero
salió airoso.

Luego de estar –demanera
forzada– en el mundo del nar-
co y el lavado de dinero, Sara
(Blanca Soto) recibió sumere-
cido.

Aclaramos queNO igua-
ló en calidad aLa Reina del
Sur oEl Señor de los Cielos,
pero la historia fue entretenida,
y tuvo sus escenas atinadas. En
general, fue uno de esos curio-
sos productos de Telemundo
que uno acoge con gusto.

El detalle quemás llamó
la atención fue la aparición del
Presidente Caldera, quien luego
de la aprehensión del Teca (José
Luis Reséndez, en su papel de
narco) hace una declaración a
uno de sus secretarios.

“Voy a pasar a la historia
como el presidente que le decla-
ró la guerra al narco. Méxicome
lo va a agradecer”, esto en una
clara alusión a Felipe Calderón, y
para colmo interpretado por un
actor conmucha similitud con el
exMandatariomexicano.

Captamos la intención de la
parodia, sobre todo la parte del
“agradecimiento”, pues visto a
la distancia de aquel gobierno,
el País está sumido en la violen-
cia, por lo que pensamos que
Epigmenio Ibarra, su productor,
incluyó esto amanera de burla
hacia las promesas de Calderón.

Fuera de eso la trama se
centró en la detención de Sara,
quien al principio había pactado
con unos agentes para que la de-
jaran libre con el pretexto de en-
tregarles al narcomáspeligroso.

Finalmente es entregada a
las autoridades y tras un interro-
gatorio, lamandan a una prisión
demáxima seguridad en Esta-
dos Unidos.

El Teca huye... y aquí se dio
la peor escena: un helicópte-
ro aterriza en el patio del penal
y entre unos cuantos tiros, el
malandro sube tranquilamente,
huye y desaparece.

Soto no fue nunca como
Kate del Castillo y Reséndez
tampoco lució tan bien como
Rafael Amaya, incluso a veces
las actuaciones de ambos se
ibanmás en gritos, pero se pue-
de decir que cumplieron.

Pero la historia no termina.
Ya está confirmada la segunda
temporada, la cual se veía venir,
pues la protagonista no puede
quedarse en la cárcel y “El Teca”
quiere su venganza.

UNbEsOgay...
yUNfiNaLEmOTivO

z La pareja gay de “Rastros deMentiras” tuvo un buen final.

arsenia.mata@elnorte.com

ArseniaMata
lavida
deCuadritos
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¡MI COMPROMISO
ES CON

LAS MUJERES!
AMPLIACIÓN A 6 MESES DE

INCAPACIDAD POR MATERNIDAD

Envía una omás recetas, que un jurado especializado evaluará para elegir
las que pasarán a la etapa semifinal a realizarse elmartes 19 a las 10:30 horas en:

DULZURAS
para

MAMÁ

CONCURSOPARTICIPAYGANA

Consulta las bases en www.elnorte.com/dulzurasparamama Oenvía turecetaalcorreo:dulzurasparamama@elnorte.com

15 PREMIOSenmonederoelectrónico
paraproductos:

Consulta las bases en www.elnorte.com/dulzurasl t /d l

para elegir
0:30 horas en:
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Yandel actuará en solitario

en el Concierto EXA

por primera vez en laCiudad

ALeJAnDro JASSo

Cargado de una producción de al-
a tecnología, conunequipode25
personasydispuestoahacerhisto-
ia, Yandel estará en la Ciudad por
primeravezensufacetacomosolis-
a comopartedelConciertoEXA.

El cantante será uno de los
estelares del evento a celebrarse
el martes 2 de junio en la Arena
Monterrey, donde también esta-
ánCD9,Kinky,LosClaxons,Xime-
naSariñana,AleksSynteky Mario
Bautista, ademásdedos invitados
especialesyelBebeto,quienleda-
á el toquegrupero a la velada.

“Hacemucho tiempoqueno
voyaMonterreyytengoganasde
pasarla bien y de calentar el am-
biente.Mevoyasentircomosies-
uvieraencasa.Estoyansiosopor
ubirmeal escenarioycantarlesa

los regios”, expresó ayer Yandel.
“Quiero disfrutarlo al máximo y

estarécantandocancionesdelonue-
vo, de lo viejo Van a disfrutar de un
showbuenísimo. Se los garantizo”.

Desde que la emisora dio a co-
nocerqueYandel estaría enel even-
to, el artista recibió cientos demen-
sajes de sus fanáticos regios en sus
redes sociales.

“ConWisinllenamosvariasveces
laArena(Monterrey).Esunescenario
queconocemosbienypor lo tantoa
los regios, que son muy cariñosos y
mehanescritomucho.Siempreestoy
pendiente a las redes. Veo todos los
comentarios y estánmuy contentos,
igualqueyodepodercantar. Esalgo
bien especial”, agregó.

Como solista, los fans podrán
ver a Yandel totalmente diferente a
comoloconocieronensufaceta jun-
to aWisin.

“Traigo un equipo totalmente
nuevo. Somos 25personas y vienen
bailarinasdeNueva Yorkmuytalen-
tosas. Todo lo que van a ver no tie-
ne nada que ver con lo que éramos
Wisin & Yandel”, aseguró.

Entre el repertorio con el que
complaceráalpúblicoestarásunue-
vosencillo, “Calentura”,queserápar-
tedesudiscoDangerous, que lan-
zará a finales de este año.

“Estoytrabajandoduroentodo
loquetienequeverconlagrabación
del disco. EstoygrabandoenVene-
zuela con gente nueva de Estados
Unidosconmuchotalento.Yaleses-
tarécontandomás”,dijoelartista.

“Ahora nos toca darles ‘Ca-
lentura’ a las regias. En mi show
sí hay mucha sensualidad, pero
siempre manejada con respeto,
sin ofender a nadie”, aclaró.

dioescuchas que deseen
as para el concierto EXA
odrán obtener boletos
rde en el Kiosko de la
plaza. El equipo de la
a estará entregando los
s a partir de las 16:00

“Queremos hacer énfasis
en que además de los invita-
dos que ya están anunciados
hay dos grandes sorpresas
que daremos a conocer en un
par de semanasmás para que
estén pendientes”, dijo Richie
González, director de EXA.

uieres boletos?

z El cantante presentará su tema
“Calentura”, entre otros,
en el evento que se hará el 2 de junio.

Se le hace lanzar sencillo
KeVin ChArLeS

Por más de 30 años, el DJ Luis Var-
gashamezcladocancionesdeotros
artistas en sus sets electrónicos.
Ahora, serán ellos quienes incluyan
suprimersencillo “VeteYa”a lahora
de tocar frente al público.

“El tema es electrónico dance
pop, por decirlo así. Trae la idea co-
mo tipo Zedd (DJ alemán). Le me-
timos una melodía bonita, vocecita
bonitay luegosubecontodogracias
a lamúsica electrónica y energética,
para quebrinquen ybailen”, explicó
Vargas vía telefónica.

Producido en compañía del jo-
ven regio Alejandro Corona (Alexx
Crown) y Tania Marmolejo, quien
prestó la voz para el track, será hoy
cuando se estrene oficialmente el
sencillo en el bar Akbal a las 20:00
horas, aunquedesdeelmartesya se

encuentra a la venta en iTunes.
“Ya era necesario sacar un te-

ma, pero no quería sacar uno que
pasara desapercibido. Quería que la
gente que me conoce como buen
DJ tambiénme viera comoun buen
productor, entonces, sí me tardé un
buen rato en hacer este tema”, pla-
ticó Vargas, quien abrió los concier-
tos de Paul vanDyk yNERVO, entre
otros DJs internacionales.

Luego de buscar alguna dis-
quera local para que distribuyera su
track,fueenlaCiudaddeMéxicodon-
de consiguió el apoyo de Sony, de la
ramadancefloor, dedicadaespecial-
mente para lamúsica electrónica.

Gracias a esta unión, “Vete Ya”
será incluidaen las compilacionesbi-
mensualesque realizael sellocon te-
mas de reconocidos productores in-
ternacionalescomoHardwellyArmin
vanBuuren, según indicóVargas.

z El DJ Luis Vargas tarda 30
años en ver su sueño cumpli-
do: lanzar un tema electróni-
co, “Vete Ya”.

¡Suertudo!
Diego Boneta gana estelar en serie
de RyanMurphy pormedio de un clip
que toma con su celular

FiDeL orAnteS

MÉXICO.–DiegoBonetacomprobó
que la frase “¡qué suerte tienen los
quenosebañan!”esbastantereal.

El actor mexicano contó que
consiguióelprotagónicode laserie
ScreamQueens, producida por
RyanMurphy,graciasaunvideoque
realizósintomarsiquieraunregade-
razo, usando su celular y enmedio
deunasvacaciones familiares.

“Mihermanahizoelvideocon-
migo, lomandéyasí fuecomome
quedé con el casting. Fue, literal,
unamañanadondenimebañé.Di-
je: ‘Lohacemoscomova’.Siestoes
paramí, será paramí, si no, lo que
sigue”, dijoBoneta enentrevista.

Trabajar bajo las órdenes de
Murphy, exitoso creador de series
como Nip/Tuck o American
HorrorStory,yaestabaensudes-
tino,aseguróelactor,puesen2009
hizocastingparaestar enGlee.

“Es una locura cómo la vida
funciona y cómo este negocio
es tan pequeño. Ryan es alguien
conquienyohequeridotrabajary
cuandolascosastienenquepasar,
pasan”, expresó Boneta.

“Estoy feliz, es un honor po-
dertrabajarconél.Esunaseriesú-
per única. Cuando leí el guión, en
mi vida había leído algo así. Ryan
es un experto en tomar cosas ra-
ras, diferentes y únicas, y conver-
tirlas en un ‘top trend setting’”.

ScreamQueenseslanueva

comediadeterrordeMurphy,cuya
primera temporada se centrará en
uncampusuniversitarioqueesazo-
tadoporuna seriedeasesinatos.

Boneta dará vida a Pete, un
estudiante de clasemedia, traba-
jador y muy apasionado que se
desempeña como editor del pe-
riódico estudiantil.

“Esmedio intelectual, pero la
serie en sí se burla mucho de to-
doel sistemagriegodentrode las
universidades. De las fraternida-
des y esas cosas, donde los otros
personajessonmuchomásextra-
vagantes y súper megafresas. Mi
personaje es más con los pies en
la tierra”, adelantó.

En la serie, que se graba en
Nueva Orleans, también actúan
estrellas como Emma Roberts,
Jamie Lee Curtis, Lea Michele y
Abigail Breslin.

“Meencantaqueseaunelen-
codemuchos actores talentosos.
Todos totalmente diferentes. Es
una experiencia muy padre por-
que tenemos una muy buena
amistad”, afirmó.

Además, Boneta destacó
estar feliz por ser el único latino-
americano que forma parte del
proyecto, el cual se estrenará en
otoño en Estados Unidos.

“Todo el tiempo les restrego
mi cariño por México, a todo el
mundo”, dijo entre risas el actor
que tiene casi ocho años de radi-
car en Estados Unidos.
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Redacción/Guadalupe

C
on una guardia de honor en 
el Monumento a la Madre, 
ubicado en la colonia Linda 

Vista, en Guadalupe, el candidato 
del Partido del Trabajo (PT) a la 
gubernatura, Asael Sepúlveda 
Martínez, inició sus actividades 
este 10 de mayo.

Acompañado de mujeres, el 
aspirante expresó que el monu-
mento que visitó es un símbolo 
erigido en gratitud a quienes 
nos dieron la vida, y recordó 
que todas las madres de familia 
merecen respeto y amor.

Posteriormente, el abanderado 
del Partido del Trabajo recorrió 

varias colonias donde saludó a 
las madres de familia a quienes 
exhortó a promover los valores 
sociales.

Durante esta semana, Asael 
Sepúlveda Martínez ha centrado 
su tema de campaña en la Mujer 
y ha subrayado la importancia 
de cultivar el vínculo tempra-
no madre-hijo desde antes del 
parto, para reforzar los valores 
en la familia.

Dijo que un  vínculo sano entre 
la madre y el bebé  evitará que 
los hijos crezcan sin amor y que 
a la larga se conviertan en seres 
frívolos capaces de transformarse 
en personas problemáticas o 
delincuentes. M

Monta guardia de honor en monumento

Asael homenajea a 
las madres en su día

El gallo del PT festejó el 10 de mayo en la colonia Linda Vista.
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En Monterrey, Nuevo León a las 11:00-once horas del día 
18-dieciocho del mes de mayo del 2015-dos mil quince, 
tendrá veri�cativo la audiencia de remate en pública subasta 
y primera almoneda, dentro de los autos del expediente 
judicial número 12/2004, formado con motivo del JUICIO 
ORDINARIO MERCANTIL, promovido por MAURICIO 
FERRARA VILLARREAL parte actora, en contra de la 
Sucesión a bienes de VICTOR HUGO GONZALEZ ALANIS y 
HERMELINDA MARTINEZ HERMOSILLO DE GONZALEZ, 
del bien inmueble embargado en autos a la parte demandada 
consistente en: LOTE DE TERRENO MARCADO CON EL 
NUMERO 2 DOS, DE LA MANZANA NUMERO 112 CIENTO 
DOCE, DEL FRACCIONAMIENTO PEDREGAL DE LINDA 
VISTA, SEGUNDO SECTOR, PRIMERA ETAPA, EN EL 
MUNICIPIO DE GUADALUPE, NUEVO LEON, EL CUAL 
TIENE UNA SUPERFICIE DE 112.00 M2 CIENTO DOCE 
METROS CUADRADOS Y LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y 
COLINDANCIAS: AL NORESTE MIDE 7.00 SIETE METROS 
A DAR FRENTE A LA CALLE EDIMBURGO, AL SURESTE, 
MIDE 7.00 SIETE METROS A LINDAR CON EL LOTE 
17 DIECISIETE: AL NORESTE, MIDE 16.00 DIECISEIS 
METROS A LINDAR CON LOTE 3 TRES; Y AL SUROESTE, 
MIDE 16.00 DIECISEIS METROS A LINDAR CON LOTE 1 
UNO. LA MANZANA DE REFERENCIA SE ENCUENTRA 
CIRCUNDADA POR LAS SIGUIENTES CALLES: AL 
NOROESTE, EDIMBURGO; AL SURESTE ESCOCIA; AL 
NORESTE AVENIDA GRAN BRETAÑA Y AL SUROESTE, 
ESCOCIA. Y TIENE COMO MEJORAS LA FINCA MARCADA 
CON EL NUMERO 443 DE LA CALLE EDIMBURGO DEL 
CITADO FRACCIONAMIENTO. Al efecto, convóquese a los 
postores a la citada audiencia mediante edictos que deberán 
publicarse 3-tres veces dentro de 9-nueve días en el periódico  
"EL Norte o Milenio Diario", a elección del actora ya que ambos 
se editan en este ciudad, entendiéndose que el primero de los 
anuncios habrá de publicarse el primer día del citado plazo y el 
tercero de éstos, el novena día, pudiendo efectuarse el segundo 
de ellos en cualquier tiempo; y sirviendo coma postura legal la 
cantidad de $440,000.00 (CUATROCIENTOS CUARENTA 
MIL PESOS 00/100 M.N.), que corresponde a las dos terceras 
partes de los avalúos rendidos por los peritos dentro del presente 
juicio, cuyo valor total del inmueble asciende a la cantidad de 
$660,000.00 (SEISCIENTOS SESENTA MIL PESOS 00/100 
M.N.). En la inteligencia de que para intervenir en la diligencia 
los postores deberán exhibir previamente el 10%-diez por ciento 
del valor del bien que se remata, mediante billete de depósito 
expedido por la SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA 
GENERAL DEL ESTADO, y en su caso la Secretaría de este 
Juzgado les proporcionará mayores informes a los interesados, lo 
anterior de conformidad con el artículo 482 del Código Federal 
de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente al Código 
de Comercio.-Monterrey, Nuevo León a 07-siete de abril del año  
2015-dos mil quince.-

El C. Secretario Adscrito al Juzgado Octavo de 
Jurisdicción Concurrente del Primer Distrito Judicial 

en el Estado.

LIC. SERGIO RODRIGUEZ BORJA

INSERCION PAGADA POR EL SOLICITANTE
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Daniela García y Erik Solheim 
Rocha/Monterrey

U
na de las mejores maneras 
de celebrar a mamá en 
este Día de las Madres 

fue invitarla a comer o pasear, 
aprovechando que este año la 
celebración se dio en domingo. 

Los restaurantes de la ciudad 
se vieron a su máxima capacidad, 
algunos desde muy temprana hora, 
con miles de familias regiomon-
tanas que festejaban a las mamás. 
Los establecimientos ofrecían 
promociones, descuentos y regalos, 
como galletas, pasteles y l ores. 

Según estimaciones de la Cá-
mara Nacional de la Industria 
Restaurantera y de Alimentos 
Condimentados (Canirac) de 
Nuevo León, este año se espera 
una derrama económica de 350 
millones de pesos tan sólo en este 
día, y un incremento de 100 por 
ciento en al uencia de personas 
a restaurantes. 

El presidente de la cámara, Mario 
Cantú González, explicó que desde 
hace unos días la mayoría de los 
establecimientos reportaba 70 por 
ciento de lleno de reservaciones 
adelantadas por clientes precavidos.

Taqueros, vendedores de barba-
coa, comidas corridas, puntos de 
venta de carnes y supermercados 
también esperaban incrementar 
sus ventas de manera importante 
en este domingo. 

“Pues es domingo, y ya es un día 
que mucha gente viene a comprar 
cosas para su carne asada, hoy 
esperamos más. Como buenos 
regios, van a celebrar a su mamá 
con una rica carne asada”, explicó 
José Turrubiates, despachador 
en una carnicería de Monterrey. 

Los cines, los centros comer-
ciales, las calles del centro de la 
ciudad y las plazas al aire libre 
también fueron puntos elegidos 
por los regios para pasar este día 
conmemorativo. 

Mientras los vendedores de rosas 
y demás l ores también recibían 

Canirac espera derrama económica de 350 mdp

Carnicerías, tiendas de conveniencia y supermercados lucieron 
abarrotados este fi n de semana debido a la celebración

a cientos de personas que espe-
raron hasta el último momento 
para hacerse de un detalle para 
las jefas del hogar. 

POCOS MARIACHIS Y FARA-FARA
Aunque sí tuvieron más trabajo 
de lo habitual, las serenatas en 
este día de las madres ya no son 
tan demandantes como antes, 
ai rmaron músicos de la localidad.

Regios arman festejos 
por el Día de las Madres

Pero eso no fue obstáculo para 
que ellos dedicaran una larga 
jornada para celebrar a las madres.

“No nos quejamos, pero ya desde 
el 2005 para acá cambio mucho 
las serenatas pero el día 10 si se 
empareja uno, comoquiera anoche 
si dimos una tres serenatas gracias 
a dios, pero si está más calmado”, 
señalo Chilto Garza, músico con 
60 años de experiencia. M

Algunos aprovecharon el fi n de semana para llevarlas a comer. 

RAÚL PALACIOS

PIDE POR HIJOS DESAPARECIDOS

CPor todo el trabajo que hacen en función de la familia y la socie-
dad, así como por los sufrimientos que tienen tantas madres hoy 
en día, el arzobispo de Monterrey, Rogelio Cabrera López, hizo un 
llamado a celebrar con los mejores deseos para ellas. 
El prelado también pidió recordar y sumarse a la lucha de las 
madres mexicanas que tienen un hijo desaparecido, a quienes 
ha estado apoyando en diversas instancias en los últimos meses.

“Siguen hijos desaparecidos y nadie puede suplir esta ausencia. 
“Hoy es un día de relatos, pero también de mucho dolor para estas 
mujeres”, consideró el sacerdote.
Este domingo se celebra el Día de las Madres, pero también el 20 
aniversario de la visita del fi nado Papa Juan Pablo II, por lo que el 
arzobispo de Monterrey recordó las palabras del Papa en aquella 
ocasión, haciendo mención a la labor de la mujer.

“La mujer está llamada a mantener viva la llama de la vida, el 
respeto al misterio de toda nueva vida”, dijo tras la misa de ayer. 
El sacerdote visitó a las madres que están en el penal del Topo Chico.

Daniela García/Monterrey

Eduardo Mendieta/Monterrey

P
or momentos el gentío 
arribaba en cascada a los 
cementerios del área me-

tropolitana, en otros instantes de 
forma intermitente, pero la horda 
lo hacía en familia, en solitario, 
como i esta o simplemente para 
dar una manita de gato a las 
losas, inscripciones y tumbas 
de mármol, granito, piedra y de 
cualquier otro material.

La escena fue muestra de lo 
sucedido en el panteón de Dolores, 
en el centro de Monterrey; el de las 
Escobas, ubicado en avenida Plu-
tarco Elías Calles, en los Faisanes; 
y el Parque Funeral, en Guadalupe.

Ahí el ambiente sepulcral y de 
i esta se combinaban y fusionaban 
con las fragancias que expedían 
claveles, rosas y otras l ores, con 
las que los vendedores hacían  su 
agosto, acompañado del aroma de 
fritangas y elotes asados.

Familias limpian lápidas y criptas

Recuerdan con música a 
las mamás que se han ido

Las notas del fara-fara empeza-
ban a escucharse a lo lejos, para 
dar serenata a una madre que se 
fue hace tiempo, luego de que 
integrantes de una familia deci-
dió hacerlo así, como cada año la 
festejaban en vida. Con tarifas que 
rondaban entre los 50 y 100 pesos. 

El ritmo que emitía el trío de 
tololoche, guitarra y el acordeón 
traspasó las paredes que limitan 
el Parque Funeral Las Huertas, 
ubicado sobre Morones Prieto casi 
con avenida Azteca, en Guadalupe.

El ambiente de las tumbas, las 
lápidas, los mausoleos, las criptas 
y las fosas se pintaba con el de las 
palas, picos, tinas, jabón y otras 
herramientas utilizadas para lim-
piarlas en donde se encuentran 
los restos de sus familiares. M
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A LAS 11:00 ONCE HORAS DEL DIA 18 DIECIOCHO 
DE MAYO DE 2015 DOS MIL QUINCE, tendrá 
veri�cativo la Audiencia de Remate en Pública Subasta 
y Primer Almoneda, en el local de la Coordinación de 
Gestión Judicial de los Juzgados de Juicio Civil Oral del 
Primer Distrito Judicial del Estado, ordenada dentro del 
expediente judicial número 563/2013, relativo a JUICIO 
ORAL DE ARRENDAMIENTO, promovido por F. 
XAVIER GARCIA SOTO, apoderado general para pleitos 
y cobranzas de RUPERTO AUGUSTO GONZALEZ 
ALDAPE, en contra de JESUS RODRIGUEZ CAMPOS, 
respecto del 50% cincuenta por ciento del bien inmueble 
embargado en autos consistente en: "Lote de terreno 
urbano número 42 cuarenta y dos, de la manzana número 
50 cincuenta, del Fraccionamiento Ciudad Azteca, ubicado 
en el Municipio de Guadalupe, Nuevo León; cuyo terreno 
tiene una super�cie total de 160.00 M2, ciento sesenta 
metros cuadrados y las siguientes medidas y colindancias: 
al norte, en 8.00 M, ocho metros con el lote número siete 
de la misma manzana; al sur, que es su frente, en 8.00 M, 
ocho metros con la calle Quiche; Al Oriente, en 20.00 M., 
veinte metros con el lote número cuarenta y uno de la 
misma manzana; y al poniente, en 20.00 M., veinte metros 
con lote número cuarenta y tres de la misma manzana; 
calles que circundan la manzana: Cheyene al norte; 
Quiche al sur; Avenida Olmeca al Oriente; y Comanche al 
Poniente. Cuyos datos de registro son: Inscripción número 
952, Volumen 65, libro 21, Sección I Propiedad, Unidad 
Guadalupe, de fecha 07 de abril de 1980." Sirviendo como 
postura legal para dicho bien la cantidad de $266,000.00 
(doscientos sesenta y seis mil pesos 00/100 moneda 
nacional), que corresponde a las dos terceras partes 
del valor determinado por el perito designado por esta 
Autoridad, con la rebaja correspondiente al 50%-cincuenta 
por ciento del valor total del inmueble, pues como quedó 
asentado en autos sólo dicha porción le corresponde 
al demandado Jesús Rodríguez Campos y el resto a 
la copropietaria MARIA GUADALUPE ESPINOZA 
GOMEZ, lo anterior de conformidad con el artículo 
534 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el 
Estado, convóquese a postores por medio de edictos que 
deberán publicarse 2-dos veces, cada 3-tres días, tanto en 
el periódico El Porvenir, (o en su caso en cualesquiera de 
los siguientes El Norte, El Horizonte, Milenio Diario), 
Boletín Judicial y en los Estrados de este Juzgado. Asimismo 
es de hacerse del conocimiento de que aquellas personas 
que deseen intervenir como postores al remate, deberán 
consignar el 10% de la suma que sirve como valor total del 
avalúo rendido por el perito en juicio, mediante certi�cado 
de depósito que deberá ser expedido por la Secretaría de 
Finanzas y Tesorería General del Estado, sin cuyo requisito 
no serán admitidos en dicha subasta, en la inteligencia que 
en la Secretaría de la Coordinación de Gestión Judicial de 
los Juzgados de Juicio Civil Oral del Primer Distrito Judicial 
del Estado se proporcionarán mayores informes.

C. SECRETARIO ADSCRITO A LA COORDINACION DE 
GESTION JUDICIAL DE LOS JUZGADOS.

LIC. ADAN ISSAI CORTEZ DE LA CRUZ

INSERCION PAGADA POR EL SOLICITANTE
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A ROGELIO SÁNCHEZ LARA, Domicilio: Desconocido. 
En fecha 15-quince de mayo del año 2014-dos mil catorce. 
Ante este H. Juzgado Primero de Jurisdicción Concurrente 
del Primer Distrito Judicial en el Estado. Se admitió a 
trámite el Juicio Ordinario Mercantil, en su contra 
radicándose bajo el expediente judicial número 350/2014, 
promovido por Omar Maldonado González y Mauricio 
Ferrara Villareal, en su carácter de Apoderados Generales 
para Pleitos y Cobranzas de Santander Vivienda, Sociedad 
Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de 
Objeto Múltiple, Entidad Regulada. quien a su vez es 
mandataria de Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C. 
Institución de Banca de Desarrollo, Fiduciario Sustituto del 
Banco de México en el Fideicomiso Denominado Fondo 
de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda 
conocido como Fovi, en contra de Rogelio Sánchez Lara 
e Irma Zamora Moreno de Sánchez, mediante el cual se 
reclama el inmediato pago de la cantidad de $105,620.51 
(ciento cinco mil seiscientos veinte pesos 51/100 moneda 
nacional) por concepto de suerte principal y demás 
prestaciones accesorias que se reclaman. asimismo y al no 
veri�carse dicho pago, en su caso señale bienes susceptibles 
de embargo que bastes a garantizar dicho monto, bajo el 
apercibimiento de que en caso de no hacerlo así el derecho 
pasará a la parte actora. de igual manera se le emplaza a �n 
de que dentro del termino de 8-ocho días ocurra a esta H 
Autoridad a hacer paga llana de lo reclamado o a oponer 
y ofrecer excepciones y pruebas legales de su intención. 
toda vez que se desprende de autos que el codemandado 
los demandados ya no habitan en el domicilio en el cual 
se les intentó emplazar a juicio es por lo cual se le ordena 
por auto de fecha 13-trece de marzo del año 2015-dos 
mil quince, se les emplace por medio de edictos. los 
cuales deberán de publicarse por 03-tres veces en forma 
consecutiva en un periódico de amplia circulación y de 
cobertura nacional y en un periódico local del estado, en 
la especie los periódicos “Reforma” o “Milenio” y local 
del Estado “Milenio Diario de Monterrey”, “El Porvenir” 
o “El Norte” respectivamente, en la inteligencia de que la 
noti�cación hecha de esta manera surtirá efectos al día 
siguiente al de la última publicación.apercibiéndose a la 
parte demandada para que señale domicilio para los efectos 
de oír y recibir noti�caciones en el lugar del presente juicio.
con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo así 
las subsecuentes noti�caciones de carácter personal se le 
practicaran conforme a las reglas para las no personales 
es decir por medio de su publicación en el boletín judicial. 
En el entendido de que en la secretaria de este juzgado se 
encuentran a su disposición las copias de traslado para que 
disponga de ellas.- En la inteligencia de que este recinto 
judicial se encuentra ubicado en Doctor Coss número 731 
sur. Piso 14, Centro de Monterrey. Nuevo León – doy fe- 
Monterrey, Nuevo León a 7-siete de abril del año 2015-dos 
mil quince.

Rúbrica
El C. Secretario Fedatario adscrita al Juzgado Primero 

de Jurisdicción
Concurrente del Primer Distrito Judicial en el Estado.

Lic. Ulises Alejandro Silva Garza.
INSERCION PAGADA POR EL SOLICITANTE



milenio.com/monterrey

Metrópoli
Lunes  11 de mayo de 2015 o  15milenio.com/monterrey

EDICTOS
Para información y ventas 

comunicarse a los teléfonos

8150.5563
(Directo)

8150.5500
ext. 35563

fernando.gonzalez@milenio.com

ANTICIPOS

En los Contratos de los servicios mencionados se pactará la entrega de dos anticipos: uno equivalente al 10%, para el inicio de obra, y otro del 
10%, para la compra y producción de materiales de construcción, adquisición de equipos de instalación permanente y demás insumos 
necesarios, del valor del Contrato.

A).-REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS INTERESADOS

Previo a la Adquisición de las Bases,  los interesados deberán presentar la siguiente documentación y otorgarán, en su caso, las facilidades 
necesarias a la Convocante para comprobar su veracidad.

1.- Solicitud escrita de la licitación en la que desea participar, irmada por EL CONCURSANTE, su representante legal, o en su caso, el 
representante común.
2.- Último Estado Financiero Auditado por Contador Público Independiente o Declaración Fiscal Anual, del ejercicio inmediato anterior (Ambos 
de Enero-Diciembre 2014), que demuestre al menos el capital contable mínimo requerido en la Convocatoria para esta Licitación; si se presenta 
Estado Financiero Auditado, en las Bases se indica la forma de presentarlo.
3.- Testimonio del Acta Constitutiva y sus modi�caciones, en el caso de Persona Moral o identi�cación con fotografía, en caso de ser Persona 
Física.
4.- Copia de la Cédula de Identiicación Fiscal.
5.- Instrumento Jurídico idóneo que acredite los poderes necesarios a favor de quien �rmará las propuestas y, en su caso, el Contrato que se 
derive. En lugar del documento mencionado el representante legal para acreditar su carácter podrá presentar el documento a que se re�ere el 
Acuerdo que crea el Sistema de Compras Electrónico CompraNet Nuevo León, emitido por el C. Gobernador Constitucional del Estado  el 6 de 
julio de 1999 y publicado en el Periódico O�cial del Estado el 21 de julio del mismo año.
6.- En su caso, Registro Actualizado de la Cámara que le corresponda.
7.- Para acreditar que el concursante y su personal técnico cuente con la experiencia y capacidad técnica en Estudios y Proyectos  de la naturaleza 
de esta Licitación deberán presentar: Del Concursante: Copia de contrato, incluyendo catálogo de conceptos y Acta de inspección física de 
terminación del servicio  o acta de entrega-recepción del mismo contrato. B).- Del Personal Técnico: Currículum Actualizado, incluyendo Cédula 
Profesional legible.
8.- DECLARACIÓN ESCRITA Y BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, �rmada por el concursante o su representante legal, de no encontrarse en 
alguno de los supuestos señalados en el artículo 44 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León.
9.- En su caso, el Acuerdo preliminar de asociación, en esta situación las Empresas Asociadas deberán presentar individualmente los requisitos 2 
al 8. En las Bases se indican los requisitos mínimos que debe contener el Convenio de Asociación.

B).- CONSULTA Y VENTA DE BASES

Las Bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta en  Internet: http://www.compranet.gob.mx, o bien en: Zarco Número 1001 Sur, 
Zona Centro, C.P. 64000, Monterrey, Nuevo León, teléfono: 20-33-33-22, los días Lunes a Viernes; con el siguiente horario: 9:00 a 13:00 horas. 
La forma de pago es: En Convocante: Mediante efectivo o cheque girado con cargo a un Banco autorizado para operar en México,  expedido a 
favor de Sistema de Caminos de Nuevo León ó a través de pago efectuado en el Banco HSBC al número de cuenta 04042154823 de Sistema de 
Caminos de Nuevo León.

C).- PRESENTACIÓN, VISITA, IDIOMA,  MONEDA, RECURSOS, CONDICIONES DE PAGO Y SUBCONTRATOS.

El Acto de presentación de propuestas técnicas y económicas, de apertura económica y junta de aclaraciones serán el día y hora indicados en 
esta Convocatoria y se llevarán a cabo en la  Sala de Juntas de Sistema de Caminos de Nuevo León, ubicado en: Zarco Número 1001 Sur, Zona 
Centro, C.P. 64000, Monterrey, Nuevo León.
La visita al lugar de los trabajos se realizará partiendo de las O�cinas de Sistema de Caminos de Nuevo León ubicadas en Zarco No. 1001 Sur, Zona 
Centro, CP 64000, Monterrey, Nuevo León. El día y hora indicados en esta Convocatoria.
El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: Español.
La procedencia de los Recursos es: Estatal
La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: Peso Mexicano.
Las condiciones de pago son: Por unidad de obra terminada, mediante estimaciones que abarcarán períodos de ejecución preferentemente de 
15 días naturales, pero nunca mayores de 30 días naturales, las cuales serán cubiertas en un plazo no mayor de 20-veinte días hábiles, contados 
a partir de la fecha en que EL CONTRATISTA haga entrega de la factura a este ORGANISMO.
No habrá Subcontratación.
Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de licitación, así como las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser                      
negociadas.

D).- CRITERIOS GENERALES DE ADJUDICACIÓN

Los criterios generales para la adjudicación de los Contratos serán: Sistema de Caminos de Nuevo León, con base en el análisis comparativo de 
las proposiciones admitidas y en su propio presupuesto del Servicio emitirá un dictamen que servirá como fundamento para el fallo.  En junta 
pública o por noti�cación escrita se dará a conocer el fallo mediante el cual se Adjudicará el Contrato a la persona que, de entre los proponentes: 
a).- Reúna las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas,  b).- Garantice satisfactoriamente el cumplimiento del Contrato, y c).- 
Cuente con la experiencia requerida para la ejecución de los trabajos.
Si una vez considerados los criterios anteriores resultare que dos o más Propuestas son solventes y satisfacen la totalidad de los requerimientos 
de EL ORGANISMO, el Contrato se Adjudicará a quien presente la proposición cuyo precio sea el más bajo.

MONTERREY, NUEVO LEÓN, MAYO DEL 2015

SISTEMA DE CAMINOS DE NUEVO LEÓN
ING. VÍCTOR RAMÓN MARTÍNEZ TRUJILLO

DIRECTOR GENERAL
RUBRICA.

SISTEMA DE CAMINOS DE NUEVO LEÓN
COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN, NORMATIVIDAD Y CONTROL

Licitación Pública Estatal

Convocatoria: 002
El Gobierno del Estado de Nuevo León, a través de su Organismo Público Descentralizado denominado Sistema de Caminos de Nuevo León, en 
cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León, convoca a las personas físicas y morales 
que deseen participar en la licitación para la adjudicación de los servicios que enseguida se indican:

No. de licitación

EO-919045994-
N2-2015

 $ 15,000.00 19/05/2015 19/05/2015
10:00 horas

18/05/2015
9:00 horas

1/06/2015
10:00 horas

4/06/2015
10:00 horas

Costo de las
bases

Junta de
aclaraciones

Visita al lugar
de los trabajos

Presentación de
proposiciones y apertura

técnica

Acto de apertura
económica

Clave FSC
(CCAOP)

Estudios y 
Proyectos

120 días 
naturales

11/06/2015 $10,000,000.00

Descripción general del Servicio Experiencia
Requerida

Fecha de
inicio 

Plazo de
ejecución 

Capital Contable
Requerido

Fecha límite para
adquirir las bases

3390 Estudios y Proyectos de Carretera San Roberto-Rayones-
Montemorelos del Km. 0+000 al Km. 82+000 en los Municipios de 
Galeana, Rayones y Montemorelos, N.L.

No. de licitación

EO-919045994-
N3-2015

 $ 15,000.00 19/05/2015 19/05/2015
10:30 horas

18/05/2015
9:00 horas

1/06/2015
11:00 horas

4/06/2015
11:00 horas

Costo de las
bases

Junta de
aclaraciones

Visita al lugar
de los trabajos

Presentación de
proposiciones y apertura

técnica

Acto de apertura
económica

Clave FSC
(CCAOP)

Estudios y 
Proyectos

120 días 
naturales

11/06/2015 $3,000,000.00

Descripción general del Servicio Experiencia
Requerida

Fecha de
inicio 

Plazo de
ejecución 

Capital Contable
Requerido

Fecha límite para
adquirir las bases

3390 Modernización de Proyecto Carretera Pesquería-Santa María-La 
Floreña del Km. 0+000 al Km. 16+000 en el Municipio de Pesquería, N.L..

No. de licitación

EO-919045994-
N4-2015

 $ 15,000.00 19/05/2015 19/05/2015
11:00 horas

18/05/2015
9:00 horas

1/06/2015
12:00 horas

4/06/2015
12:00 horas

Costo de las
bases

Junta de
aclaraciones

Visita al lugar
de los trabajos

Presentación de
proposiciones y apertura

técnica

Acto de apertura
económica

Clave FSC
(CCAOP)

Estudios y 
Proyectos

120 días 
naturales

11/06/2015 $6,000,000.00

Descripción general del Servicio Experiencia
Requerida

Fecha de
inicio 

Plazo de
ejecución 

Capital Contable
Requerido

Fecha límite para
adquirir las bases

3390 Estudios y Proyectos del Libramiento Apodaca-Pesquería-Cadereyta 
Jiménez del Km. 0+000 al Km. 21+300 en el Municipio de Pesquería, 
N.L.

No. de licitación

EO-919045994-
N5-2015

 $ 15,000.00 19/05/2015 19/05/2015
11:30 horas

18/05/2015
9:00 horas

1/06/2015
13:00 horas

4/06/2015
13:00 horas

Costo de las
bases

Junta de
aclaraciones

Visita al lugar
de los trabajos

Presentación de
proposiciones y apertura

técnica

Acto de apertura
económica

Clave FSC
(CCAOP)

Estudios y 
Proyectos

120 días 
naturales

11/06/2015 $4,000,000.00

Descripción general del Servicio Experiencia
Requerida

Fecha de
inicio 

Plazo de
ejecución 

Capital Contable
Requerido

Fecha límite para
adquirir las bases

3390 Estudios y Proyectos en Carreteras y Modi�cación de Entronque en 
diferentes Municipios del Estado de Nuevo León.

PUBLICACIÓN PAGADA POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

PODER JUDICIAL DEL
ESTADO DE NUEVO LEÓN

JUZGADO OCTAVO DE
JURISDICCION CONCURRENTE
DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

MONTERREY, N. L.

EDICTO 
En el Juzgado Octavo de Jurisdicción Concurrente del Primer 
Distrito Judicial del Estado, con residencia en la ciudad de 
Monterrey, Nuevo León, dentro de los autos del expediente 
número 855/2013 derivado del JUICIO ORDINARIO 
MERCANTIL promovido por MIGUEL ANGEL SANCHEZ 
GARZA, en su carácter de apoderado general para pleitos y 
cobranzas de HSBC MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA, 
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO HSBC, en contra de ROGELIO LOZANO 
SOLIS Y NILDA DIAMANTINA FLORES FLORES, al efecto, 
y mediante auto de fecha 14 catorce de abril del año 2015 dos 
mil quince, se ordenó sacar a remate en pública subasta y 
primera almoneda respecto del bien inmueble embargado en 
autos propiedad de ROGELIO LOZANO SOLIS y NILDA 
DIAMANTINA FLORES FLORES, consistente en: "LOTE DE 
TERRENO MARCADO CON EL NUMERO 50-CINCUENTA, 
DE LA MANZANA NUMERO 42-CUARENTA Y DOS DEL 
FRACCIONAMIENTO CALZADAS ANAHUAC, UBICADO 
EN ESCOBEDO, NUEVO LEON, EL CUAL TIENE UNA 
SUPERFICIE TOTAL DE 135.00 M2. CIENTO TREINTA 
Y CINCO METROS CUADRADOS Y LAS SIGUIENTES 
MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL NOROESTE (7.50) A 
COLINDAR CON LOTE 9-NUEVE Y 10; AL SURESTE 
(7.50) A COLINDAR CON CALZADA INGLESA; AL 
NORESTE (18.00) A COLINDAR CON LOTE 49-CUARENTA 
Y NUEVE; SUROESTE (18.00) A COLINDAR CON EL 
LOTE 51-CINCUENTA Y UNO, DICHA MANZANA SE 
ENCUENTRA CIRCUNDADA POR LAS SIGUIENTES 
CALLES: AL NOROESTE CALZADA ESCOCESA, AL 
NORESTE, CALZADA INGLESA; AL SURESTE CALZADA 
INGLESA Y AL SUROESTE CALZADA INGLESA. TIENE 
COMO MEJORAS LA FINCA MARCADA CON EL 
NUMERO 243-DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES DE 
LA CALLE CALZADA INGLESA DEL MENCIONADO 
FRACCIONAMIENTO", sirviendo como postura legal la 
cantidad de $973,333.34 (NOVECIENTOS SETENTA Y 
TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 34/100 
M.N.), que corresponde a las dos terceras partes de los avalúos 
rendidos por los peritos dentro del presente juicio, cuyo valor 
total del inmueble asciende a la cantidad de $1,460,000.00 (UN 
MILLON CUATROCIENTOS SESENTA MIL PESOS 00/100 
M.N.). En la inteligencia de que para intervenir en la diligencia 
los postores deberán exhibir previamente el 10% diez por ciento 
del valor del bien que se remata, mediante billete de depósito 
expedido por la SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA 
GENERAL DEL ESTADO, y en su caso la Secretaría de este 
Juzgado les proporcionará mayores informes a los interesados. 
Convocándose a los postores a la citada audiencia mediante 
edictos que deberán publicarse por 3 tres veces dentro de 9 
nueve días en el periódico EL NORTE o MILENIO DIARIO  a 
elección del actor; entendiéndose que el primero de los anuncios 
habrá de publicarse el primer día del citado plazo y el tercero 
de  éstos, el noveno día, pudiendo efectuarse el segundo de ellos 
en cualquier tiempo. Señalándose como fecha y hora para que 
tenga  veri�cativo el remate en cuestión las 11:00 once horas, 
del día 02-dos del mes de junio del 2015-dos mil quince. 
En la inteligencia de que en la Secretaría de este Juzgado se 
proporcionarán mayores informes a los interesados. DOY FE.- 
Monterrey, Nuevo León a 23 veintitrés de abril del año 2015 dos 
mil quince.

EL C. SERGIO RODRIGUEZ BORJA.

INSERCION PAGADA POR EL SOLICITANTE

PODER JUDICIAL DEL
ESTADO DE NUEVO LEÓN
JUZGADO SEGUNDO DE

JURISDICCION CONCURRENTE
DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

MONTERREY, N. L.

EDICTO 
En el Juzgado Segundo de Jurisdicción Concurrente del 
Primer Distrito Judicial en el Estado, se llevará a cabo 
dentro de los autos del Expediente judicial número 
643/2013, relativo al Juicio Ordinario Mercantil, 
promovido por Omar Maldonado González, en su 
carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas 
de Santander Vivienda Sociedad Anónima dé Capital 
Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, 
Entidad Regulada, quien a su vez comparece como 
mandataria de Sociedad Hipotecaria Federal, Sociedad 
Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, 
quien a su vez actúa como �duciario sustituto del Banco 
de México en el �deicomiso denominado Fondo de 
Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda 
(FOVI), en contra de José Ángel Correa Domínguez 
y Luz Elena Reyna Zarzosa de Correa, la audiencia de 
remate en Pública Subasta y Primera Almoneda del bien 
inmueble embargado en autos a la parte demandada José 
Ángel Correa Domínguez y Luz Elena Reyna Zarzosa 
de Correa, consistente en: LA FINCA MARCADA 
CON EL NÚMERO 227 DOSCIENTOS VEINTISIETE 
DE LA CALLE BOSQUE DE ENCINOS DEL 
FRACCIONAMIENTO, BOSQUES DE SAN MIGUEL, 
PRIMER SECTOR, UBICADO EN EL MUNICIPIO 
DE APODACA, NUEVO LEÓN. UBICADO EN EL 
LOTE DE TERRENO MARCADO CON EL NUMERO 
14 CATORCE DE LA MANZANA 52 CINCUENTA 
Y DOS, DEL FRACCIONAMIENTO BOSQUES DE 
SAN MIGUEL, PRIMER SECTOR, UBICADO EN 
EL MUNICIPIO DE APODACA, NUEVO LEÓN, 
CON UNA SUPERFICIE DE 85.00 M2. (OCHENTA Y 
CINCO METROS CUADRADOS), Y LAS SIGUIENTES 
MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL NOROESTE MIDE 
5.00 CINCO METROS A COLINDAR CON LIMITE DE 
SECTOR; Al SURESTE, MIDE 5.00 CINCO METROS A 
DAR FRENTE A LA CALLE BOSQUE DE ENCINOS; 
AL NORESTE, MIDE 17.00 DIECISIETE METROS 
A COLINDAR CON EL LOTE 15 QUINCE; Y AL 
SUROESTE, MIDE 17.00 DIECISIETE METROS A 
COLINDAR CON EL LOTE 13 TRECE. LA MANZANA 
DE REFERENCIA SE ENCUENTRA CIRCUNDADA 
POR LAS SIGUIENTES CALLES: AL NOROESTE, 
LIMITE DEL SECTOR; AL SURESTE, BOSQUE DE 
ENCINOS; AL NORESTE AV. BOSQUES DE SAN 
MIGUEL Y AL SUROESTE BOSQUE DE SABINOS. 
Y TIENE COMO MEJORAS LA FINCA MARCADA 
CON EL NUMERO 227 DOSCIENTOS VEINTISIETE 
DE LA CALLE BOSQUE DE ENCINOS DEL CITADO 
FRACCIONAMIENTO. Sirviendo de base para el remate 
del bien inmueble citado con antelación, la cantidad de 
$240,000.00 (doscientos cuarenta mil pesos 00/100 
moneda nacional), que representa el valor pericial del 
citado bien inmueble, en tanto que será postura legal 
para intervenir en la audiencia de remate, la suma de 
$160,000.00 (ciento sesenta mil pesos 00/100 moneda 
nacional) que representadas dos terceras partes de la 
cantidad en comento. La audiencia de remate tendrá 
veri�cativo a las 11:00 once horas del día 28 veintiocho 
de mayo de 2015 dos mil quince, en el local de este 
Juzgado; en tal virtud, convóquese a postores por medio 
de edictos qué deberán publicarse 3 tres veces dentro 
del término de 9 nueve días en el Boletín Judicial, 
en los estrados de este Juzgado, y en el periódico "El 
Norte" o en el periódico "Milenio" o en el periódico 
"El Porvenir" que se edita en esta ciudad, a elección 
del ejecutante. Por tanto aquellas personas que deseen 
intervenir como postores, deberán consignar el 10% 
diez por ciento del valor pericial, mediante certi�cado 
de depósito expedido por la Secretaria de Finanzas y 
Tesorería General del Estado, sin cuyo requisito no serán 
admitidos en dicha subasta. En la inteligencia de que en 
el Juzgado se proporcionarán mayores informes.

Monterrey Nuevo León, a 27 de Abril de 2015.
EL C. SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO DE 

JURISDICCION CONCURRENTE DEL PRIMER 
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO DE NUEVO 

LEON
RÚBRICA

LICENCIADO LUIS ALEJANDRO GALARZA 
MENDOZA.

INSERCION PAGADA POR EL SOLICITANTE
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EDICTOS
Para información y ventas 

comunicarse a los teléfonos

8150.5563
(Directo)

8150.5500
ext. 35563

fernando.gonzalez@milenio.com

ANTICIPOS

En los Contratos de los servicios mencionados se pactará la entrega de dos anticipos: uno equivalente al 10%, para el inicio de obra, y otro del 
10%, para la compra y producción de materiales de construcción, adquisición de equipos de instalación permanente y demás insumos 
necesarios, del valor del Contrato.

A).-REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS INTERESADOS

Previo a la Adquisición de las Bases,  los interesados deberán presentar la siguiente documentación y otorgarán, en su caso, las facilidades 
necesarias a la Convocante para comprobar su veracidad.

1.- Solicitud escrita de la licitación en la que desea participar, irmada por EL CONCURSANTE, su representante legal, o en su caso, el 
representante común.
2.- Último Estado Financiero Auditado por Contador Público Independiente o Declaración Fiscal Anual, del ejercicio inmediato anterior (Ambos 
de Enero-Diciembre 2014), que demuestre al menos el capital contable mínimo requerido en la Convocatoria para esta Licitación; si se presenta 
Estado Financiero Auditado, en las Bases se indica la forma de presentarlo.
3.- Testimonio del Acta Constitutiva y sus modi�caciones, en el caso de Persona Moral o identi�cación con fotografía, en caso de ser Persona 
Física.
4.- Copia de la Cédula de Identiicación Fiscal.
5.- Instrumento Jurídico idóneo que acredite los poderes necesarios a favor de quien �rmará las propuestas y, en su caso, el Contrato que se 
derive. En lugar del documento mencionado el representante legal para acreditar su carácter podrá presentar el documento a que se re�ere el 
Acuerdo que crea el Sistema de Compras Electrónico CompraNet Nuevo León, emitido por el C. Gobernador Constitucional del Estado  el 6 de 
julio de 1999 y publicado en el Periódico O�cial del Estado el 21 de julio del mismo año.
6.- En su caso, Registro Actualizado de la Cámara que le corresponda.
7.- Para acreditar que el concursante y su personal técnico cuente con la experiencia y capacidad técnica en Estudios y Proyectos  de la naturaleza 
de esta Licitación deberán presentar: Del Concursante: Copia de contrato, incluyendo catálogo de conceptos y Acta de inspección física de 
terminación del servicio  o acta de entrega-recepción del mismo contrato. B).- Del Personal Técnico: Currículum Actualizado, incluyendo Cédula 
Profesional legible.
8.- DECLARACIÓN ESCRITA Y BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, �rmada por el concursante o su representante legal, de no encontrarse en 
alguno de los supuestos señalados en el artículo 44 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León.
9.- En su caso, el Acuerdo preliminar de asociación, en esta situación las Empresas Asociadas deberán presentar individualmente los requisitos 2 
al 8. En las Bases se indican los requisitos mínimos que debe contener el Convenio de Asociación.

B).- CONSULTA Y VENTA DE BASES

Las Bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta en  Internet: http://www.compranet.gob.mx, o bien en: Zarco Número 1001 Sur, 
Zona Centro, C.P. 64000, Monterrey, Nuevo León, teléfono: 20-33-33-22, los días Lunes a Viernes; con el siguiente horario: 9:00 a 13:00 horas. 
La forma de pago es: En Convocante: Mediante efectivo o cheque girado con cargo a un Banco autorizado para operar en México,  expedido a 
favor de Sistema de Caminos de Nuevo León ó a través de pago efectuado en el Banco HSBC al número de cuenta 04042154823 de Sistema de 
Caminos de Nuevo León.

C).- PRESENTACIÓN, VISITA, IDIOMA,  MONEDA, RECURSOS, CONDICIONES DE PAGO Y SUBCONTRATOS.

El Acto de presentación de propuestas técnicas y económicas, de apertura económica y junta de aclaraciones serán el día y hora indicados en 
esta Convocatoria y se llevarán a cabo en la  Sala de Juntas de Sistema de Caminos de Nuevo León, ubicado en: Zarco Número 1001 Sur, Zona 
Centro, C.P. 64000, Monterrey, Nuevo León.
La visita al lugar de los trabajos se realizará partiendo de las O�cinas de Sistema de Caminos de Nuevo León ubicadas en Zarco No. 1001 Sur, Zona 
Centro, CP 64000, Monterrey, Nuevo León. El día y hora indicados en esta Convocatoria.
El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: Español.
La procedencia de los Recursos es: Estatal
La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: Peso Mexicano.
Las condiciones de pago son: Por unidad de obra terminada, mediante estimaciones que abarcarán períodos de ejecución preferentemente de 
15 días naturales, pero nunca mayores de 30 días naturales, las cuales serán cubiertas en un plazo no mayor de 20-veinte días hábiles, contados 
a partir de la fecha en que EL CONTRATISTA haga entrega de la factura a este ORGANISMO.
No habrá Subcontratación.
Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de licitación, así como las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser                      
negociadas.

D).- CRITERIOS GENERALES DE ADJUDICACIÓN

Los criterios generales para la adjudicación de los Contratos serán: Sistema de Caminos de Nuevo León, con base en el análisis comparativo de 
las proposiciones admitidas y en su propio presupuesto del Servicio emitirá un dictamen que servirá como fundamento para el fallo.  En junta 
pública o por noti�cación escrita se dará a conocer el fallo mediante el cual se Adjudicará el Contrato a la persona que, de entre los proponentes: 
a).- Reúna las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas,  b).- Garantice satisfactoriamente el cumplimiento del Contrato, y c).- 
Cuente con la experiencia requerida para la ejecución de los trabajos.
Si una vez considerados los criterios anteriores resultare que dos o más Propuestas son solventes y satisfacen la totalidad de los requerimientos 
de EL ORGANISMO, el Contrato se Adjudicará a quien presente la proposición cuyo precio sea el más bajo.

MONTERREY, NUEVO LEÓN, MAYO DEL 2015

SISTEMA DE CAMINOS DE NUEVO LEÓN
ING. VÍCTOR RAMÓN MARTÍNEZ TRUJILLO

DIRECTOR GENERAL
RUBRICA.

SISTEMA DE CAMINOS DE NUEVO LEÓN
COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN, NORMATIVIDAD Y CONTROL

Licitación Pública Estatal

Convocatoria: 002
El Gobierno del Estado de Nuevo León, a través de su Organismo Público Descentralizado denominado Sistema de Caminos de Nuevo León, en 
cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León, convoca a las personas físicas y morales 
que deseen participar en la licitación para la adjudicación de los servicios que enseguida se indican:

No. de licitación

EO-919045994-
N2-2015

 $ 15,000.00 19/05/2015 19/05/2015
10:00 horas

18/05/2015
9:00 horas

1/06/2015
10:00 horas

4/06/2015
10:00 horas

Costo de las
bases

Junta de
aclaraciones

Visita al lugar
de los trabajos

Presentación de
proposiciones y apertura

técnica

Acto de apertura
económica

Clave FSC
(CCAOP)

Estudios y 
Proyectos

120 días 
naturales

11/06/2015 $10,000,000.00

Descripción general del Servicio Experiencia
Requerida

Fecha de
inicio 

Plazo de
ejecución 

Capital Contable
Requerido

Fecha límite para
adquirir las bases

3390 Estudios y Proyectos de Carretera San Roberto-Rayones-
Montemorelos del Km. 0+000 al Km. 82+000 en los Municipios de 
Galeana, Rayones y Montemorelos, N.L.

No. de licitación

EO-919045994-
N3-2015

 $ 15,000.00 19/05/2015 19/05/2015
10:30 horas

18/05/2015
9:00 horas

1/06/2015
11:00 horas

4/06/2015
11:00 horas

Costo de las
bases

Junta de
aclaraciones

Visita al lugar
de los trabajos

Presentación de
proposiciones y apertura

técnica

Acto de apertura
económica

Clave FSC
(CCAOP)

Estudios y 
Proyectos

120 días 
naturales

11/06/2015 $3,000,000.00

Descripción general del Servicio Experiencia
Requerida

Fecha de
inicio 

Plazo de
ejecución 

Capital Contable
Requerido

Fecha límite para
adquirir las bases

3390 Modernización de Proyecto Carretera Pesquería-Santa María-La 
Floreña del Km. 0+000 al Km. 16+000 en el Municipio de Pesquería, N.L..

No. de licitación

EO-919045994-
N4-2015

 $ 15,000.00 19/05/2015 19/05/2015
11:00 horas

18/05/2015
9:00 horas

1/06/2015
12:00 horas

4/06/2015
12:00 horas

Costo de las
bases

Junta de
aclaraciones

Visita al lugar
de los trabajos

Presentación de
proposiciones y apertura

técnica

Acto de apertura
económica

Clave FSC
(CCAOP)

Estudios y 
Proyectos

120 días 
naturales

11/06/2015 $6,000,000.00

Descripción general del Servicio Experiencia
Requerida

Fecha de
inicio 

Plazo de
ejecución 

Capital Contable
Requerido

Fecha límite para
adquirir las bases

3390 Estudios y Proyectos del Libramiento Apodaca-Pesquería-Cadereyta 
Jiménez del Km. 0+000 al Km. 21+300 en el Municipio de Pesquería, 
N.L.

No. de licitación

EO-919045994-
N5-2015

 $ 15,000.00 19/05/2015 19/05/2015
11:30 horas

18/05/2015
9:00 horas

1/06/2015
13:00 horas

4/06/2015
13:00 horas

Costo de las
bases

Junta de
aclaraciones

Visita al lugar
de los trabajos

Presentación de
proposiciones y apertura

técnica

Acto de apertura
económica

Clave FSC
(CCAOP)

Estudios y 
Proyectos

120 días 
naturales

11/06/2015 $4,000,000.00

Descripción general del Servicio Experiencia
Requerida

Fecha de
inicio 

Plazo de
ejecución 

Capital Contable
Requerido

Fecha límite para
adquirir las bases

3390 Estudios y Proyectos en Carreteras y Modi�cación de Entronque en 
diferentes Municipios del Estado de Nuevo León.

PUBLICACIÓN PAGADA POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

PODER JUDICIAL DEL
ESTADO DE NUEVO LEÓN

JUZGADO OCTAVO DE
JURISDICCION CONCURRENTE
DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

MONTERREY, N. L.

EDICTO 
En el Juzgado Octavo de Jurisdicción Concurrente del Primer 
Distrito Judicial del Estado, con residencia en la ciudad de 
Monterrey, Nuevo León, dentro de los autos del expediente 
número 855/2013 derivado del JUICIO ORDINARIO 
MERCANTIL promovido por MIGUEL ANGEL SANCHEZ 
GARZA, en su carácter de apoderado general para pleitos y 
cobranzas de HSBC MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA, 
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO HSBC, en contra de ROGELIO LOZANO 
SOLIS Y NILDA DIAMANTINA FLORES FLORES, al efecto, 
y mediante auto de fecha 14 catorce de abril del año 2015 dos 
mil quince, se ordenó sacar a remate en pública subasta y 
primera almoneda respecto del bien inmueble embargado en 
autos propiedad de ROGELIO LOZANO SOLIS y NILDA 
DIAMANTINA FLORES FLORES, consistente en: "LOTE DE 
TERRENO MARCADO CON EL NUMERO 50-CINCUENTA, 
DE LA MANZANA NUMERO 42-CUARENTA Y DOS DEL 
FRACCIONAMIENTO CALZADAS ANAHUAC, UBICADO 
EN ESCOBEDO, NUEVO LEON, EL CUAL TIENE UNA 
SUPERFICIE TOTAL DE 135.00 M2. CIENTO TREINTA 
Y CINCO METROS CUADRADOS Y LAS SIGUIENTES 
MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL NOROESTE (7.50) A 
COLINDAR CON LOTE 9-NUEVE Y 10; AL SURESTE 
(7.50) A COLINDAR CON CALZADA INGLESA; AL 
NORESTE (18.00) A COLINDAR CON LOTE 49-CUARENTA 
Y NUEVE; SUROESTE (18.00) A COLINDAR CON EL 
LOTE 51-CINCUENTA Y UNO, DICHA MANZANA SE 
ENCUENTRA CIRCUNDADA POR LAS SIGUIENTES 
CALLES: AL NOROESTE CALZADA ESCOCESA, AL 
NORESTE, CALZADA INGLESA; AL SURESTE CALZADA 
INGLESA Y AL SUROESTE CALZADA INGLESA. TIENE 
COMO MEJORAS LA FINCA MARCADA CON EL 
NUMERO 243-DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES DE 
LA CALLE CALZADA INGLESA DEL MENCIONADO 
FRACCIONAMIENTO", sirviendo como postura legal la 
cantidad de $973,333.34 (NOVECIENTOS SETENTA Y 
TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 34/100 
M.N.), que corresponde a las dos terceras partes de los avalúos 
rendidos por los peritos dentro del presente juicio, cuyo valor 
total del inmueble asciende a la cantidad de $1,460,000.00 (UN 
MILLON CUATROCIENTOS SESENTA MIL PESOS 00/100 
M.N.). En la inteligencia de que para intervenir en la diligencia 
los postores deberán exhibir previamente el 10% diez por ciento 
del valor del bien que se remata, mediante billete de depósito 
expedido por la SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA 
GENERAL DEL ESTADO, y en su caso la Secretaría de este 
Juzgado les proporcionará mayores informes a los interesados. 
Convocándose a los postores a la citada audiencia mediante 
edictos que deberán publicarse por 3 tres veces dentro de 9 
nueve días en el periódico EL NORTE o MILENIO DIARIO  a 
elección del actor; entendiéndose que el primero de los anuncios 
habrá de publicarse el primer día del citado plazo y el tercero 
de  éstos, el noveno día, pudiendo efectuarse el segundo de ellos 
en cualquier tiempo. Señalándose como fecha y hora para que 
tenga  veri�cativo el remate en cuestión las 11:00 once horas, 
del día 02-dos del mes de junio del 2015-dos mil quince. 
En la inteligencia de que en la Secretaría de este Juzgado se 
proporcionarán mayores informes a los interesados. DOY FE.- 
Monterrey, Nuevo León a 23 veintitrés de abril del año 2015 dos 
mil quince.

EL C. SERGIO RODRIGUEZ BORJA.

INSERCION PAGADA POR EL SOLICITANTE

PODER JUDICIAL DEL
ESTADO DE NUEVO LEÓN
JUZGADO SEGUNDO DE

JURISDICCION CONCURRENTE
DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

MONTERREY, N. L.

EDICTO 
En el Juzgado Segundo de Jurisdicción Concurrente del 
Primer Distrito Judicial en el Estado, se llevará a cabo 
dentro de los autos del Expediente judicial número 
643/2013, relativo al Juicio Ordinario Mercantil, 
promovido por Omar Maldonado González, en su 
carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas 
de Santander Vivienda Sociedad Anónima dé Capital 
Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, 
Entidad Regulada, quien a su vez comparece como 
mandataria de Sociedad Hipotecaria Federal, Sociedad 
Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, 
quien a su vez actúa como �duciario sustituto del Banco 
de México en el �deicomiso denominado Fondo de 
Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda 
(FOVI), en contra de José Ángel Correa Domínguez 
y Luz Elena Reyna Zarzosa de Correa, la audiencia de 
remate en Pública Subasta y Primera Almoneda del bien 
inmueble embargado en autos a la parte demandada José 
Ángel Correa Domínguez y Luz Elena Reyna Zarzosa 
de Correa, consistente en: LA FINCA MARCADA 
CON EL NÚMERO 227 DOSCIENTOS VEINTISIETE 
DE LA CALLE BOSQUE DE ENCINOS DEL 
FRACCIONAMIENTO, BOSQUES DE SAN MIGUEL, 
PRIMER SECTOR, UBICADO EN EL MUNICIPIO 
DE APODACA, NUEVO LEÓN. UBICADO EN EL 
LOTE DE TERRENO MARCADO CON EL NUMERO 
14 CATORCE DE LA MANZANA 52 CINCUENTA 
Y DOS, DEL FRACCIONAMIENTO BOSQUES DE 
SAN MIGUEL, PRIMER SECTOR, UBICADO EN 
EL MUNICIPIO DE APODACA, NUEVO LEÓN, 
CON UNA SUPERFICIE DE 85.00 M2. (OCHENTA Y 
CINCO METROS CUADRADOS), Y LAS SIGUIENTES 
MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL NOROESTE MIDE 
5.00 CINCO METROS A COLINDAR CON LIMITE DE 
SECTOR; Al SURESTE, MIDE 5.00 CINCO METROS A 
DAR FRENTE A LA CALLE BOSQUE DE ENCINOS; 
AL NORESTE, MIDE 17.00 DIECISIETE METROS 
A COLINDAR CON EL LOTE 15 QUINCE; Y AL 
SUROESTE, MIDE 17.00 DIECISIETE METROS A 
COLINDAR CON EL LOTE 13 TRECE. LA MANZANA 
DE REFERENCIA SE ENCUENTRA CIRCUNDADA 
POR LAS SIGUIENTES CALLES: AL NOROESTE, 
LIMITE DEL SECTOR; AL SURESTE, BOSQUE DE 
ENCINOS; AL NORESTE AV. BOSQUES DE SAN 
MIGUEL Y AL SUROESTE BOSQUE DE SABINOS. 
Y TIENE COMO MEJORAS LA FINCA MARCADA 
CON EL NUMERO 227 DOSCIENTOS VEINTISIETE 
DE LA CALLE BOSQUE DE ENCINOS DEL CITADO 
FRACCIONAMIENTO. Sirviendo de base para el remate 
del bien inmueble citado con antelación, la cantidad de 
$240,000.00 (doscientos cuarenta mil pesos 00/100 
moneda nacional), que representa el valor pericial del 
citado bien inmueble, en tanto que será postura legal 
para intervenir en la audiencia de remate, la suma de 
$160,000.00 (ciento sesenta mil pesos 00/100 moneda 
nacional) que representadas dos terceras partes de la 
cantidad en comento. La audiencia de remate tendrá 
veri�cativo a las 11:00 once horas del día 28 veintiocho 
de mayo de 2015 dos mil quince, en el local de este 
Juzgado; en tal virtud, convóquese a postores por medio 
de edictos qué deberán publicarse 3 tres veces dentro 
del término de 9 nueve días en el Boletín Judicial, 
en los estrados de este Juzgado, y en el periódico "El 
Norte" o en el periódico "Milenio" o en el periódico 
"El Porvenir" que se edita en esta ciudad, a elección 
del ejecutante. Por tanto aquellas personas que deseen 
intervenir como postores, deberán consignar el 10% 
diez por ciento del valor pericial, mediante certi�cado 
de depósito expedido por la Secretaria de Finanzas y 
Tesorería General del Estado, sin cuyo requisito no serán 
admitidos en dicha subasta. En la inteligencia de que en 
el Juzgado se proporcionarán mayores informes.

Monterrey Nuevo León, a 27 de Abril de 2015.
EL C. SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO DE 

JURISDICCION CONCURRENTE DEL PRIMER 
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO DE NUEVO 

LEON
RÚBRICA

LICENCIADO LUIS ALEJANDRO GALARZA 
MENDOZA.

INSERCION PAGADA POR EL SOLICITANTE
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Rubén Mosso/México

L
íderes sociales, académicos, 
intelectuales y personajes 
públicos, expresaron su soli-

daridad al Ejército y a las fuerzas 
del orden, a quienes manifestaron 
que no están solos en la lucha 
contra el crimen organizado.

En una carta dirigida a Salva-
dor Cienfuegos Zepeda, titular 
de la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena), y al general 
Brigadier Miguel Ángel Aguirre 
Lara, comandante del Cuerpo de 
Fuerzas Especiales, los i rmantes 
dijeron estar indignados por los 
lamentables sucesos del pasado 1 
de mayo en Jalisco, luego de que 
criminales atacaron a las fuerzas 
armadas.

En esa fecha, el cártel de Jalisco 
Nueva Generación derribó un 
helicóptero de la Fuerza Aérea 
Mexicana, provocando la muerte 
de ocho militares, una agente de la 
Policía Federal, y un i scal estatal. 
En el ataque también perdieron 
la vida nueve delincuentes. La 
violencia se extendió a cuatro 
estados más.

En la misiva i rmada por intelec-
tuales como Héctor Aguilar Camín, 
los líderes sociales Alejandro 
Martí, presidente de México SOS, 
y María Elena Morera, presidenta 
de Causa en Común, entre otros, 
se menciona lo siguiente:

“Los recientes acontecimientos 
en el estado de Jalisco en el cual 
integrantes de fuerzas federales 
perdieron la vida y otros más se 
reportan como graves tras el 
derribo de un helicóptero de la 
Fuerza Área Mexicana merecen 
que los ciudadanos expresemos 
nuestra indignación por el nivel 
de violencia con el cual un grupo 
de criminales pretende infundir 
temor a nuestras familias e im-
ponerse a nuestras instituciones.

“A los familiares de las fuerzas 
del orden que han perdido a 
un ser querido a manos de la 
delincuencia organizada les ex-

Carta de intelectuales, académicos y dirigentes sociales

“Estamos dolidos, porque cada vez que se asesina a un miembro 
de nuestras fuerzas de seguridad, destruyen un pedazo del 
Estado mexicano”, manifestaron mediante una carta

Ataque en Jalisco 
indigna a líderes

FALLECE OTRO MILITAR; SUMAN OCHO

CUn elemento del Ejército mexicano falleció como 
consecuencia del ataque perpetrado el pasado 1 de 
mayo por parte del cártel de Jalisco Nueva Genera-
ción, grupo criminal que derribó un helicóptero de 
la Fuerza Aérea en Jalisco, por lo que suman ocho 
militares muertos.

La Secretaría de la Defensa Nacional informó que 
un ofi cial perdió la vida la madrugada del domingo. 
El elemento castrense se encontraba ingresado en 
el Hospital Central Militar.

La dependencia lamentó la pérdida del ofi cial y 
reconoció “el heroísmo de su comportamiento en 
el cumplimiento del deber, a la vez que manifi esta 

su pésame y solidaridad irrestricta para con sus 
familiares”.

La Sedena puntualizó que hasta la fecha han 
fallecido ocho militares y una agente de la Policía 
Federal; asimismo, han egresado por mejoría en su 
estado de salud cuatro soldados.

Hasta el momento continúan recibiendo atención 
médica cuatro militares y un agente de la Policía Federal.

Es de mencionar que durante el ataque, también 
perdió la vida un fi scal del estado de Jalisco, además 
de nueve presuntos integrantes de la organización 
delictiva.

Rubén Mosso/México

FESTEJAN A MAMÁS POLICÍAS
El comisionado nacional de Seguridad, Monte Alejandro 
Rubido, festejó a las agentes de la Policía Federal que son 
madres de familia. El funcionario federal ofreció un desayuno 
a las mamás en las instalaciones del Centro de Mando de la 
corporación policiaca que se localiza en las inmediaciones 
de la delegación Iztapalapa. Foto: Especial

Leticia Fernández/México

L
a seguridad en las instalaciones 
de la PGR fueron vulneradas 
durante la madrugada de 

ayer. Carlos Esquivel Orozco, tenía 
pocas horas detenido por traer 
consigo un ril e R-15, cuando tres 
individuos llegaron a liberarlo, 
aunque después fue recapturado.

Uno de ellos ai rmó que era su 
abogado, los otros dos se identi-
i caron como sus hijos. Así, sin 
mayor trámite, los tres accedieron 
hasta la zona de galeras donde 
se encontraron con el detenido.

Sin preámbulo, uno de los des-
conocidos accionó una pistola 
contra el guardia de seguridad 
que vigilaba la zona, mientras los 
otros liberaban a Esquivel Orozco.

Al escuchar las detonaciones, 
un policía de Investigación de la 
procuraduría capitalina se acercó 
a las instalaciones federales y 
repelió la agresión. Uno de los 
delincuentes murió de un disparo 
y sus cómplices huyeron.

Los hechos ocurrieron en las 
instalaciones de la cuarta agencia 
del Ministerio Público federal de 
la delegación Cuauhtémoc. 

En ese sitio se encontraba dete-
nido Esquivel Orozco, de 44 años 
de edad, por el delito de portación 
de arma de fuego de uso exclusivo 

El delincuente fue recapturado

Liberan de MP federal a 
detenido; hay un muerto  

ternamos nuestro más profundo 
pesar por la muerte de quienes 
luchan día a día y desde el ano-
nimato para legarnos una patria 
en paz y libre de criminalidad. 
Los acompañamos en este difícil 
momento y deseamos su pronta 
recuperación; estamos conscientes 
y dolidos, porque cada vez que se 
asesina a un miembro de nuestras 
fuerzas de seguridad, destruyen 
un pedazo del Estado Mexicano 
y se deteriora la posibilidad de 
resguardar a todos los ciudadanos.”

Los i rmantes dejaron claro 
a las fuerzas armadas que no 
están solos y que los reconocen 
y los acompañan en su lucha 
contra la criminalidad, siempre 
y cuando se garantice el respeto 
a los derechos humanos. 

“A los mexicanos que estamos 
dolidos por los ataques de la cri-
minalidad; a las miles de víctimas; 
a los que estamos preocupados 
porque la acción o reacción de 
los acontecimientos del 1 de 
mayo generen más violencia o 
se expanda a otras comunidades, 
les pedimos exigir fuerte y claro 

que queremos vivir en un Estado 
de Derecho”, subrayaron.

Entre los i rmantes están también 
Alberto Saracho, de Fundación Idea; 
Ana Laura Magaloni, aadémica 
del CIDE; Claudio X. González, 
presidente de Mexicanos Prime-
ro, y Fernando Gómez Mont, ex 
secretario de Gobernación.

De igual manera, Gerardo Gu-
tiérrez Candiani, del Consejo 
Coordinador Empresarial, y Héctor 
Larios Santillán, presidente del 
Observatorio Nacional Ciudadano, 
entre otros.

RESPALDO AL EJÉRCITO
El líder parlamentario del PRI en 
la Cámara de Diputados, Manlio 
Fabio Beltrones, demandó utili-
zar la fuerza del Estado hasta las 
últimas consecuencias contra 
los delincuentes y asesinos que 
han desai ado a las instituciones.

Ofreció el respaldo de su fracción 
legislativa a la determinación del 
presidente Enrique Peña Nieto 
para actuar contra las organi-
zaciones criminales en Jalisco 
y otras entidades federativas. m

de las Fuerzas Armadas, después 
de ser sorprendido, el sabádo 
pasado, a bordo de un vehículo 
en la colonia Centro.

El 9 de mayo, policías capita-
linos se acercaron al automóvil 
porque estaba mal estacionado; 
se percataron que el hombre viró 
para tratar de ocultar un objeto 
voluminoso, por lo que al hacer 
una revisión, encontraron el arma.

Horas después, a las 4:50 de 
la madrugada, los delincuentes 
asaltaron las instalaciones de 
la PGR para rescatar a Esquivel 
Orozco. 

La policía capitalina, con el 
apoyo de los monitores de las 
cámaras de videovigilancia, se 
avocó a la búsqueda del grupo de 
delincuentes, que huyó a bordo 
de un Mazda rojo, placas de cir-
culación 134-WTE.

Minutos después, los unifor-
mados identii caron el automovil 
en la esquina de Eje 2 Oriente 
Congreso de la Unión y Victoria, 
colonia Aragón, en la delegación 
Gustavo A. Madero. 

Ahí recapturaron a Esquivel 
Orozco, quien presentaba dos 
heridas de bala, además de otro 
individuo que se identii có como 
José Antonio Manríquez, de 22 
años. Las autoridades admitieron 
que un tercer cómplice huyó. m
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Rubén Mosso/México

L
íderes sociales, académicos, 
intelectuales y personajes 
públicos, expresaron su soli-

daridad al Ejército y a las fuerzas 
del orden, a quienes manifestaron 
que no están solos en la lucha 
contra el crimen organizado.

En una carta dirigida a Salva-
dor Cienfuegos Zepeda, titular 
de la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena), y al general 
Brigadier Miguel Ángel Aguirre 
Lara, comandante del Cuerpo de 
Fuerzas Especiales, los i rmantes 
dijeron estar indignados por los 
lamentables sucesos del pasado 1 
de mayo en Jalisco, luego de que 
criminales atacaron a las fuerzas 
armadas.

En esa fecha, el cártel de Jalisco 
Nueva Generación derribó un 
helicóptero de la Fuerza Aérea 
Mexicana, provocando la muerte 
de ocho militares, una agente de la 
Policía Federal, y un i scal estatal. 
En el ataque también perdieron 
la vida nueve delincuentes. La 
violencia se extendió a cuatro 
estados más.

En la misiva i rmada por intelec-
tuales como Héctor Aguilar Camín, 
los líderes sociales Alejandro 
Martí, presidente de México SOS, 
y María Elena Morera, presidenta 
de Causa en Común, entre otros, 
se menciona lo siguiente:

“Los recientes acontecimientos 
en el estado de Jalisco en el cual 
integrantes de fuerzas federales 
perdieron la vida y otros más se 
reportan como graves tras el 
derribo de un helicóptero de la 
Fuerza Área Mexicana merecen 
que los ciudadanos expresemos 
nuestra indignación por el nivel 
de violencia con el cual un grupo 
de criminales pretende infundir 
temor a nuestras familias e im-
ponerse a nuestras instituciones.

“A los familiares de las fuerzas 
del orden que han perdido a 
un ser querido a manos de la 
delincuencia organizada les ex-

Carta de intelectuales, académicos y dirigentes sociales

“Estamos dolidos, porque cada vez que se asesina a un miembro 
de nuestras fuerzas de seguridad, destruyen un pedazo del 
Estado mexicano”, manifestaron mediante una carta

Ataque en Jalisco 
indigna a líderes

FALLECE OTRO MILITAR; SUMAN OCHO

CUn elemento del Ejército mexicano falleció como 
consecuencia del ataque perpetrado el pasado 1 de 
mayo por parte del cártel de Jalisco Nueva Genera-
ción, grupo criminal que derribó un helicóptero de 
la Fuerza Aérea en Jalisco, por lo que suman ocho 
militares muertos.

La Secretaría de la Defensa Nacional informó que 
un ofi cial perdió la vida la madrugada del domingo. 
El elemento castrense se encontraba ingresado en 
el Hospital Central Militar.

La dependencia lamentó la pérdida del ofi cial y 
reconoció “el heroísmo de su comportamiento en 
el cumplimiento del deber, a la vez que manifi esta 

su pésame y solidaridad irrestricta para con sus 
familiares”.

La Sedena puntualizó que hasta la fecha han 
fallecido ocho militares y una agente de la Policía 
Federal; asimismo, han egresado por mejoría en su 
estado de salud cuatro soldados.

Hasta el momento continúan recibiendo atención 
médica cuatro militares y un agente de la Policía Federal.

Es de mencionar que durante el ataque, también 
perdió la vida un fi scal del estado de Jalisco, además 
de nueve presuntos integrantes de la organización 
delictiva.

Rubén Mosso/México

FESTEJAN A MAMÁS POLICÍAS
El comisionado nacional de Seguridad, Monte Alejandro 
Rubido, festejó a las agentes de la Policía Federal que son 
madres de familia. El funcionario federal ofreció un desayuno 
a las mamás en las instalaciones del Centro de Mando de la 
corporación policiaca que se localiza en las inmediaciones 
de la delegación Iztapalapa. Foto: Especial

Leticia Fernández/México

L
a seguridad en las instalaciones 
de la PGR fueron vulneradas 
durante la madrugada de 

ayer. Carlos Esquivel Orozco, tenía 
pocas horas detenido por traer 
consigo un ril e R-15, cuando tres 
individuos llegaron a liberarlo, 
aunque después fue recapturado.

Uno de ellos ai rmó que era su 
abogado, los otros dos se identi-
i caron como sus hijos. Así, sin 
mayor trámite, los tres accedieron 
hasta la zona de galeras donde 
se encontraron con el detenido.

Sin preámbulo, uno de los des-
conocidos accionó una pistola 
contra el guardia de seguridad 
que vigilaba la zona, mientras los 
otros liberaban a Esquivel Orozco.

Al escuchar las detonaciones, 
un policía de Investigación de la 
procuraduría capitalina se acercó 
a las instalaciones federales y 
repelió la agresión. Uno de los 
delincuentes murió de un disparo 
y sus cómplices huyeron.

Los hechos ocurrieron en las 
instalaciones de la cuarta agencia 
del Ministerio Público federal de 
la delegación Cuauhtémoc. 

En ese sitio se encontraba dete-
nido Esquivel Orozco, de 44 años 
de edad, por el delito de portación 
de arma de fuego de uso exclusivo 

El delincuente fue recapturado

Liberan de MP federal a 
detenido; hay un muerto  

ternamos nuestro más profundo 
pesar por la muerte de quienes 
luchan día a día y desde el ano-
nimato para legarnos una patria 
en paz y libre de criminalidad. 
Los acompañamos en este difícil 
momento y deseamos su pronta 
recuperación; estamos conscientes 
y dolidos, porque cada vez que se 
asesina a un miembro de nuestras 
fuerzas de seguridad, destruyen 
un pedazo del Estado Mexicano 
y se deteriora la posibilidad de 
resguardar a todos los ciudadanos.”

Los i rmantes dejaron claro 
a las fuerzas armadas que no 
están solos y que los reconocen 
y los acompañan en su lucha 
contra la criminalidad, siempre 
y cuando se garantice el respeto 
a los derechos humanos. 

“A los mexicanos que estamos 
dolidos por los ataques de la cri-
minalidad; a las miles de víctimas; 
a los que estamos preocupados 
porque la acción o reacción de 
los acontecimientos del 1 de 
mayo generen más violencia o 
se expanda a otras comunidades, 
les pedimos exigir fuerte y claro 

que queremos vivir en un Estado 
de Derecho”, subrayaron.

Entre los i rmantes están también 
Alberto Saracho, de Fundación Idea; 
Ana Laura Magaloni, aadémica 
del CIDE; Claudio X. González, 
presidente de Mexicanos Prime-
ro, y Fernando Gómez Mont, ex 
secretario de Gobernación.

De igual manera, Gerardo Gu-
tiérrez Candiani, del Consejo 
Coordinador Empresarial, y Héctor 
Larios Santillán, presidente del 
Observatorio Nacional Ciudadano, 
entre otros.

RESPALDO AL EJÉRCITO
El líder parlamentario del PRI en 
la Cámara de Diputados, Manlio 
Fabio Beltrones, demandó utili-
zar la fuerza del Estado hasta las 
últimas consecuencias contra 
los delincuentes y asesinos que 
han desai ado a las instituciones.

Ofreció el respaldo de su fracción 
legislativa a la determinación del 
presidente Enrique Peña Nieto 
para actuar contra las organi-
zaciones criminales en Jalisco 
y otras entidades federativas. m

de las Fuerzas Armadas, después 
de ser sorprendido, el sabádo 
pasado, a bordo de un vehículo 
en la colonia Centro.

El 9 de mayo, policías capita-
linos se acercaron al automóvil 
porque estaba mal estacionado; 
se percataron que el hombre viró 
para tratar de ocultar un objeto 
voluminoso, por lo que al hacer 
una revisión, encontraron el arma.

Horas después, a las 4:50 de 
la madrugada, los delincuentes 
asaltaron las instalaciones de 
la PGR para rescatar a Esquivel 
Orozco. 

La policía capitalina, con el 
apoyo de los monitores de las 
cámaras de videovigilancia, se 
avocó a la búsqueda del grupo de 
delincuentes, que huyó a bordo 
de un Mazda rojo, placas de cir-
culación 134-WTE.

Minutos después, los unifor-
mados identii caron el automovil 
en la esquina de Eje 2 Oriente 
Congreso de la Unión y Victoria, 
colonia Aragón, en la delegación 
Gustavo A. Madero. 

Ahí recapturaron a Esquivel 
Orozco, quien presentaba dos 
heridas de bala, además de otro 
individuo que se identii có como 
José Antonio Manríquez, de 22 
años. Las autoridades admitieron 
que un tercer cómplice huyó. m
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AFP y Agencias/Berlín

L
a Agencia de Seguridad 
Nacional estadunidense 
(NSA) intentó espiar al gi-

gante tecnológico Siemens con 
ayuda de la inteligencia alemana, 
según publicó ayer el dominical 
Bild am Sonntag en medio del 
escándalo por la cooperación 
entre el espionaje de ambos países.

Según semanal, la NSA argumentó 
su interés por Siemens apuntando 
a un presunto acuerdo entre la 
compañía y los servicios secretos 
rusos SSSN para proveer tecnologías 
de comunicación a Moscú. 

Siemens reaccionó con pruden-
cia al reporte de “Bild”, el diario 
más leído de Alemania. “En el 
sector directivo de la empresa 
no se conoce ningún hecho que 
pudiera hacer comprensible un 
interés de los servicios secretos”, 
dijo un vocero.

La nota se enmarca en un 
nuevo escándalo que estalló las 
últimas semanas cuando diversos 
medios aseguraron que la NSA 
usó una base de espionaje del 
servicio secreto exterior alemán 
(BND) para vigilar a empresas 
y funcionarios en Alemania, 
Francia y Bruselas.

El hecho de que los detalles 
de dicha cooperación llegaran 
a la prensa hizo que otros ser-
vicios secretos, socios del BND, 
mostraran en los últimos días 
sus quejas a Alemania, según 
publicó ayer el Welt am Sonntag. 
El BND coopera con 451 agencias 
de 167 países.

Entre tanto, Berlín negocia con 
Washington la posible publicación 
de la lista de “selectores” (térmi-
nos de búsqueda enviados por la 
NSA al BND) que está en el foco 
del escándalo y que aclararía el 
alcance de la cooperación entre 
ambas agencias de inteligencia.

Los estadunidenses rechazaron 
dar luz verde a la publicación, 
según el Bild am Sonntag, ar-
gumentando que pondría en 
peligro operaciones en marcha.

En tanto, expertos en informática 
y responsables gubernamentales 
de Europa del Este abordarán hoy 
en Bucarest soluciones contra 
el riesgo de ciberataques, en 
aumento desde la crisis ucra-
niana. La cumbre de tres días 
es organizada por el ministerio 
rumano del ramo.

El viceministro estadounidense 
de Comercio, Bruce Andrews, y 
los dirigentes de las principales 
compañías informáticas del país 
también participarán en esta 
cumbre de tres días, organizada 
por el ministerio rumano del ramo.

Los participantes quieren 
identii car “amenazas y vulne-
rabilidades, así como los medios 
para combatir” el cibercrimen, 

“reforzando la cooperación entre 
los países de la región”, indicó 
el ministerio de Sociedad de la 
Información. m

En Alemania

La NSA de 
EU buscó 
espiar a 
Siemens 

EFE/Nueva York 

U
n incendio declarado en la 
central nuclear de Indian 
Point, a unos 50 kilómetros 

de Nueva York, provocó un verti-
do de petróleo en el río Hudson, 
informó el gobernador del estado, 
Andrew Cuomo.

El fuego, que se controló y que 
según la empresa que gestiona 
la planta no liberó radiactividad 
ni puso en riesgo a la población, 

causó el escape de combustible 
de un transformador. 

El liquido salió hacia un tan-
que de seguridad lo que hizo 
que se desbordara y parte del 
combustible terminara en el 
Hudson, según agregó Cuomo 
en una visita a la zona.

La instalación, en la que traba-
jan unas mil personas, produce 
cerca de 25 por ciento de la elec-
tricidad que consumen la ciudad 
y el condado de Westchester. m

Alerta en el río Hudson en Nueva York

Incendio en central nuclear 
provoca vertido de crudo

I N T E R N E T  D E  T O D O

p r e s e n t a : 

El último embotellamiento  

Estamos construyendo Internet de todo para ciudades conectadas. 

Para que los autos y carreteras inteligentes equipadas con sensores usen nuestra 

nube altamente segura manteniendo el tráfico en movimiento. Es un futuro más 

ecológico, seguro y fácil, donde las carreteras siempre circularán.

cisco.com/la/elultimoembotellamiento
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Syndy García/Monterrey

E
l consejo general de la Co-
misión Estatal Electoral 
(CEE) avaló la solicitud 

de desistimiento de registro 
del candidato de Morena a la 
alcaldía de Parás, Nuevo León.

En sesión extraordinaria se 
resolvió dejar sin efectos la 
candidatura de Fermín Cantú 
Hinojosa, quien era abanderado 
de Morena a la alcaldía de Parás.

Ante la postura de la CEE, ahora 
los electores de aquella zona  
sñorural sólo tendrán dos op-
ciones más de elección para la 
presidencia municipal, es decir 
o Crescencio Oliveira Cantú del 
PAN, o Gumercindo Aristeo 
Guerrero Hinojosa, del PRI.

Al respecto, el consejero presi-
dente del órgano electoral local, 
Mario Alberto Garza Castillo, 
señaló que el desistimiento se 
da todavía en tiempos en donde 
se puede excluir el nombre de 
las boletas.

Garza Castillo mencionó que 
al momento se han impreso las 
boletas de los candidatos a di-
putados locales, por lo que será a 
partir del próximo lunes cuando 
las papeletas de ayuntamientos 
comiencen a fabricarse.

“Estaremos empezando el lunes 

Gallo de Morena renunció a contienda

En sesión extraordinaria, el consejo general realizó la aprobación. 

ROBERTO ALANÍS/ARCHIVO

Avala CEE baja de 
candidato en Parás
Ahora los habitantes de ese municipio sólo 
podrán elegir entre PRI o Acción Nacional

las de ayuntamientos porque esas 
no se han mandado a imprimir, 
será el lunes a las 11:00 cuando 
apenas llegarán las boletas de 
diputados”, dijo.

Por otra parte, el consejo ge-
neral de la Comisión Estatal 
Electoral, previno al Partido de 
la Revolución Democrática a i n 
de cumplir con los requisitos 
en términos de la Ley Electoral 
para registrar la planilla enca-
bezada por Jackeline Giselle 
Montfort Terán para la alcaldía 
de Monterrey.

Si bien el pasado 24 de abril la 
Comisión Estatal Electoral aprobó 
revocar la candidatura del PRD 
al considerar que no se cumplió 
con los requisitos de registro, el 
Trife ordenó a la CEE reponer el 
registro de la perredista.

Entre los documentos y re-
quisitos que se tendrán que 
modii car son el puesto de uno de 
sus integrantes de planilla, Juan 
Carlos Palacios, quien tiene 20 
años de edad y que de acuerdo 
a la legislación el necesitaría 
contar con 21 años cumplidos 
para ser autorizado.

Asimismo, la planilla perredista 
deberá solventar al menos otros 
seis puntos entre papelería y pre-
suntos candidatos a la alcaldía 
regiomontana. M

Ayer, la Permanente prefi rió el tema electoral al trabajo legislativo. 

RICARDO ALANÍSRicardo Alanís/Monterrey

D
iputados del PAN, PRI e in-
dependiente exigieron que 
se investigue al candidato 

a la gubernatura, Jaime Rodrí-
guez Calderón, El Bronco, por el 
uso de recursos públicos que se 
presume ya habría sobrepasado.

Consideraron que se trata de 
una decisión correcta por parte 
de Instituto Nacional Electoral 
(INE) e incluso coincidieron en 
que ese hecho es motivo para 
que Rodríguez Calderón pierda 
su candidatura, por lo tanto le 
hicieron un llamado para que 
se apegue a derecho.

“Las reglas son muy claras de 
i scalización, todo donativo que 
se reciba se tiene que registrar y 
declarar, y si simplemente de ver 
en la calle que hay equis número 
de carteleras que tienen un costo, 
pues de dónde salió ese dinero 
si no se ha registrado su ingreso, 
y sí tiene un tope el ingreso que 
puede tener y el que puede gastar.

“Hay sanciones, no me las sé 
de memoria, pero hay incluso 
hasta la descalii cación, es de-
cir, pudieran dejarlo fuera de la 
contienda o incluso si llegara a 
ganar pudieran quitarle el triunfo 
porque se excedió en gastos de 
campaña, está previsto en las 
sanciones de la Ley Electoral”, 
comentó Luis David Ortiz, di-
putado independiente.

Agregó que es importante que 
quien quiera gobernar desde su 
campaña inicie con transparencia, 
porque pasaría lo mismo con el 
dinero de los impuestos.

Por su parte, la legisladora 
panista, Carolina Garza, expresó 
que Nuevo León necesita cuentas 
claras y transparencia, y si el 
candidato se queja de no tener 
dinero para la campaña, pero a 
la vez tiene mantas y anuncios, 
se debe de saber de dónde sacó 
dinero para ello.

“Qué bueno que haga esto el 
INE y esto habla de que estamos 

A favor de la investigación contra el aspirante a gobernador

Los legisladores aprobaron que el INE indague el origen de los 
apoyos para El Bronco, ya que la acción está apegada a la ley

Diputados exigen poner 
lupa a recursos de Jaime

avanzando y que a la ciudadanía 
se le está escuchando. Ellos como 
partidos independientes tienen 
también una cantidad (designada) 
que ahí viene establecida en la ley 
y ante los ojos de la ciudadanía, 
El Bronco ya la rebasó”.

MILENIO Monterrey publicó 
que el INE aprobó con reservas 
el informe de i scalización de 
los gastos que Jaime Rodríguez 
Calderón erogó en la obtención 
del respaldo ciudadano para 
convertirse en candidato inde-
pendiente, sin embargo, iniciará 
de oi cio investigaciones sobre el 
origen de sus recursos, en el caso 
de los donativos superiores a los 
mil 500 días de salario mínimo.

“Es importante, la columna 
vertebral de la reforma electo-
ral del 2014 es precisamente la 
i scalización de las campañas, 
si se exceden en el presupuesto, 
en el i nanciamiento público y 
privado, puede haber nulidad 
de los resultados, entonces creo 
que está bien hecho.

“Es muy evidente los gastos que 
tiene el compañero indepen-
diente, pues de publicidad, el 
avión y todo este tipo de temas 
que todos lo han visto”, dijo el 
priista, Alejandro Martínez.

SIGUEN EN LA GRILLA
A pesar de tener más de 800 
expedientes en rezago, y no en-
contrarse en periodo ordinario 
de sesiones, integrantes de la 
Permanente del Congreso se 
mostraron preocupados por los 
temas electorales.

Los legisladores  mantienen en 
el olvido el nombramiento de un 
nuevo auditor superior del Estado. 
Además están pendientes la Ley 
de Pedreras, el nombramiento de 
dos  integrantes de la Comisión 
de Transparencia y Acceso a la 
Información y cuentas públicas 
de distintos municipios. M

“QUE SE PREOCUPE LA COMISIÓN ESTATAL ELECTORAL”

CAnte el anuncio del Instituto Nacional Electoral 
(INE) de iniciar investigaciones de ofi cio sobre el 
origen de los recursos de la campaña del candidato 
independiente a la gubernatura, Jaime Rodríguez 
Calderón, El Bronco, el candidato panista a la alcal-
día de San Pedro Garza García, Mauricio Fernández, 
declaró que de ese asunto se debe preocupar la 
Comisión Estatal Electoral.
A pesar de que el INE es el único órgano que por ley 
puede auditar los gastos de campaña, el abanderado 
albiazul aseguró que la Comisión Estatal Electoral 
debe ser la que se preocupe por el caso. 

“Que se preocupe la Comisión Estatal Electoral, para 
eso hay órganos que supervisan eso, te digo, pero 
no es un tema mío.

“Yo no tengo nada que opinar de otras candidaturas, 
y menos de las estatales, yo estoy muy concentra-
do en lo mío y me dedico a opinar de los temas 

sampetrinos porque si no se empieza a hacer un 
tutifruti de opiniones y yo necesito concentrarme 
en que mi tema es San Pedro, mis broncas de San 
Pedro, mi propuesta de San Pedro y las soluciones 
de San Pedro”, dijo.
Por otra parte, la ventaja de Fernández Garza sobre 
sus oponentes en la contienda, le da el lujo incluso 
de no saber si quiera detalles de su agenda, ni con 
quién se reunirá, como lo demostró ayer, cuando 
dijo que no sabía ni con quién se reuniría, aunque 
se trataba de un evento con mujeres vecinas de la 
colonia Vista Montaña.

“No conozco los detalles, te digo a mí mi programa, 
me hacen la agenda, pero la verdad no le pongo 
atención, voy de evento en evento, entiendo que 
este sí es de mujeres, pero no conozco los detalles 
de la reunión”, señaló. 

Ricardo Alanís/San Pedro

“Pudieran dejarlo fuera 
de la contienda”, indicó 
el independiente Luis 
David Ortiz

Para el priista Alejandro 
Martínez el gasto por el 
uso de un avión privado 
es evidente



México
Sábado 9 de mayo de 2015 9 25www.milenio.com/monterrey

Javier Trujillo/Acapulco

M
iguel Ángel Godínez 
Muñoz, i scal general 
de Guerrero, coni rmó 

que el periodista Bernardo Javier 
Cano Torres fue secuestrado el 
jueves, junto con otros tres de 
sus compañeros. 

Ese día, Cano Torres, quien es 
conductor del programa Hora 
Cero, de ABC Radio, fue plagiado 
por un grupo armado cuando 
viajaba por la carretera federal 

Iguala-Teloloapan.
Al respecto, el i scal guerre-

rense dijo ayer: “Fueron inter-
ceptados (y ahí) se quedó una 
línea de vehículos. Bajaron 
a las personas de los cuatro 
primeros vehículos. Así en ese 
mismo hecho son secuestradas 
cuatro personas, es decir, el 
periodista Javier Cano y tres 
civiles más... Ya se está hablando 
de un secuestro, porque (sus 
captores) están pidiendo una 
recompensa”, explicó.

Plagiaron a 3 junto 
con el periodista: � scal

Confi rma que hubo petición de rescate
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Una semana después de que fue derribado un helicóptero, las salidas y entradas 
desde San José de Ávila a Villa Purii cación lucen blindadas con tropas y maquinaria 
pesada como no se tenía registro en una zona de conl icto con el narcotrái co

Despliegue militar 
nunca antes visto
T

odo blindado. Justo una 
semana después de la caída 
del Cougar de la Fuerza Aérea 
Mexicana, derribado por 

un cohete lanzado por criminales 
en la ranchería de Villa Vieja, en el 
municipio de Villa Purifi cación, las 
carreteras y las entradas y salidas 
de los pueblos de la región, desde 
la Sierra hasta la costa jalisciense 
del Pacífi co, lucen blindadas por el 
gobierno federal. 

Y en este caso lo de blindaje no 
es metáfora...

,,,
Pareciera la víspera de una guerra 
declarada. Parecieran las horas 
previas a un enfrentamiento militar. 
Desde San José de Ávila hasta Villa 
Purifi cación, tierra usualmente en 
poder de narcos, el Estado mexicano 
desplegó su más pesada y ostentosa 
maquinaria bélica de tierra. 

Ahí están ya en las carreteras 
y afuera de los poblados los más 
imponentes juguetes de guerra. 
Una pasarela militar...

Los blindados Panhard franceses, 
con capacidad para 12 soldados en 
su vientre, yerguen en sus techos 
sus ametralladoras calibre .50 
operadas por un artillero, cada 
una las cuales pueden disparar 
mil balas por minuto. Un aguacero 
de pólvora. 

—¿Resisten un proyectil como el 
que derribó al helicóptero? —se le 
pregunta al ofi cial a cargo de dos 
blindados. Sonríe.

—Sí... —responde con parquedad 
militar.

El blindaje del rinoceronte de 
guerra resiste cohetes disparados 

con un lanzacohetes RPG-27, como 
el que derribó al helicóptero Cougar 
de la Fuerza Aérea. 

Juguetes de guerra que disuaden 
a cualquier criminal.

Qué tal la Mount Machine Gun MK 
69 la ametralladora lanzagranadas 
de .40 milímetros que escupe fuego 
375 veces por minuto. Al menos seis 
granadazos por segundo. 

—Tiene alcance de al menos mil 
500 metros. Cuando explotan las 
granadas todos ensordecen... —na-
rra ufano otro ofi cial en un retén 
distinto, mientras su operador casi 
acaricia la bestia lanzafuego. 

En Villa Purifi cación y en cada 
búnker los soldados miran fotos 
del Cougar derribado convertido en 
cenizas y fi erros retorcidos. Fotos 
que les muestro. Sus miradas se 
endurecen. Niegan con la cabeza 
y fruncen el seño.

mexicano con sus imponentes 
juguetes de guerra. 

La gente mira anonadada los 
vehículos de seis llantas. 

—Como del cine... —le comenta 
una mujer a su esposo, mientras 
los soldados revisan su camioneta. 

Sí, como de película de guerra. 
Nunca se habían visto desplegados 
estos recursos en el país en alguna 
zona de confl icto, pero la ofensa 
del CJNG fue demasiado.

—Se pasaron esos señores. Se van 
a atener... —arrastra con desdén el 
“señores” un sargento. 

Pero la gente de esta zona que se 
anima a platicar fuera de cámaras 
(aquí casi nadie accede a mostrar su 
rostro ni su nuca ante las cámaras) 
se dice aliviada de que más tropas 
y sus bestias bélicas estén aquí.

Un militar encargado de controlar el paso de vehículos.

IGNACIO REYES

—La verdad nos da tranquilidad 
ver a los soldados por todas partes 
con esos tanquesotes... —confi esa 
la despachadora de un Oxxo en 
Casimiro Castillo.

Ahí está ya la maquinaria de guerra 
del Estado mexicano luego de que 
fue desafi ado. Ahí están los soldados 
con sus bazucas al hombro que 
guardan rápidamente. Lanzacohetes 
similares al que usaron los narcos 
contra sus compañeros. 

Ahí están los blindados luciendo 
su atuendo verde, salvo el más gua-
po, que porta ropaje de camufl aje 
desértico, idéntico al de la tropas 
gringas en Irak o Afganistán. Los 
juguetes bélicos, junto a cientos 
de tropas, han sido desplegados 
después del desafío criminal. Huele 
a guerra en Jalisco... m

crónica
por Juan Pablo Becerra-Acosta

La ametralladora lanzagranadas que dispara 375 veces por minuto.

Los blindados tienen capacidad 

para llevar a 12 soldados.

—¿Están enojados?
—Sí. Tendrán que responder ante 

la ley por sus crímenes.
Aquí está ya en Jalisco el po-

deroso 1er Regimiento Blindado 
de Reconocimiento del Ejército 

La i scalía inició al acta mi-
nisterial FEICS/022/2015, por 
el delito de secuestro contra 
quien resulte responsable, por 
la desaparición del periodista.

Además, el Ministerio Público 
con sede en Iguala abrió una 
carpeta de investigación en 
virtud de que la Policía Federal 
puso a su disposición un vehí-
culo Tsuru, modelo 2015, con 
placas de circulación MSD2259 
del Estado de México, el cual 
fue localizado abandonado en 
la carretera a Teloloapan, que 
tiene reporte de robo y al parecer 
está ligado al caso.

Godínez Muñoz pidió no ade-
lantar juicios y dijo que habrá 
de esperar los resultados de las 
investigaciones que ya están en 
curso. m
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AFP/México

E
l presidente de Colombia, 
Juan Manuel Santos, ordenó 
desde México reforzar la 

ofensiva contra el ELN después 
de la exhibición que realizaron 
guerrilleros de la pierna ampu-
tada de un militar, lo que calii có 
como un “acto de barbarie”.

El mandatario se encuentra en 
Ciudad de México cumpliendo 
con una breve visita de Estado en 
la que ambos países, socios en la 
Alianza del Pacíi co, sellaron una 
asociación estratégica que incluye 
acuerdos en materia de seguridad.

Antes de ser recibido por el 
Senado mexicano y el presidente 
Enrique Peña Nieto, Santos expresó 
su repudio por los reportes de 
que el militar, Eduardo Alfonso 
Ávila Romero, que participaba 
en la instalación de un parque 
infantil en Convención (Norte 
de Santander) fue víctima de 
la explosión de una mina an-
tipersonal que colocó el ELN 
(Ejército de Liberación Nacional, 
guevarista).

Aunque desde 2012 el gobierno 
de Colombia lleva a cabo conver-
saciones de paz con la guerrilla 
de las Fuerzas Armadas Revolu-
cionarias de Colombia (FARC) 
en La Habana, un diálogo con 

“¡Es un acto de barbarie!”: Santos 

El mandatario colombiano reaccionó desde la ciudad de México.

OMAR FRANCO

Colombia refuerza 
ofensiva contra ELN
En respuesta a exhibición de pierna amputada 
de un militar por parte de la guerrilla

el ELN no ha comenzado aún.
El gobierno colombiano de-

nuncia que la explosión cercenó 
las dos piernas del militar y que 
guerrilleros del ELN exhibieron 
después una de las extremidades 
como “trofeo”.

Poner minas “ya es un acto de 
salvajismo” pero “ir a mostrar 
una pierna como trofeo al lado 
de un colegio, eso ¡es un acto de 
barbarie que raya con lo demen-
cial!”, subrayó Santos.

Pero al mismo tiempo, el pre-
sidente colombiano reai rmó 
su voluntad de establecer una 
negociación de paz con el ELN.

“El ELN es parte de esta guerra, 
parte de este conl icto y lo ideal 
sería que llegáramos a un acuerdo 
con los dos grupos”, ai rmó el 
mandatario en una entrevista 
con la cadena Televisa.

El ELN, que cuenta con unos 
2 mil 500 combatientes, reveló 
en junio que realizaba diálogos 
exploratorios con el gobierno 
con miras a establecer una mesa 
de negociación paralela a la de 
las FARC.

Respecto al proceso con las 
FARC, Santos estimó que “hoy 
en día hay más de 50 por ciento” 
de posibilidades de que se pueda 
alcanzar un acuerdo i nal de 
paz. m

Notimex/Los Ángeles

L
a ciudad de Los Ángeles se 
convirtió en la primera ciudad 
de Estados Unidos (EU) en 

promulgar normas antisísmicas 
para reforzar la infraestructura 
de la telefonía celular, a i n de 
que las comunicaciones no se 
suspendan tras un terremoto.

La iniciativa, impulsada por el 
alcalde Eric Garcetti, fue aprobada 
en forma unánime por el conci-
lio de Los Ángeles y contempla 
nuevos estándares de seguridad 
para la construcción de nuevas 
torres de telefonía celular, para 
que el servicio no se vea afectado 
ante un sismo de gran intensidad.

Durante la discusión de la ini-
ciativa, se recordó que en 2008, 
un terremoto de 7.9 grados en la 
escala de Richter dejó una estela 
de destrucción en la provincia 
china de Sichuan y 88 mil muertos.

La región permaneció incomu-

nicada durante varias semanas 
debido a que el sismo daño al 
rededor de dos mil torres de 
telefonía celular.

En California no se han regis-
trado fuertes sismos desde 1994, 
cuando el uso de la telefonía 
celular y el internet no estaban 
tan extendidos entre la población 

Primera ciudad de EU en adoptar ese tipo de ley

Los Ángeles aprueba normas para 
blindar telefonía celular ante sismos

La nave militar chocó contra un colegio en Gilgit Baltistán (norte).

PIAR ALI/AFP

como en la actualidad.
El plan de Los Ángeles requiere 

de nuevas torres de telefonía 
celular, las cuales se construi-
rán con los mismos estándares 
sísmicos de las instalaciones de 
seguridad pública.

En la actualidad, esas torres 
solo se construyen i rmes para 
que durante un gran terremoto 
no se derrumben, sin embargo, 
las empresas no están obligadas 
a construirlas lo sui cientemente 
seguras para continuar funcionando.

La legislación es la primera 
de una serie de importantes 
mejoras de seguridad que el 
alcalde Garcetti ha propuesto 
contra terremotos.

El alcalde también quiere exigir 
a los propietarios de los miles 
de edii cios de madera y con-
creto que hay en la ciudad que 
modernicen sus instalaciones 
frente a la eventualidad de un 
fuerte sismo. m

Agencias/Islamabad

A
l menos siete personas, 
entre ellas los embajadores 
de Noruega y Filipinas 

en Pakistán, murieron ayer al 
estrellarse el helicóptero militar 
en el que viajaban, contra un 
colegio en una región recóndita 
del Himalaya paquistaní.

En el siniestro del helicóp-
tero MI-17 perdieron la vida el  
diplomático i lipino Domingo 
D. Lucenario Jr, el noruego Leif 
Larsen, los dos pilotos, conoci-
dos como el mayor Altamish y 
el mayor Faisal, un miembro de 
la tripulación y las esposas de 
los embajadores de Indonesia y 
Malasia, no identii cadas. 

Resultaron heridos además los 
emisarios diplomáticos de esos 
dos países, así como sus pares  
polaco Andrzej Ananiczolish y 
el holandés Marcel de Vink.

Tras el hecho en que no hubo 
heridos en el colegio, el gobierno 
noruego expresó “su gran tristeza” 
por la muerte de su embajador.

Los talibanes de Pakistán ase-
guraron ser los responsables 
del derribo del helicóptero, en 
un intento de ataque contra el 
primer ministro, Nawaz Sharif, 
que volaba en otro avión hacia 
la norteña provincia de Gilgit 
Baltistán, en la que tuvo lugar 
el accidente.

Pese a que el vocero talibán, 
Mohamed Khurasanim, dijo en 

Talibanes se adjudican derribo en Pakistán

Autoridades atribuyen a una falla técnica el siniestro que mató a 
siete personas, entre ellas los diplomáticos de Noruega y Filipinas

Mueren dos embajadores 
tras caer un helicóptero

un correo electrónico enviado 
a los medios que “elaboramos 
un plan especial para atacar a 
Nawaz Sharif durante su visita, 
pero nuestro misil alcanzó a otro 
helicóptero”, las autoridades 
rechazan esta versión debido 
a que el lugar del accidente es 
una zona del Himalaya fuerte-
mente controlada por el ejército 
paquistaní.

El Ministerio de Defensa de 
Pakistán atribuyó la caída del 
avión a un problema con la cola 
del aparato. “Fue una falla técnica, 
no sabotaje”, ai rmó el titular de 
esta instancia, Khawaya Asif. 

Después de saber sobre el 
accidente del helicóptero, que 
formaba parte de un convoy de 

cuatro aeronaves, Sharif retornó 
a Islamabad, capital del país, in-
formó el canal de televisión GEO.

El premier viajaba a la par 
de este grupo para realizar la 
inauguración de un centro de 
esquí en Gilgit Baltistán 

Más tarde, el gobernante expresó 
sus condolencias a las familias 
de las víctimas y declaró una 
jornada de luto nacional.

Los accidentes de aviones y 
de helicópteros son frecuentes 
en Pakistán, donde en 1988 ya 
perdieron la vida Mohamed Zia 
ul-Haq (que gobernó entre 1978 
y 1988) junto a varios generales y 
el embajador de Estados Unidos, 
aunque las circunstancias exactas 
siguen siendo un misterio. m

Contempla nuevos 
estándares de seguridad 
para reforzar las torres 
de telefonía celular

Se exigirá que miles de 
edificios de madera y 
concreto modernicen 
sus instalaciones
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Mariachis contra 

el narco en Jalisco

C
uando Roberto Campa tomó 
posesión como subsecre-
tario de Gobernación, con 
la encomienda de sostener 

una estrategia contra el crimen 
basada en la prevención, era el 
único que hablaba con entusiasmo 
de una campaña diseñada para, 
entre otros objetivos obvios, 
borrar la imagen de una lucha 
estrictamente militarizada.

Como la idea era transitar de un 
sexenio de combate al narcotrá-
fi co, con sus cifras de horror de 
ejecutados, a uno que vendiera el 
México reformista con un futuro 
inmediato prometedor, el énfasis 
se puso en la tarea legislativa y 
en los cambios que harían de 
esta nación ensangrentada un 
modelo de modernidad.

El sueño duró menos que el 
de Carlos Salinas de Gortari con 
su Tratado de Libre Comercio e 
inaugurando las ahora desdeña-
das Cumbres Iberoamericanas. 
El operativo policiaco municipal 
para disuadir a un puñado de 
normalistas de irrumpir en la 
fi esta de la esposa de un alcal-
de, la noche del sábado 26 de 
septiembre de 2014 en Iguala, 
despertó del espejismo a inge-
nuos, a escépticos y a expertos.

Hoy es una anécdota de ironía 
la portada de Time con Enrique 
Peña Nieto y la cabeza “Saving 
Mexico”, la agenda de seguridad 
se impuso con réplica, imágenes 
de militares patrullando y pillos 
incendiando son lo cotidiano y 
Roberto Campa ocupa un nuevo 
cargo, porque la prevención es 
de nuevo un vocablo instalado en 
su área de aplicación natural: el 
de los médicos.

Por eso sorprendió al fusilero 
conocer en la entusiasta voz de 
mandos federales vinculados de 
forma directa a la Operación 
Jalisco algunos detalles de la otra 
campaña en puerta en aquella 
región, es decir, la estrategia 
paralela al envío de tanquetas 
y miles de efectivos militares y 

policiacos: la operación social. 
Una remesa que busca obtener 
pronto los resultados que dio, en 
más de un año, en Michoacán.

Hablan con el entusiasmo propio 
del Campa de inicio de sexenio 
sobre el reparto de despensas, 
conciertos al aire libre, actividades 
culturales, encuentros deporti-
vos, presentación de orquestas 
sinfónicas y hasta de mariachis.

La autoridad confía en que ya 
experimentado ese despliegue 
en otros estados, corregidos 
sus puntos débiles, puede ser 
determinante para ganarse la 
aceptación ciudadana, punto 
central para avanzar con éxito 
en la búsqueda no solo de los 
principales capos de Nueva Gene-
ración, sino de mandos inmediatos 
inferiores, porque en Michoacán 
funcionó para lograr la captura 
de Servando Gómez La Tuta y 
más de 2 mil de sus cómplices.

El lector, como el fusilero, creerá 
que es un despropósito mandar 
a improvisados a tales tareas, en 
medio de una guerra abierta en 
la que ya derribaron los narcos 
un superhelicóptero. Pero los 
mandos consultados, siempre 
entusiastas con esa estrategia 
paralela, ofrecen datos para 
basar su optimismo.

Dicen, por ejemplo, que la 
Policía Federal tiene atletas que 
destacan en justas organizadas 
por corporaciones internacio-
nales; su sinfónica no solo hace 
presentaciones en vivo, sino que 
graba cedés interpretando, entre 
otros, a Julio Revueltas. 

Con este “comando” artístico 
y deportivo el gobierno federal 
abre otro fl anco de batalla, el 
de la búsqueda de la confi anza 
de la ciudadanía, que considera 
vital para ganar la guerra contra 
Nueva Generación. Porque sabe 
que sin el respaldo ciudadano,  
el “monstruo” de Jalisco, como 
ellos lo llaman, resultará más 
escurridizo que el reto de los 
Templarios. A ver. m

ALFREDO
C. VILLEDA

 www.twitter.com/acvilleda

HWUKNGTìCU

Raúl Campos/México

C
on el objetivo de generar 
un acto de hermandad en-
tre México y Gran Bretaña, 

así como para invitar al público 
a la rel exión sobre el concepto 
y la función del muro, el artista 
oaxaqueño Amador Montes (1975), 
presentará la exposición El Otro 
Muro, integrada por una pieza 
central compuesta por 15 pane-
les mutables independientes, en 
varias universidades británicas.

“La idea era llevarles un pedacito 
de México, para lo cual retomé 
la idea de un muro, de una pa-
red de cualquier calle mexicana, 
una ya lastimada, y partí la pieza 
en 15 paneles. Allá, ellos van a 
estar armando la obra, que es la 
cuestión conceptual de la pieza: 
la hermandad es el trabajo en 
equipo entre ambas naciones”, 
explicó el artista.

Dijo que la muestra busca re-
l exionar y explorar los diferentes 
signii cados que pudiera poseer 
el muro, relacionados con la 
contemplación estética, ya que 
históricamente las paredes han 
tenido la función de dividir, señalar 
el espacio y delimitar el inicio o el 
i nal de algo, para así transmutar 
aquel propósito en otro para la 
expresión de su discurso plástico.

Pieza de 15 paneles

Amador Montes exhibe en Gran 
Bretaña un muro de hermandad

La pared mexicana elaborada por el pintor.

ESPECIAL

“Regularmente, un muro es un 
tema que ha servido históricamente 
para la división de alguna cuestión. 
La muestra se llama El Otro Muro 
porque es un muro contemplativo 
cuya primera función es de obser-
vación y unión, y es mucho más 
estético que otro cualquiera. En él 
abundan elementos que forman 
parte de mi iconografía: más que 
ser una parte de México, es un 
pedazo de mi persona”, agregó.

El colaborador de La Poesía 
vista por el Arte, intervino cada 
uno de los 15 segmentos que de la 
obra mediante la yuxtaposición 
del óleo, el escurrido, el goteo, 

el esgrai ado y la colocación de 
plastas de esmaltes. 

“La idea es que la pieza parezca 
literalmente un muro: es como si 
tomara una pared ya aporreada por 
el tiempo y sobre ella plasmara mis 
elementos. El trabajo fue como ir 
desgastando la pieza hasta lograr 
la apariencia de un muro antiguo 
carcomido por el tiempo”, detalló.

El artista aseguró que la función 
principal del arte es comunicar, 
pues, además de la hablada, la 
comunicación visual es la más 
importante, y que si una pintura 
no le transmite al espectador su 
concepto, “no tiene sentido”. m









































Alertan a punteros
por gasto electoral

zEl ex Presidente Felipe Calderón “apadrinó” al candidato a la
Gubernatura Felipe de Jesús Cantú y a otros abanderados panistas.

A IvonneÁlvarez, Alianza
por tu Seguridad”:
¿Cuánto cuesta la renta de su
casa de campaña?

¿Cuántas personas reparten
diariamente propaganda y
ondean banderas en las calles
y cuánto les paga?

AFernandoElizondo,
Movimiento Ciudadano:
¿Cuánto ha gastado en vallas,
panorámicos y redes sociales?

¿Cuánto costó el concierto
de Celso Piña, considerando
gastos de producción,
honorarios del artista y costos
relacionados?

AFelipe de Jesús Cantú,
PAN:
¿Cuánto pagó por la renta
de la ArenaMonterrey y
el traslado demiles de
simpatizantes?

¿Cuánto ha gastado en
calcomanías y lonas?

AJaimeRodríguez,
independiente:
¿Cuánto costo del taxi aéreo
que abordó recientemente y
quién lo pagó?

¿Quiénes son los amigos que
le donan recursos y si emite o
no recibos por cada donativo
recibido?

A IvonneÁlvarez “Alianza AFelipe de Jesús Cantú

...Y los cuestionan
Cuestionamientos de integrantes del “Gastómetro” a los
cuatro candidatos punteros a la Gubernatura.

Arman revuelo supuestos premios de CTMpor votos al PRI

Pide Calderón a Cantú
Gobierno sin transas

21.3 millones de pesos.
Sin embargo, Rodríguez es

el candidato que más aumen-
tó en impactos con un 53 por
ciento de variación respecto
al primer mes, lo que significa
el doble que cualquiera de sus
contendientes.

Los representantes de los
organismos señalaron un incre-
mento preocupante en la con-
tratacióndepanorámicosdelos
tres punteros.

Los organismos reiteraron
su llamado a los candidatos a
presentar su presupuesto de
campaña y padrón de provee-
dores.

FernandoMartínez

Un gobierno en Nuevo León
sin moches, transas ni cochu-
pos, pidió ayer el ex Presidente
de México, Felipe Calderón, al
abanderadodelPANalaGuber-
natura, Felipe de Jesús Cantú.

Advirtió que la opción de
cambio que anhelan los nuevo-
leoneses es de honestidad, res-
ponsabilidad yde cuentas claras.

“Quiero pedirle a Felipe de
Jesús Cantú que se compro-
meta a encabezar unGobierno
de transparencia y honestidad,
donde no haya transas, cochu-
pos nimoches, ni nada que tan-
to daño le hacen a la vida pú-
blica”, exhortó antedecenasde
panistas en Guadalupe.

Reunido con candidatos a
Alcaldes y a diputados locales,
recordó que el estado fue otro

después de haberlo gobernado
Fernando Canales Clariond.

El ex Mandatario Federal
pidió a la audiencia responder
a bote pronto al pronunciar la
palabra PRI.

Alunísonolamultitudgritó:
“¡Corrupción!”.

“Esoes loqueprecisamente
está en juego”, dijo al recordar
que el PAN fue capaz de man-
tenerse en pie con la frente en
alto buscando y proponiendo
gobiernos honestos.

“Hay que cambiar a Nuevo
León, por supuesto, pero la op-
ción de cambio honesto y res-
ponsable está con Felipe de Je-
sús Cantú”, dijo.

Cantú apuntó que Nuevo
Leónhaperdidoliderazgoporlos
gobiernosdelPRIyporquenose
ha tenido constancia para alcan-
zar el bienestar de las familias.

FernandoMartínez

Un supuesto ofrecimiento de
obsequios del dirigente de la
CTM, Ismael Flores, para quie-
nes voten a favor de la abande-
rada de la coalición “Alianza
por tu Seguridad” a la Guber-
natura, Ivonne Álvarez, gene-
ró ayer polémica en las redes
sociales.

En la cuenta de Twitter Is-
mael Flores@CTMNUEVO-
LEON el cetemista presunta-

mente convocó el viernes a los
sindicalizados de la central a
votar por la priista a cambio de
aparatos electrónicos, domés-
ticos, despensas y muchos pre-
mios más.

Pero la entrega de los mis-
mos los condiciona a que el
día de la elección tomen con
su celular una foto de la bole-
ta electoral con el voto a favor
de Álvarez.

“Afiliados a la CTM, el día
de las elecciones, tomen foto

con su móvil a la boleta electo-
ral marcando a @alvarez_ivon-
ne, y después canjearlo”, se lee
en uno de los mensajes envia-
dos desde su cuenta.

En otro mensaje se men-
cionan los premios que reci-
birán los votantes a cambio de
su sufragio.

“Los premios a canjear se-
rán, Pantallas LED, IPads, La-
vadoras, Secadoras, Despensas
y muchos premios más”.

“No lo olviden”, añade el

tercer y último mensaje de la
serie que sepublicó en su cuen-
ta el viernes pasado.

Aunque anoche se intentó
contactar por teléfono a Flores
para que diera su versión, éste
no respondió a las llamadas.

Sin embargo, en un comu-
nicado la CTM anunció que
Flores presentará hoy en rue-
da de prensa las denuncias co-
rrespondientes contra quienes
usurparon sunombrepara con-
fundir a la ciudadanía.

El tope de gastos de cam-
paña autorizado para la elec-
ción de Gobernador es de 49
millones 929mil 949 pesos.

De acuerdo con los resul-
tados de la segunda evaluación,
correspondiente a abril, la can-
didata del PRI, Ivonne Álvarez,
lidera la presencia en medios
con un valor de mercado esti-
mado en 44.2 millones de pe-
sos, seguido de su homólogo
delPAN,FelipedeJesúsCantú,
con un valor promedio de 36.3
millones de pesos.

Elcandidato independiente,
JaimeRodríguez, se ubica en la
tercera posición del gasto con

Prevé ‘Gastómetro’
que rebasen PRI,
AN e independiente
topes de campaña
osvaldo robles

Decontinuar la tendenciamos-
trada hasta ahora, los candi-
datos punteros a la Guberna-
tura podrían rebasar el tope
de gastos de campaña en las
próximas semanas, advirtie-
ron ayer organismos civiles y
empresariales que integran el
“Gastómetro”.

Al presentar los resultados
de la herramienta que monito-
rea gastos de propaganda elec-
toral en medios de comunica-
ción, el presidente de Vertebra
y los directores de Canaco, Co-
parmexyCanadevihicieronun
llamadoa laautoridadelectoral
a vigilar las erogaciones y seña-
lar irregularidades.

“Sicontinúaesta tendencia,
los topes de campañapudieran
ser rebasados por los candida-
tos, yaquesólo lamonetización
de su presencia en medios, a
un mes de la elección, coloca
a las campañas punteras cerca
de alcanzar los topes”, señaló
José Mario Garza, director de
Coparmex.

“Por ello realizamos un lla-
mado a la autoridad electoral a
quepongaespecial atenciónen
que se cumpla a cabalidad con
los topes de campaña y se seña-
le cualquier irregularidad”.
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La temporada de huhuracanenes
esta próxima, laass presasas
están al 100%% y el GGobobiernnoo
empeñadoo een el PPrroyecttoo
Monterrerey VI.
¡NOO aal Prooyyectoo
MOMONTERERREYY VVI!!

LA TRANSPARENCIA TIENE NOMBRE:

‘ElBronco
nomelate’

osvaldo robles

A tres años de dejar la Presi-
dencia enmanos del PRI, Fe-
lipeCalderónreapareceen la
escena política para apoyar a
candidatos del PAN.

Poniendo un paréntesis
a sus diferencias con el líder
nacional del partido,Gustavo
Madero, el exMandatario re-
correBajaCaliforniayNuevo
Leónenbuscadeapuntalar la
imagendeaspirantescomoel
abanderadoa laGubernatura,
Felipe de Jesús Cantú.

En entrevista con EL
NORTE, Calderón califica co-
mo un “peligro” que el candi-
dato independiente a la Gu-
bernatura, Jaime Rodríguez,
gane la elección, habla sobre
el PRI, y la posibilidad de ver
a su esposa como candidata a
la Presidencia.

Había estado distancia-
dodelPAN,tuvodiferencias
coneldirigentenacional, su
esposa pretendía ser can-
didata y no se dio. ¿Hubo
reconciliación con Gustavo
Madero para sumarse a las
campañas?

“Hay tiempo para echar
cohetes y hay tiempo para
recoger varas. Yo creo que es-
te momento es un momento
claramente de apoyar, de ga-
nar la elección, y después del
7 de junio pues ya veremos”.

Deacuerdoconlaúltima
encuestadeELNORTE,Feli-
pedeJesúsCantúcayóal ter-
cer lugar de las preferencias.
¿Es posible revertir a menos
deunmesde la elección?

“Eso debe hacer reflexio-
nar a mucha gente del enor-
me riesgo que corre Nuevo
Leóndecaer enunaalternati-
va populista como la que este
señor representa.

“Efectivamente,el señores
‘Bronco’, y esto de bronco me
datotalmente la ideacontraria
a las cosas que yo creo de ins-
titucionalidad, de legalidad, de
EstadodeDerecho,detranspa-
rencia.Meda la ideadeviolen-
cia, incluso de violencia hasta
doméstica, violencia de otro
tipo, en fin, criminal; en fin, no
me late, simplemente.

“Yo lo que he visto en
AméricaLatinaesqueesasop-
ciones caudillistas, populistas,
siempre terminan mal. Siem-
pre terminanengobiernosau-
toritarios, poco transparentes,
yopresores,yelcasomásclaro
paramí es Venezuela.

“Cháveztambiénganócon
votos. Chávez también ganó
con un estilo bronco. Chávez
tambiénllegóaponerinsultos
abiertamenteensupublicidad,
perodeque tuvomuchocaris-
ma, lo tuvo. A mí se me hace

peligroso, nome gusta”.
¿Qué opina de Ivonne

Álvarez?
“El problema de los candi-

datosdelPRIeselPRI.ElPRI
no tiene remedio, eso sí es un
hecho,ésaeslagranverdadde
México…,comodicelacanción
de JoséAlfredo, siempre caen
enlosmismoserrores,yloque
no tiene remedio es el PRI”.

¿Qué opina de los seña-
lamientos contra el Gober-
nador Rodrigo Medina por
presunto enriquecimiento
inexplicable?

“Tratodenohacercomen-
tariosdelasAdministraciones
presentes, ni de la federal ni
la local, y pues en fin, lo que
sí me queda claro es que el
gran lastre deMéxico, nome
refiero nada más a este caso,
déjeme hacerlo en abstracto
o refiriéndome en general, ha
sido la corrupción”.

¿El PAN está siendo víc-
tima de sus propios errores
y el hartazgo ciudadano ha-
cia los partidos políticos?

“Entiendo que la gente tie-
ne un hartazgo, un cansancio,
de la vida política de los par-
tidos en el País, incluyendo el
mío, y yomismo he tenidomi
propiopuntodevista sobreAc-
ción Nacional, es público y co-
nocido.Sinembargo,esononos
debe llevar simplemente, citan-
doalilustre(AMLO),amandar
al diablo a las instituciones”.

¿Ha hecho un diagnósti-
co de la derrota electoral?

“El electorado sufrió mu-
cho las consecuencias de la
crisis económicadel 2009.Tu-
vimos que sortear la peor cri-
sis económica en el mundo.
Segundo, hizo crisis enmiGo-
biernoun temade seguridad.

“Había una gran expectati-
vayungranatractivodeparte
de la candidatura del PRI. El
propio Presidente (Enrique)
Peñadespertóenmuchoselec-
tores una gran esperanza, un
gran optimismo.

“Problemas de estrategia
de campaña y problemas del
partido; la selección interna
de candidatos, por ejemplo”.

¿Su esposa será candi-
data a la Presidencia en el
2018?

“No lo sé, eso habría que
preguntárselo a ella. Marga-
rita tiene un gran liderazgo,
yo apostaría a que debe estar
entre los trespersonajesde la
vida política de México con
más aprecio y aceptación en
todo el País.

“Unpartidopolíticoqueno
entienda eso y que no aprove-
cheunactivo comoMargarita,
no sé, no entendería por qué,
pero Margarita... sería una ex-
traordinaria candidata”.

“Lo quehe visto enAmérica Latina
es que esas opciones caudillistas,
populistas, siempre terminanmal”.
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Presentan Plan
Para san Pedro
Los candidatos a la Alcaldía de
San Pedro, Mauricio Fernán-
dez, Bernardo Bichara, Lorenia
Canavati y FernandoMargáin
presentaron ayer por separado
sus propuestas enmateria de
seguridad ante profesionales
de ASIS International (Advan-
cing SecurityWorldwide), aso-
ciación vinculada con el tema.
José Villasáez

exPonen Partidos
ideas eConómiCas
Con la participación de repre-
sentantes de todos los parti-
dos, el INE realizó ayer el Fo-
ro “Crecimiento Económico y
Equidad Social” ante estudian-
tes de Ciencias Políticas de la
UANL y el consejero nacional
Ciro Murayama.
miriam García

reCurre iVán
a la CedH
el candidato del Pan a la al-
caldía, iván Garza, solicitó ayer
a la Cee investigar la violación
a los derechos humanos de
daniel Cruz sánchez, integran-
te de su equipo de campaña,
quien fue detenido en una in-
vestigación de narcomenudeo
y presuntamente fue torturado.
Yolanda Chio

En corto

elnorte.com
Consulta publicaciones
de temas electorales
y comunitarios.

más en
elnorte com

Capta en fo-
o a quie-
nes violan
eglamen-
os y envía
u imagen a:
cazaganda-
las@elnor-
e.com

Consulta los 10 puntos
básicos de la elección
del 7 de junio en elnorte.
com/diez

Conoce las propuestas
que los candidatos reali-
zan en sus campañas en
elnorte com/promesaselnorte.com/promesas
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cazagandallas@elnorte.com elnorte.com/promesas

elnorte.com/diez

elnorte.com

Se ponen ‘rojos’
enComunicación
nNoha pasado ni una
semana desde que la
UANL fue sorprendida
acarreando alumnos de
diferentes facultades a
un evento de la candi-
data del PRI a la Guber-
natura, IvonneÁlvarez,
y en la Dirección de la
Facultad de Comunica-
ción ya planean cómo
manifestar su apoyo a la
abanderada tricolor.

El director de la insti-
tución,Mario Rojo–en
el apellido lleva la afilia-
ción–, cabildea con los
organizadores el aval
para invitar a Álvarez al
certamen “Señorita Co-
municación”, que se
realizarámañana.

La intención de Rojo
es que la candidata pue-
da hablarles “demujer a
mujer” a las participan-
tes y, ya de pasadita, ha-
cerméritos para lo que
se ofrezca.

Ven la tempestad y
no se hincan.

La pelea
de Imelda
n En las instalaciones
del Registro Agrario
Nacional amanece hoy
la Diputada local del
PAN y candidata a Di-
putada federal, Imelda
Alejandro.

La también ejidata-
ria de Anáhuac acudi-
rá a la dependencia fe-
deral para solicitar in-
formación referente a
las propiedades ejidales
de la familia del Gober-
nadorRodrigoMedina,
cuya actividad como
compradora de tierras
enMina, García y Doc-
tor González –más lo
que se acumule esta se-
mana– se ha destapado
en el últimomes.

La consigna de Ale-
jandro es salvar las tra-
bas burocráticas y des-
cubrir hasta la última
propiedad de losMe-
dina, ante la sospecha
de que el RAN este fun-
giendo como tapadera
en el escándalo.

Anda con la lupa en
lamano.

Candidato
optimista
n Tan seguro se sien-
te de ganar la elección,
que quien ya repar-
te tarjetas de presenta-
ción con el cargo de Al-
calde es el candidato del
PRI por Apodaca,Óscar
Cantú.

Resulta que en las
tarjetas que entrega el
ex Secretario del Ayun-
tamiento de esemu-
nicipio durante sus re-
corridos aparece como
cargo el de “Alcalde”, en
lugar de candidato.

Nadamás le faltó po-
ner en la dirección la del
PalacioMunicipal, aun-
que ahí sí aparece la de
su Comité de Campaña.

Con tanta confianza,
que a ver si no le dan un
susto en las urnas.

entrepicos@elnorte.com

Entre
Picos

Por El Alpinista
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Al margen un sello que dice ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. 
JUZGADO TERCERO DE JURIDICCIÓN CONCURRENTE DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. MONTERREY, N.L.

EDICTO
A LOS C.C. CARLOS EDUARDO SILLER OSUNA y NANCY ELlZABETH MARTINEZ MEDRANO

DOMICILIO: IGNORADO

Por auto de fecha 18 dieciocho de marzo del año 2015 dos mil quince, se radicó el expediente número 215/2015 relativo al JUICIO
EJECUTIVO MERCANTIL promovido actualmente por MIGUEL MARTINEZ GARCIA, en su carácter de apoderado general para pleitos
y cobranzas de BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO
BANORTE, en contra de CARLOS EDUARDO SILLER OSUNA y NANCY ELlZABETH MARTINEZ MEDRANO, ordenándose posterior-
mente por auto de fecha 15 quince de abril del año 2015 dos mil quince, emplazar a la demandada, por medio de edictos que se
publicarán por 03-tres veces consecutivas en un periódico de circulación amplia y cobertura nacional y en un periódico local del 
estado, en este caso en el periódico “Reforma” y “El Norte”, a fin de que dentro del termino de 08-ocho días acuda al local de este
Juzgado a producir su contestación y a oponer sus excepciones si las tuviera, surtiendo sus efectos dicha notificación al día siguiente
a aquel en que se practique la ultima publicación, quedando en la Secretaria del Juzgado a disposición de la parte demandada las 
copias de traslado de la demanda y de los documentos acompañados, en términos del dispositivo 315 del Código Federal de Procedi-
mientos civiles aplicado supletoriamente a la materia mercantil. Haciendo del conocimiento a la parte demandada las prestaciones 
reclamadas consistentes en:
a) Declaración judicial de vencimiento anticipado, del Contrato de Apertura de Crédito Simple y Garantía Hipotecaria, de fecha 28-
veintiocho de Agosto del año 2008-dos mil ocho, otorgado mediante escritura pública número 38,631; celebrado entre la Institución
Crediticia que Represento y los ahora demandados CARLOS EDUARDO SILLER OSUNA y NANCY ELIZABETH MARTINEZ MEDRANO
en su carácter de acreditados, ante la falta de cumplimiento de las obligaciones contraídas, el cual se anexan como documentos
base de la acción, y como consecuencia de lo anterior, el pago de lo siguiente:

1. Pago de la cantidad de $ 500,542.54 (QUINIENTOS MIL QUNIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 54/100 MONEDA NACIONAL) por
concepto de suerte principal correspondiente al saldo a capital vencido cuyo vencimiento judicial se demanda anticipadamente,
ante el incumplimiento de las obligaciones contraídas por la parte demandada, al omitir el pago de las amortizaciones quincenales
a que se obligó a cubrir, e incurrir en mora en el pago de sus quincenas a capital desde el día 15 de Diciembre de 2014 a la fecha.
dado que con el último pago efectuado no se alcanzó a cubrir la amortización a capital de dicha quincena, y de acuerdo a lo con-
vencionalmente pactado en la Cláusula Quinta, Capítulo Tercero del Contrato de Apertura de Crédito Simple y Garantía Hipotecaria,
base de la acción.

2. Pago de la cantidad de $ 6,803.92 (SEIS MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS 92/100 MONEDA NACIONAL), por concepto de intereses
ordinarios generados con motivo de la falta de pago de las quincenas con vencimiento desde el día 01 de Diciembre de 2014 al 31 de
Enero de 2015, más los que se continúen generando hasta la total solución del adeudo; acorde a lo pactado en la Cláusula Séptima,
Capítulo Tercero del Contrato base de la acción, a razón de lo siguiente: “El ACREDITADO se obliga a pagar a BANORTE, intereses
ordinarios sobre saldos insolutos quincenales de la suma ejercida, a la tasa anual del 7.90 % siete punto noventa por ciento. Los
intereses ordinarios se calcularán sobre la base de (360) trescientos sesenta días por año y se calcularán sobre saldos insolutos por
los días efectivamente transcurridos. Los intereses serán pagaderos por quincenas vencidas, en el domicilio de BANORTE, los días 
quince y último de cada mes, siendo el primer pago el día 15-quince del mes de Agosto del año 2008 dos mil ocho ..... “ y de acuerdo
con la liquidación que por tal efecto se realice en ejecución de sentencia.

3. Pago de los intereses moratorios que se generen ante la falta de pago de las quincenas de capital pendientes de pago generados
desde el día 15 de Diciembre de 2014 al momento de su liquidación, los que se cuantificaran en ejecución de sentencia mediante el
incidente respectivo, lo anterior acorde a lo bilateralmente pactado en la Cláusula Novena. Capitulo Tercero del Contrato base de la
acción, a razón de lo siguiente: “El ACREDITADO se obliga a pagar a BANORTE en el domicilio de éste, intereses moratorias sobre
cualquier suma que estuviere obligada a cubrir conforme a este instrumento y no pagada, desde el día de su vencimiento hasta el de
su pago total, a la tasa de interés anual que resulte de multiplicar por 2 dos, la tasa de interés ordinario que se obtenga conforme a la
cláusula de tasa de interés ordinario que antecede, correspondiente a cada uno de las quincenas en que se encuentre en mora hasta
la fecha en que se realice el pago”,  y de acuerdo con la liquidación que por tal concepto se realice en ejecución de sentencia.

4. Pago de la cantidad de $ 331.10 (TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 10/100 MONEDA NACIONAL) por concepto de primas de
seguro vencidas y no pagadas; mas las que se continúen generando hasta la total solución del adeudo, y a que se obligó a pagar la
deudora en la Cláusula Décima Sexta, Capitulo Tercero del Contrato base de la acción.

5. Pago de la cantidad de $ 615.73 (SEISCIENTOS QUINCE PESOS 73/100 MONEDA NACIONAL) por concepto de comisiones eroga-
das conforme lo establece la Clausula Decima Primera, Capitulo Tercero del Contrato base de la presente acción.

6. Pago de la cantidad de $ 98.52 (NOVENTA Y OCHO PESOS 52/100 MONEDA NACIONAL) por concepto de impuesto al valor agre-
gado IVA, derivado de la suma que se reclama en el inciso que antecede y pactado en la Clausula Decima Tercera, Capitulo Tercero
del Contrato base de la presente acción.

7. Ejecución de la garantía hipotecaria otorgada a favor de mi Representada, en la Cláusula Décima Cuarta, Capitulo Tercero del
Contrato de Apertura de Crédito Simple y Garantía Hipotecaria, de fecha 28-veintiocho de Agosto del año 2008-dos mil ocho; y como
consecuencia la venta del mismo en términos de ley, para que con su producto se paguen preferentemente los conceptos reclama-
dos en la presente demanda.

8. Pago de los gastos y costas que se originen con motivo de la tramitación del presente juicio.

Por otra parte, prevéngase a la parte demandada a fin de que señale domicilio para oír y recibir notificaciones en cualquier municipio
comprendido en el Primer Distrito Judicial en el Estado, apercibida de que en Caso de no hacerlo, las posteriores de carácter perso-
nal, se le harán en la forma prevista en artículo 1068 fracción II y 1069 de citado Código de Comercio.

LA C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO DE JURISDICCIÓN CONCURRENTE
DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.

LIC. LIZETH GUADALUPE ESPARZA DE LA GARZA.

AL MÁRGEN UN SELLO QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, JUZGADO QUINTO
DE JURISDICCIÓN CONCURRENTE DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL 

MONTERREY, N.L.

EDICTO 82259
A Alberta Macías Sáenz. En fecha 07 siete de mayo del año 2007 dos mil siete, se radicó en el Juzgado Quinto 
de Jurisdicción Concurrente del primer Distrito Judicial del Estado bajo el expediente judicial número 458/2007 
relativo al juicio ejecutivo mercantil instado por Ma. del Socorro Flores García, en su caracter de endosatario en 
procuración de Concretos La Silla, Sociedad Anónima de Capital Variable en contra de Integradora de Proyectos 
del Norte, Sociedad Anónima de Capital Variable, Julián Yunes Moreno y Juan Macías Abad, a quien mediante 
acuerdo efectuado el día 06 seis de abril del presente año se ordenó notificar, por medio de Edictos que se 
publicarán por 3 tres veces consecutivas en el periódico Reforma, (que es un periódico de circulación amplia y 
de cobertura nacional), en el Peridódico Oficial del Estado así como en el periódico El Norte, el proveído de fecha 
25 veinticinco de noviembre del año 2014 dos mil catorce, mismo que la letra dice: 0115 Monterrey, Nuevo León 
a número 25 veinticinco de noviembre de 2014 dos mil catorce. Vistos los autos que integran el expediente 
judicial número 458/2007 en que se actúa, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por Ma. del Socorro 
Flores García, en su carácter de endosatario en procuración de Concretos La Silla, Sociedad Anónima de Capital 
Variable, en contra de Proyectos del Norte, Sociedad Anónima de Capital Variable, Julián Yunes Moreno y Juan 
Macías Abad. Al efecto, se trae a la vista la copia certificada del acta fuera de protocolo número 54,135/2013, así 
como de la escritura pública número 9,013 nueve mil trece, que la parte actora exhibió mediante escritos 
presentados en fechas 20 veinte de junio y 5 cinco de agosto de 2014 dos mil catorce, respectivamente. Tales 
documentos, por tratarse de una reproducción fotostática certificada de unas escrituras públicas, merecen valor 
probatorio pleno al tenor de los artículos 1292 del Código de Comercio, en relación con el numeral 129 del Código 
Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia mercantil. Ahora bien, del análisis del 
primero de los documentos se desprende, que la ciudadana Ana Laura Macías Sáenz transmitió mediante 
donación a la ciudadana, Alberta Sáenz Barrera los derechos que le correspondían sobre el bien inmueble 
embargado en autos. El bien raíz transmitido se encontraba registrado bajo el número 1449, Folio, volúmen 142,
libro 58, sección Propiedad, de fecha 23 veintitres de abril de 2008 dos mil ocho, unidad Guadalupe.Por tanto,
dado que la transmisión de la propiedad que se ha mencionado con anterioridad, a favor de Alberta Sáenz Barrera 
operó el día 14 catorce de mayo de 2013 dos mil trece, es decir después del día 21 veintiuno de julio del 2007 
dos mil siete, fecha ésta última en la que se inscribió el embargo derivado del presente juicio en la oficina 
registral, además, el inmueble objeto de tal donación se transmitió con el gravamen trabado dentro del presente 
procedimiento, como se advierte de la penúltimo de las fojas que integra la copia certificada del acta fuera de 
protocolo número 54, 135/2013 mencionada. Entonces, el embargo derivado de este juicio subsiste y puede ser 
oponible a la donataria Alberta Sáenz Barrera, quien se ha convertido en causahabiente de la donante Ana Laura 
Macías Sáenz, a su vez, ésta última causahabiente de Juan Macías Abad, a virtud de las operaciones de donación 
realizada respecto de derechos de propiedad del bien inmueble embargado, el cual se encuentra ubicado en la 
finca marcada con el número 7848 de la calle Jardines de Versalles, del Fraccionamiento Jardines de Andalucía,
Cuarto Sector, Primer Etapa, sección D, en Guadalupe, Nuevo León. Tienen aplicación en el particular los 
siguientes criterios: EMBARGO INSCRITO SOBRE UN BIEN RAÍZ EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD. NO 
IMPIDE QUE SU DUEÑO PUEDA ENAJENARLO. La disposición contenida en el artículo 567, fracción I, del Código 
de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla, en el sentido de que cuando la ejecución del secuestro judicial 
recae sobre bienes raíces se comunicará al Registro Público de la Propiedad en que estén inscritos, para que se 
hagan las anotaciones correspondientes “a fin de impedir que dichos bienes se vendan, enajenen o graven, o se 
oculte el embargo existente”, no puede tener la interpretación de que la inscripción del embargo implica que el 
dueño del bien raíz no pueda venderlo, sino sólo que la inscripción del secuestro busca impedir esas 
transacciones, sin que el adquirente se entere del gravamen que pesa sobre el bien, y entonces, que dicho 
embargo no le pueda ser oponible al no estar inscrito, lo que se confirma atendiendo, por un lado, a que el 
embargo confiere un derecho personal, y a que si la inscripción del embargo se efectúa, no existiría explicación 
lógica para justificar por qué, a pesar de esa inscripción en el Registro Público, la citada disposición busque 
impedir que “se oculte el embargo existente”, dado que al ya haberse hecho el registro del secuestro, cómo se 
impediría que el afectado lo oculte, en tanto que el Registro Público de la Propiedad es una institución 
administrativa encargada de dar publicidad oficial del estado jurídico de la propiedad y posesión de los bienes 
inmuebles; de allí, que el embargo inscrito sobre un bien raíz no impide que éste se enajene por el dueño, caso 
en el cual le es oponible al futuro adquirente dicho secuestro judicial (a diferencia de aquel que compra cuando 
el inmueble se encuentra libre de todo gravamen, como consecuencia de la falta de inscripción del embargo) y,
por lo mismo, que deba entenderse que el embargo subsistirá, a pesar de la transmisión del bien, y como el 
nuevo adquirente conocía de la limitación impuesta por el embargo, produce que se convierta en causahabiente 
del vendedor contra quien se decretó, por lo que, incluso, de mandarlo la sentencia pronunciada en el juicio, el 
remate puede llevarse a efecto por el Juez a cuya disposición se encuentre el bien embargado. CAUSAHABIENTES,
REGISTRO DE ACTOS QUE OBLIGAN A LOS. El que compra un inmueble es propiamente causahabiente, a título 
particular, del vendedor, pero para que el adquiriente del inmueble esté expuesto a las resultas de un litigio 
seguido contra su causante con respecto del bien raíz vendido, es necesario que el promovente del juicio hubiese 
inscrito su demanda en el Registro Público de la Propiedad para que, de esa manera, el causahabiente haya 
estado en posibilidad de saber que el inmueble estaba sujeto a una controversia judicial. Ahora bien, ésta 
autoridad considera necesario notificar el contenido del presente auto, a la ciudadana Alberta Sáenz Barrera, en 
el domicilio que la parte actora proporcionó mediante escrito presentando en fecha 22 veintidós de agosto de 
2014 dos mil catorce, el cual se encuentra ubicado en Jardines de Versalles número 7848, del Fraccionamiento 
Jardines de Andalucía, Cuarto Sector, Primer Etapa, sección D, en Guadalupe, Nuevo León. Se instruye al actuario 
adscrito a la Unidad de Medios de Comunicación del Poder Judicial del Estado, al que se encomienda esta 
diligencia, para que practique la diligencia con las formalidades atinentes a la primera notificación, lo anterior a 
lo dispuesto en los artículos 309 fracción I, 310, 311, 312, 313 y 317 del Código Federal de Procedimientos 
Civiles, aplicado supletoriamente al Código de Comercio. Notifíquese personalmente a Alberta Sáenz Barrera. Así 
lo acordó y firma la ciudadana licenciada Lorena Verónica Ruiz Muñoz, Primer Secretario del Juzgado Quinto de 
Jurisdicción Concurrente del Primer Distrito Judicial del Estado, en funciones de juez, con facultades para 
acordar y sentenciar, según autorización del Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado comunicada mediante 
oficio SGA/CJ-1360/2014, y con apoyo de los artículos 41, 43 y 115 fracción IV de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial del Estado de Nuevo León, ante la ciudadana licenciada Irene Rocha Velázquez, Secretario de acuerdo y 
trámite que autoriza y da fe. La resolución que antecede se publicó en el Boletín Judicial número 6485 del día 25 
de noviembre de 2014. Doy fe. La ciudadana Secretario. Asimismo, prevéngase a Alberta Sáenz Barrera, para que 
señale el domicilio para los efectos de oír y recibir notificaciones dentro del Primer Distrito Judicial de Estado,
que comprende los municipios de Monterrey, Santiago, Guadalupe, San Nicolás de los Garza, Abasolo, Apodaca,
El Carmen, Ciénega de Flores, General Escobedo, General Zuazua, Mina, Pesquería, Salinas Victoria, Hidalgo, San 
Pedro Garza García, Santa Catarina, Nuevo León, de conformidad en el dispuesto en el artículo 4º Transitorio de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo 
así, las posteriores notificaciones de carácter personal se les practicarán en cualesquiera de las formas previstas 
en los artículos 1069 y 1070 del Código de Comercio. Lo anterior de conformidad con lo establecido por los 
artículos 1070 y 1075 de la citada codificación mercantil.- Doy Fe. Monterrey, Nuevo León a 21 veintiuno de abril 

del año 2015 dos mil quince.

MARÍA DEL SOCORRO CIAS FUENTES SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO QUINTO
DE JURISDICCION CONCURRENTE DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO DE MONTERREY, N.L.

Al margen un sello que dice ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE 

NUEVO LEÓN. JUZGADO CUARTO DE JURIDICCIÓN 
CONCURRENTE DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. 

MONTERREY, N.L.

EDICTO
A las 11:00 once horas del día 02 dos de junio del año
2015 dos mil quince, tendrá verificativo, en el área de au-
diencias que para tal efecto cuenta este Juzgado Cuarto
de Jurisdicción Concurrente del Primer Distrito Judicial
del Estado, la audiencia de remate en pública subasta
y primera almoneda ordenada dentro del expediente
judicial número 1663/2009 relativo al Juicio Ordinario
Mercantil seguido por Miguel Martínez García, en su
carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas
de Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Ins-
titución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte
en contra de Octavio Delgado Arredondo y Laura Idalia
Medellín Leal, del inmueble embargado dentro del pre-
sente juicio a los codemandados, que consiste en: lote de
terreno marcado con el número 4 cuatro de la manzana
número 1 un, del Fraccionamiento Campestre La Boca,
en Santiago, Nuevo León, con las siguientes medidas
y colindancias: 32.38 mts (treinta y dos metros treinta
y ocho centímetros) de frente al Oriente y a la calle de
la Rivera; 25.00 mts (veinticinco metros) en su lado Po-
niente a colindar con el lote 6 seis; 78.04 (setenta y ocho
metros cuatro centímetros) en su lado Sur a colindar con
el lote 3 tres; y 74.41 (setenta y cuatro metros cuarenta y
un centímetros) en su lado Norte a colindar con el lote 5
cinco. El terreno descrito tiene una superficie de 2,076.94
(dos mil setenta y seis metros noventa y cuatro centíme-
tros cuadrados) y se encuentra ubicado en la manzana
circundada por las calles de: calle del Canal al Norte;
calle de la Rivera al Sur; calle de la Rivera al Oriente y
Avenida de la Presa al Poniente. Dicho inmueble tiene
como mejoras la finca marcada con el número 111 ciento
once de la calle La Rivera, del citado Fraccionamiento
y Municipio, cuyos datos de registro con: número 1059,
volumen XI, libro XXXVIII, sección I Propiedad, de fecha
14 de septiembre del 2007, unidad Santiago, Nuevo León.
Sirviendo como postura legal la cantidad de $1’172,000.00
(un millón ciento setenta y dos mil pesos 00/100 moneda
nacional), que corresponde a las dos terceras partes del
valor pericial del inmueble, el cual asciende a la cantidad
de $1’758,000.00 (un millón setecientos cincuenta y ocho
mil pesos 00/100 moneda nacional), correspondiente al
dictamen rendido por los peritos designados por la parte
actora y en rebeldía de la parte demandada, designado
por esta Autoridad. Por tanto se convoca a los postores a
la citada audiencia mediante edictos, los cuales deberán
publicarse, 03-tres veces dentro del término de 09-nueve
días, en el periódico el Norte que se edita en ésta Ciudad,
de conformidad con el artículo 1411 del Código de Comer-
cio, entendiéndose que el primero de los anuncios habrá
de publicarse el primer día del citado plazo y el tercero de
éstos, el noveno día, pudiendo efectuarse el segundo de
ellos en cualquier tiempo. En la inteligencia de que aque-
lla persona que desee intervenir como postor al multici-
tado remate deberá consignar el 10%-diez por ciento de
la suma que sirve como valor total de los derechos que le
corresponden del inmueble objeto del remate, mediante
certificado de depósito que será expedido por la Secreta-
ría de Finanzas y Tesorería General del Estado, sin cuyos
requisitos no serán admitidos en dicha subasta; lo que
antecede de conformidad con lo dispuesto por los artí-
culos lo que antecede de conformidad con lo dispuesto
por los artículos 469, 474, 473, 475, 479, 480, 482 y demás
relativos del Código Federal de Procedimientos Civiles,
aplicado supletoriamente a la legislación mercantil y el
1411 del Código de Comercio en cita. Se proporcionarán
mayores informes en la secretaria de este juzgado. Doy
fe. Monterrey, Nuevo León a 07 siete de mayo del año
2015 dos mil quince.

Ciudadana Secretario adscrita al Juzgado Cuarto de
Jurisdicción Concurrente del Primer Distrito Judicial

del Estado.

Licenciada Rosalinda Rodríguez Belmares.

Al margen un sello que dice ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE 

NUEVO LEÓN. JUZGADO PRIMERO DE JURIDICCIÓN 
CONCURRENTE DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. 

MONTERREY, N.L.
AL C. ELlUD MARTÍNEZ CUELLAR.

EN FECHA 17-DIECISIETE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO
2014- DOS MIL CATORCE, EN ESTE H. JUZGADO PRI-
MERO DE JURISDICCIÓN CONCURRENTE DEL PRI-
MER DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO DE NUEVO
LEÓN, CON RESIDENCIA EN MONTERREY N.L., SE
ADMITIÓ A TRÁMITE EL JUICIO EJECUTIVO MER-
CANTIL PROMOVIDO EN SU CONTRA POR ERNESTO
GERARDO TIJERINA OROZCO EN SU CARÁCTER
DE ENDOSATARIO EN PROCURACIÓN DE MARTÍN
GONZÁLEZ MARTÍNEZ, RADICÁNDOSE BAJO EL EX-
PEDIENTE JUDICIAL NÚMERO 685/2014; EN VIRTUD
DE LO CUAL SE LE REQUIERE SOBRE EL INMEDIATO
PAGO DE LA CANTIDAD DE $5’500,000,00 (CINCO MI-
LLONES QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL), POR CONCEPTO DE SUERTE PRINCIPAL
Y DEMAS PRESTACIONES ACCESORIAS QUE SE
RECLAMAN EN LA DEMANDA; Y NO HACIÉNDOLO
SEÑALE BIENES PARA EMBARGO SUFICIENTES
PARA GARANTIZAR LAS PRESTACIONES RECLAMA-
DAS, APERCIBIÉNDOLO DE QUE DE NO HACERLO, EL
DERECHO PARA SEÑALAR BIENES PARA EMBARGO
PASARÁ A LA PARTE ACTORA. ASIMISMO SE LE EM-
PLAZA PARA PARA QUE DENTRO DEL TÉRMINO DE
08 OCHO- DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL SIGUIENTE
AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN POR
EDICTOS, OCURRA AL LOCAL DE ESTE JUZGADO A
HACER PAGA LLANA DE LAS CANTIDADES RECLA-
MADAS Y LAS COSTAS O A OPONER LAS DEFENSAS
Y EXCEPCIONES QUE TUVIERE PARA ELLO, DEBIEN-
DO TAMBIÉN OFRECER LAS PRUEBAS DE SU IN-
TENCIÓN, RELACIONÁNDOLAS CON LOS HECHOS Y
ACOMPAÑANDO LOS DOCUMENTOS QUE EXIGE LA
LEY PARA LAS EXCEPCIONES. EN LA INTELIGENCIA
DE QUE MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL 16-DIECISÉIS
DE FEBRERO DEL AÑO 2015- DOS MIL QUINCE, SE
ORDENÓ LA PRESENTE NOTIFICACIÓN POR EDIC-
TOS TODA VEZ QUE USTED NO HABITA EL DOMICI-
LIO SEÑALADO EN LA DEMANDA Y DE LOS INFOR-
MES SOLICITADOS Y RENDIDOS POR DIVERSAS
AUTORIDADES E INSTITUCIONES PÚBLICAS QUE
CUENTAN CON REGISTRO OFICIAL DE PERSONAS,
NO PUDO OBTENERSE NI CONOCERSE EL DOMICI-
LIO EN QUE VIVE. LOS EDICTOS DEBERÁN DE PUBLI-
CARSE POR TRES VECES EN FORMA CONSECUTIVA
EN UN PERIÓDICO DE AMPLIA CIRCULACIÓN Y DE
COBERTURA NACIONAL Y EN UN PERIÓDICO LOCAL
DEL ESTADO, YA SEA EN EL “REFORMA” O “MILENIO
NACIONAL”, Y EN EL “PORVENIR” O EN EL PERIÓDI-
CO “MILENIO DIARIO MONTERREY” O “EL NORTE”
QUE SE EDITAN EN ESTA CIUDAD, LO ANTERIOR A
ELECCION DE LA PARTE ACTORA. LA PRESENTE NO-
TIFICACIÓN POR EDICTOS SURTIRÁ SUS EFECTOS
AL DÍA SIGUIENTE AL DE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN.
POR OTRA PARTE, SE LE PREVIENE PARA QUE SEÑA-
LE DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR NOTIFICACIONES
DENTRO DE LA JURISDICCIÓN DE ESTE JUZGADO,
BAJO EL APERCIBIMIENTO DE QUE EN CASO DE NO
HACERLO ASÍ, LAS SUBSECUENTES NOTIFICACIO-
NES DE CARÁCTER PERSONAL SE LE HARÁN POR
MEDIO DEL BOLETÍN JUDICIAL QUE SE EDITA EN
ESTA CIUDAD. ASIMISMO SE LE CORRE TRASLADO
DE LEY, QUEDANDO A SU DISPOSICIÓN EN LA SE-
CRETARÍA DE ESTE JUZGADO LAS COPIAS DE LA DE-
MANDA Y DE LOS DOCUMENTOS ACOMPAÑADOS A
ÉSTA, DEBIDAMENTE SELLADAS Y CONFRONTADAS
POR LA SECRETARÍA DE ESTE JUZGADO, PARA QUE
SE IMPONGA DE ELLAS Y LE SEAN ENTREGADAS.
FINALMENTE HÁGASE DE SU CONOCIMIENTO QUE
ESTE RECINTO JUDICIAL SE ENCUENTRA UBICADO
EN LA CALLE DR. COSS NÚMERO 731 SUR, TORRE
MERIDIANO, PISO 14, CENTRO DE MONTERREY,
NUEVO LEÓN. DOY FE. - A 9-NUEVE DE MARZO DEL
AÑO 2015- DOS MIL QUINCE.

C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO PRIMERO
DE JURISDICCIÓN CONCURRENTE DEL PRIMER

DISTRITO JUDICIAL, CON RESIDENCIA EN
MONTERREY, NUEVO LEÓN.

LIC. DIANA LUISA GARCIA SALAZAR

Edicto No 81902

Al calce un sello que dice ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE 

NUEVO LEÓN. JUZGADO MIXTO DEL DECIMO QUINTO 
DISTRITO JUDICIAL. GARCIA, N.L.

AL C. NORBERTO TORRES RODRIGUEZ, EN FECHA 30
TREINTA DE JULIO DEL AÑO 2014 DOS MIL CATORCE, SE
RADICÓ EN ESTE JUZGADO MIXTO DEL DECIMO QUINTO
DISTRITO JUDICIAL, EN EL ESTADO, BAJO EL EXPEDIENTE
NUMERO 1327/2014, RELATIVO AL JUICIO ORDINARIO CI-
VIL PROMOVIDO EN SU CONTRA POR MAYRA ELIZABETH
SANCHEZ RODRIGUEZ, APODERADA GENERAL PARA
PLEITOS Y COBRANZAS DEL INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES
Y MEDIANTE AUTO DE FECHA 17 DIECISIETE DE MARZO
DEL AÑO 2015 DOS MIL QUINCE, SE ORDENÓ NOTIFICAR Y
EMPLAZAR AL DEMANDADO NORBERTO TORRES RODRI-
GUEZ, POR MEDIO DE EDICTOS LOS CUALES DEBERÁN DE
PUBLICARSE POR TRES VECES CONSECUTIVAS EN LOS
PERIÓDICOS EL NORTE, PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTA-
DO Y BOLETIN JUDICIAL, EMPLAZÁNDOSELE PARA QUE
EN UN TERMINO DE 9-NUEVE DIAS OCURRA ANTE ESTA
AUTORIDAD A FIN DE DAR CONTESTACIÓN A LA DEMAN-
DA INSTAURADA EN SU CONTRA, EN LA INTELIGENCIA
DE QUE EL EMPLAZAMIENTO HECHO DE ESTA MANERA
SURTIRÁ SUS EFECTOS AL DÍA SIGUIENTE AL DE LA ULTI-
MA PUBLICACIÓN QUEDANDO A SU DISPOSICIÓN EN LA
SECRETARIA DE ESTE JUZGADO LAS COPIAS SIMPLES DE
LA DEMANDA Y DEMÁS DOCUMENTOS ACOMPAÑADOS
A LA MISMA DEBIDAMENTE SELLADAS Y RUBRICADAS
QUE LO FUERON POR LA SECRETARIA DE ESTE JUZGADO.
ASÍ MISMO, SE PREVIENE A LA PARTE DEMANDADA A
FIN DE QUE SEÑALE DOMICILIO CONVENCIONAL PARA
OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN ESTA CIUDAD O
DENTRO DE LA ZONA METROPOLITANA DE MONTERREY,
BAJO EL APERCIBIMIENTO DE QUE DE NO HACERLO ASÍ,
LAS POSTERIORES NOTIFICACIONES, INCLUYENDO LAS
DE CARÁCTER PERSONAL, SE LE HARÁN POR MEDIO DE
INSTRUCTIVO POR TABLA. FIJÁNDOSE EN LA TABLA DE
AVISOS DE ESTE JUZGADO

C. SECRETARIO

LIC. NANCY ELIZABETH SANTOS MORENO

¡¡¡ FELICIDADES!!!
Hay una invitación  para Ti, a tener un
encuentro personal de ojos abiertos

y de corazón palpitante con el Señor Jesús
gloriosamente resucitado.

¡¡¡Jesús te Espera,  será una Gran Felicidad!!!

Lugar: Templo del Santo Niño de la Salud
Tlaquepaque 267, Col. Mitras sur (a espaldas de Julio Cepeda).
Tels. 8346-8681 y 8346-1353

Inicia: Lunes 11 al viernes 15 y del lunes 18 al jueves 21 de 
mayo de 2015, con el siguiente horario: de 7:30 p.m. a 9:00 p.m.

CURSO DE RENOVACION ESPIRITUAL

Nos interesa tu opinión
www.facebook.com/elnortecomcartas@elnorte.com twitter.com/elnortecom

Cae homicida de policía
Gabriel Talavera

El hombre que la madrugada del 
domingo agredió con un cuchi-
llo a un policía de Allende que 
acudió a brindar un auxilio, y le 
causó la muerte, fue capturado 
con una orden de aprehensión.

El detenido es Luis Román 
Osorio Leal, quien fue interna-
do en el Penal del Topo Chico 
en espera de ser presentado an-
te un Juez de Control. 

Un Fiscal lo acusará del de-
lito de homicidio calificado. 

De acuerdo con las investiga-
ciones, Osorio Leal atacó a las 3:30 
horas del domingo al policía Jesús 
Mitra Hernández, de 34 años.

La agresión fue cometida 
en el domicilio ubicado en Ig-
nacio Comonfort y Francisco I. 
Madero, en la Colonia Sección 
Independencia.

Mitra Hernández y un com-
pañero llegaron a esa casa por el 
reporte de una riña familiar.

El oficial, quien estaba asig-
nado al sector, tocó la puerta.

Osorio Leal salió con un cu-
chillo en su mano y empezó a 
lanzar cuchilladas.

Aunque lo esquivó varias 
veces, Osorio Leal infirió una 
herida en el pecho al policía.

Osorio Leal huyó corriendo y 
la noche del domingo fue captu-
rado por agentes ministeriales.

Camilo lizCano 

Un conductor de una camione-
ta que presuntamente se mareó 
chocó a una minivan y destrozó 
parte de una farmacia con saldo 
de dos lesionados, en San Nico-
lás..., ahora tiene otro problema: 
su vehículo no tiene seguro.

Aunque los cuantiosos daños 
que dejó en la sucursal de Far-
macias del Ahorro, en una mini-
van y los gastos médicos no han 
sido estimados, José Luis Reyna 
Castillo, de 47 años, tendría que 
pagarlos por su cuenta.

El accidente fue el domin-

go en la sucursal de la farmacia 
ubicada en la Avenida Univer-
sidad, entre Jerónimo Treviño 
y Ramón Treviño.

Como las lesiones que causó 
a dos mujeres no son graves, una 
fuente de la Procuraduría de Justi-
cia Estatal aseguró que el conduc-
tor tendría que recuperar su liber-
tad bajo las reservas de la Ley.

El presunto responsable con-
ducía una camioneta Chevrolet 
Silverado, modelo 2005, con pla-
cas de circulación RH 65129, la 
cual terminó destrozada, después 
de haber chocado una Toyota 
Sienna y la fachada del inmueble.

Al menos la empleada de  
la farmacia, María Elena Acuña 
Ríos, de 50 años, ya había sido 
dada de alta del hospital, pero 
permanecería unos 3 días in-
capacitada en su vivienda, dijo 
una compañera de trabajo.

Platicó que los daños en el es-
tablecimiento continuaban ayer 
sin ser reparados porque la ca-
mioneta no cuenta con seguro.

Empleados de la sucursal 
limpiaron el lugar y acomodaron 
el producto en buen estado en 
cajas, mientras atendían normal-
mente por el acceso de lado nor-
te, donde la misma trabajadora 

GANÉ LOS DEBATES...

Y ESTE 7 DE JUNIOOY ESTE 7 DE JUNIO
¡GANARÉ EN

LAS ELECCIONES!

z El negocio afectado permaneció acordonado mientras empleados 
acomodaban los productos que quedaron tirados tras el accidente.
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dijo que el área afectada sería ce-
rrada mientras arreglaban.

“Los daños son cuantiosos, 
pero no sé decirlos, ahí se está 
limpiando y se va a sellar con 
una pared mientras remodelan…
El seguro que tiene el negocio 
se hará cargo porque la camio-
neta del responsable no tiene.

“La compañera que resultó le-

sionada ya salió del hospital, pero 
andaba consiguiendo las incapa-
cidades; serán como tres días los 
que necesite para regresar a tra-
bajar”, dijo la misma empleada.

Los afectados del accidente 
tendrían que ser orientados por 
sus aseguradoras para llegar a 
un acuerdo con Reyna Castillo 
en el Ministerio Público.

Evacuan 
Edificio  
por fuEgo
Unos 18 residentes 
del piso 10 del 
complejo Las Palmas, 
en San Jerónimo, 
fueron evacuadas por 
un incendio en un 
cuarto de servicio, la 
noche del domingo.

choca  
a ciclista
El ciclista Ricardo 
Bolio sufrió una 
lesión en el brazo 
derecho cuando 
una camioneta lo 
impactó, en San 
Pedro. christian lara

Tras dañar farmacia,
dice no tener seguro
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Informes: 8150-8368
jorgarza@elnorte.com

DesayunandoconElNorte
Disfruta tudesayunoacompañadode laedicióndeldía.Túeligesel lugar...

Hotel Quality Inn Monterrey La Fe
Miguel Alemán #238,

Col. Nueva Linda Vista. Tel. 81311000

Lunes a Viernes
de 6:00 am a 12:00 p.m.

Desayuno
Buffet

$210*
2 Personas por:

TODA LA SEMANA

7 a 11 años

Infantil
$65*

Elmejor desayuno buffet
en el Parque Fundidora
Lunes a Domingo $149 pesos

(impuestos incluidos).
de 10:00 a.m. a 12:00 p.m.

Retorno Fundidora 100
Col. Obrera Mty. N.L.

hotelesmilenium.com

T. 8369-6000MONTERREY
PARQUE FUNDIDORA

RESTAURANTE

ELCRISOL

Blvd. Antonio L. Rodríguez # 1880
Pte., Monterrey, N.L. Tel. 8122.8090

Buffet
Desayuno

$170
Todos los días

¡NIÑOS GRATIS!
Sólo los domingos

VALLE:
8335-5030 / 5050
BRISAS:
8349-5400 / 5500
MORELOS:
8342-2127 / 2795

www.puntadelcielo.com.mx

Dr. Coss # 731, Centro,
Monterrey, N. L.

(Detrás del Teatro de la Cd.)
Tel. 8340-4736

Av. Lázaro Cárdenas 3000
Valle Oriente

Tel. 8133-8133

DESAYUNOS
Lunes a Dom.
Horario de
9:00 a 12:00

Adultos $120
Niños $60

MONTERREY
VALLE

Torres 8363 5550
Anáhuac 8352 9330
Vasconcelos 8336 4624
Cumbres 8300 2629
Contry 8365 7515
Churubusco 8355 6765
Galerías Monterrey 8333 0472
Plaza Fiesta San Agustín 8363 2292
La Rioja 1246 2232
Valle Oriente 8486 0534
Santa Catarina 8390 8611
Cintermex 8342 8248
Stiva Aeropuerto 1332 0153

• Huinalá 1877.0931

• Plaza Cumbres 1878.0533

• Valle Alianza 8880.0401

• Contry 8880.0247

• San Agustín 1877.0654T. (81) 8133-0808, Ext. 8002

Av. Lázaro Cárdenas # 2305
Residencial San Agustín,

San Pedro Garza García, N. L.

Desayuno Buffet Damas
$115 (IVA incluido)

Acompañado mínimo de 3 personas

en horario de 9:00 a 11:00 am
de lunes a Viernes.

¡EL CUMPLEAÑERO
NO PAGA!

Diego Rivera # 500
Zona Valle Oriente 66260

San Pedro Garza García, N. L.

Visita con tus amigas
elRestaurant
Los Balcones
y disfruta de un

exquisito desayuno...

quintareal.com

Reserva: 01 81 8368.1000

DE LUNES A VIERNES DE 09:30 A.M. A 12:00 P.M.

Damas
Por sólo:

$212P/P

Ambiente
Familiar

Visítanos y prueba nuestro famoso
Machacado con huevo
hecho con carne de res García G.

Servicio a Domicilio (Zona Valle)

Av. Humberto Lobo#515 (Esquina Río Orinoco)
Col. del Valle, San Pedro Garza Garcia, N. L. Todos los dias, de 7am a8 pm

T.8100.9214
www.restaurantgarcia.com

AutopistaMty. - Reynosa
Km. 10. T. 83279209

AutopistaMty. - Laredo
Km. 25.5. T. 83197832

Carr. Monterrey - Laredo
Km. 20. T. 83197875

Carr. Mty. - Laredo, Km.
23.2. T. 83197839

Carr. Mty. - Saltillo
Km. 48.5. T. 86470836

Carr. Nacional, Km. 258.5
T. 82661300

Ciénega de Flores
T. (825) 2380038

Aut.Mty. - Laredo, km. 29.855
Ciénega de Flores T. 84540373

Ave. Diego Rivera # 2492, Col. Valle Oriente
San Pedro Garza García, N. L. Tel. (0181) 8133.5426

ESTACIONAMIENTO EN CORTES ÍA

¡NIÑOS COMEN GRATIS!
(Menores de 10 años)

$155
de Lunes a Viernes de 5 p.m. a 8 p.m.

Precios incluyen IVA.

Meriendas
Tu dieta es flexible...

Buffet Damas $158
Lunes a Viernes de 9:30 a.m. a 12:00 p.m.

Brunch
Dominical

$335
1:00 p.m. a 5:30 p.m.

---------- Presentando este cupón ----------
Brunch DESCUENTO15%DE

Precio válido de lunes a viernes
presentando este cupón.t d t ó

Av. Miguel Alemán #202 Ote., Tel. 8377 9009

T.8305-9988 (Ámplio estacionamiento)
LERDO DE TEJADA # 767, CASI BARRAGÁN

zona
WiFi

MaM chchacc dadadoo cococ nnMachacado con
huhhhhuhhhhhhhhhuhhhhhhhh evee o:huevo: 00$63.

Cumbres
9:00 a.m. - 8:30 p.m.

Valle Oriente
10:00 a.m. - 8:30 p.m.

Galerías Monterrey
11:00 a.m. - 8:30 p.m.

Yo ya presenté ppúbúblicamemente
mi declaraciónn ppatrimoonial,
mi declaracicióón de ininttereseses
y mis declclaracioonnes fiscscaless.

¿Y lloos demmáás Canandididdadattotooss
aa GGobernrnadorr cuáuándnddoo?o?

LA TRANSPARENCIA TIENE NOMBRE:

Sumanmás de 90mil plazas demaestros de Oaxaca

Abundan docentes; no dan clases
Cuestanmás
de $5milmillones
trimestrales
y no van a aulas

Sonia del Valle

MÉXICO.- La nómina de los
maestros de Oaxaca es la más
abultada y la más cara del País.

De acuerdo con el registro
que sobre el pago a docentes
dio a conocer la Secretaría de
Educación Pública (SEP), la en-
tidad tiene 90 mil 665 plazas
que cuestan 5 mil 60 millones
de pesos trimestrales.

Las cifras contrastan con
el número de plazas que tie-
nen losdossistemaseducativos
másgrandesdelPaís:Estadode
México y Veracruz.

EnelEstadoMéxico, laSEP
contabilizó 79 mil 232 plazas,
las cuales tienen un costo tri-
mestral neto de 5 mil 994 mi-
llones de pesos.

Se tratade laentidadconel
mayor número de estudiantes
deeducaciónbásica, 3millones
422mil 578 alumnos.

Ahí, el 80 por ciento de
los servicios públicos de edu-
cación básica son financiados
por la Federación a través del
Fondo de Aportaciones para la
Educación Básica (FAEB), que
se transformó en el Fondo de
Aportaciones para la Nómina
Educativa (FONE).

Esdecir,conlosrecursosde
la federación se atiende a 2 mi-
llones 738mil estudiantes.

Deacuerdoconlosdatosde
laSEP,Veracruztiene86mil717

plazas con un costo trimestral
de 4mil 554millones de pesos.

Se trata del segundo siste-
ma educativo del país, donde
estudian un millón 651 mil 125
alumnos.

Ahí, el 70 por ciento de los
servicios educativos están fi-
nanciados por el FONE; es de-
cir, 1millón 155mil alumnos.

Guerrerotienecasielmismo
númerodealumnosqueOaxaca,
897mil 912, sin embargo, el cos-
to de la nómina es inferior, así
comoel númerodeplazas.

La entidad tiene 57mil 583
plazasdocentes reconocidasen
el FONE, conun costo de 3mil
381millones al trimestre.

Oaxaca también es el esta-
doconelmayornúmerodedías
sin clases en el país.

En el ciclo escolar pasado,
debido a paros, plantones, mar-
chas, bloqueos y otras activida-
des sindicales de los maestros,
los alumnos perdieron 60 días
de clases.

En loquevadelpresenteci-
clo escolar hanperdido 45 días,
segúnun recuento de la organi-
zaciónMexicanos Primero.

ATIENDEN A DIRIGENTES
De los líderes de la CNTE, la
sección 22, que controla al Ins-
tituto Estatal de Educación Pú-
blica de Oaxaca, tiene los suel-
dos más altos en comparación
con las dirigencias del magiste-
rio disidente de Chiapas, Gue-
rrero yMichoacán.

El secretario general de la
sección 7 de Chiapas, Manuel
Jesús Mendoza, cobra, en pro-
medio, 15mil 390 pesos al mes,

Onerosos
Nóminas docentesmás caras del País, segúndatos
de la Secretaría de EducaciónPública:

ESTADO PLAZAS COSTOTRIMESTRAL

Oaxaca 90,665 $5,60millones

Veracruz 86,717 $4,554millones

Estado deMéxico 79,232 $5,994millones

Guerrero 57,583 $3,381millones

Piden a candidatos
cumplir con reforma
Sonia del Valle

MÉXICO.- Más de 160 orga-
nizaciones civiles, encabeza-
das por Mexicanos Primero,
buscan comprometer a los
partidos políticos, a sus diri-
gentesycandidatos,acumplir
con la reforma educativa.

Hasta ayer las organiza-
cionesconvocantesa lafirma
de los10Compromisospor la
Educación de Calidad, se te-
níaconfirmadaparaestemar-
tes la presencia de los diri-
gentesde6de los 10partidos
políticos, PRI, PAN, PVEM,
PRD, Partido Encuentro So-
cial y PartidoHumanista.

La demanda de las ONG
hacia los partidos políticos y
sus candidatos aGobernador,
diputados federales, locales y
alcaldesesquesecumplacon
el ciclo escolar de 200 días.

Piden que se aplique el
descuento a maestros faltis-
tasysedespidaa losmaestros
que se ausenten del aula sin

justificación por más de tres
días, como lo señala la Ley
GeneraldelServicioProfesio-
nal Docente (LGSPD).

Demandan también que
fortalezca la infraestructura
de las escuelas y poner espe-
cial énfasis en las zonas mar-
ginadas e indígenas del País,
como lo establece la Ley Ge-
neral de Educación (LGE).

Piden a los partidos polí-
ticos y quienes lleguen a los
cargos de elección popular
asegurarsedequesecelebren
y apliquen, sin excepción, las
evaluaciones a los alumnos y
a lasescuelasdel sistemaedu-
cativo nacional.

Igualmente demandan
que se concursen todas las
plazas vacantes de maestro,
director, asesor técnico peda-
gógico y supervisor.

LospartidosdeMorenay
MovimientoCiudadanodecli-
naron rubricar estos compro-
misos; en tanto que PT y Pa-
nal quedaron por confirmar.

Exigenmás puestos
nMéxICO. Plazas automáticas para normalistas,
la cancelación del examen docente y la aprobación
de su proyecto de ley educativa, demandó la CNTE
en el pliego petitorio 2015 y del que espera
respuesta antes del próximo viernes.

mientras que Ramos Reyes, lí-
der de la Coordinadora Estatal
de Trabajadores de Guerrero,
gana 17mil 928 pesos.

Juan José Ortega Madri-
gal, líder de la sección 18 de

Michoacán, cobra 56mil pesos
en promedio mensual. Sin em-
bargo, el líder de la sección 22
de Oaxaca, Rubén Núñez, ga-
na 100 mil pesos en el mismo
periodo.
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Y dirigentes verdes cabildeanmegamulta
Antonio BArAndA

MÉXICO.-Dirigentes del Parti-
doVerdeEcologistadeMéxico
(PVEM) se reunieron anoche
con el presidente del Instituto
Nacional Electoral (INE), Lo-
renzo Córdova, para externar
su rechazo a lamulta por 329.5
millonesdepesosaprobadapor
laComisióndeFiscalizacióndel
organismo.

Al término de la reunión,

que duró dos horas, Jorge Emi-
lioGonzálezafirmóquelasapor-
tacionesqueelPVEMrecibióde
sus fracciones parlamentarias y
legisladores federales, para ladi-
fusión de spots legislativos, no
fueron ilegales, como lo calificó
el organismo electoral.

“Venimos a platicar el tema
de la multa para externarle las
preocupaciones del partido, de
todos los legisladores. Fueron
informes de acuerdo a lo que

marca la ley. Entonces para no-
sotros es totalmente irregular
(lamulta), y que se le pretenda
multar al partidoporuna suma
tal alta”, expresó.

Acompañadodelvocerona-
cional del PVEM, Arturo Es-
cobar, González consideró que
de ratificar la histórica multa,
los consejeros del INE estarían
sucumbiendo a la presión de
partidos como el PAN, PRD y
Morena.

Demandan activistas
ir ya contra el PVEM
Exige Aguayo
que se evalúen
las violaciones
constantes a la ley

Antonio BArAndA

MÉXICO.- Un grupo de ciu-
dadanos, entre ellos el analista
Sergio Aguayo, impugnaron la
respuesta inicial que dio el Ins-
titutoNacional Electoral (INE)
a su petición de retirar el regis-
trodelPartidoVerdeEcologista
deMéxico (PVEM).

De acuerdo con el recurso
interpuesto, la Unidad Técnica
de lo Contencioso del INE les
informó que inició un “Proce-
dimiento Ordinario Sanciona-
dor” en respuesta a la petición
de más de 140 mil ciudadanos
por graves y sistemáticas viola-
ciones a la ley electoral

Sin embargo, en opinión
de los promotores de la inicia-
tiva, entre quienes se encuen-
tran también Denise Dresser y
Eduardo Huchim, debe ser el
Consejo del INE quien dé una
respuesta concreta y mediante
un procedimiento expedito.

“Le hablamos a Chuy y nos
responde Chencho, a qué me
refiero, que invocamos el de-
recho de petición del octavo
constitucional y nos dirigimos
al Consejo General del INE, y
nos responde la Unidad Técni-
ca”, expuso Aguayo.

“Lo consideramos incorrec-
to (el procedimiento ordina-
rio sancionador). Pedimos que
cumplan con su obligación le-
galyética,queseasumancomo
autoridad y que castiguen a los
delincuenteselectorales,queno
lemanden a los electores la res-
ponsabilidad de cubrir sus ca-

Impugnan respuesta del INE contra retiro de registro

Víctor Fuentes

MÉXICO.- Banco Azteca se
convirtióen laúnica institución
financiera del País queno tiene
que entregar al Servicio de Ad-
ministración Tributaria (SAT)
los datos personales de sus
cuentahabientes.

Un tribunal federal conce-
dióal bancounasuspensiónde-
finitivaquelo libradeacatarpor
tiempo indefinidounaordengi-
rada por el SAT desde el 8 de
agosto de 2014, en la que exi-
gió aAzteca enviar una remesa
de datos de 2millones de cuen-
tahabientes, tanto personas físi-
cas comomorales.

La orden del SAT se fun-
dó en el artículo 32-B del Códi-
go Fiscal de la Federación, que
a partir de enero de 2014 obli-
ga a los bancos a verificar que
sus clientes están inscritos en
elRFC,asícomoaproporcionar
directamente al SAT toda la in-
formación que éstos le aportan
al abrir sus cuentas.

Los datos incluyennombre,
razón social, nacionalidad, fe-
cha y lugar de nacimiento, do-
micilio, clave del Registro Fede-
ral de Contribuyentes o en su
defecto clave CURP.

Libraorden
del SAT
el Banco
Azteca

sobremojado.Carlos Puente, Jorge Emilio González y Arturo Escobar asistieron anoche al INE.
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GANÉ LOS DEBATES...

Y ESTE 7 DE JUNIOOY ESTE 7 DE JUNIO
¡GANARÉ EN

LAS ELECCIONES!

SoSTeNer mulTA
MÉXICO.- El Diputado fede-
ral panista Juan Pablo Adame
exigió al Consejo General del
INE que ratifique lamulta de
329millones de pesos contra
el PVEMpor financiamiento
ilegal para adquirir spots. “Ha-
go un exhorto a los consejeros
para que el miércolesmanten-
gan lamulta”, planteó.
mayolo lópez

ASegurA córdovA
MÉXICO.- El INE debe apli-
car la ley con firmeza, sin dar
lugar para la simulación ni la
condescendencia, afirmó su
presidente, Lorenzo Córdo-
va. “Seguiremos resolviendo
con base en las pruebas de los
expedientes y reconoceremos
que esta autoridad debe pro-
nunciarse con firmeza”.
Antonio Baranda

AliSTAN SANcióN
de $1 millóN
mÉXico.- el iNe alista una
sanción al Pvem, por no pre-
sentar los informes de pre-
campaña de 28 precandida-
tos a presidenciasmunicipales
de Sonora. Según el proyecto
de resolución, el Pvem sería
multado con unmillón 35mil
447 pesos.
Antonio Baranda

En corto

Pide PANiSTA

deciSioNeS firmeS,
ó

rencias y sus debilidades”.
En entrevista telefónica, el

analista consideró que el pro-
cedimiento iniciado implicaun
peligro: que las violaciones a la
ley por parte del PVEM se eva-
lúencasopor caso y sedetermi-
ne que al aplicar distintas mul-
tas ya es cosa juzgada.

“Noestánrespondiéndonos
lo que pedimos, que el Consejo
General evaluara la sistematici-
dad y la gravedad de todos los
hechos, sumados.Noqueremos
que juzguencasoporcaso, sino
que el INE aplique la ley y eva-
lúe las violaciones a la ley del
Verde”,manifestó Aguayo.

A su parecer, han recibido
un trato indignante.

“Lo que nos está sucedien-
do, enmi opinión, es reflejo de
esechoqueentre losconsejeros
sobrequédemoniosvanahacer
conunapapacalientequeesun
partido que viola sistemática-
mente la ley”, abundó.
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La temporada de hhuracaannes
esta próxima.
Nos urge drerenaje ppluluvial
y más presesas rommpepip cocos.

¡NOO aal Prooyyectoo
MOMONTERERREYY VVI!!

LA TRANSPARENCIA TIENE NOMBRE:

www.raymundosanchez.com

“Como anhela la cierva, estar junto al arroyo,
así anhela mi alma estar contigo, Señor.”

Salmo 42;2

El señor Arzobispo de la Arquidiócesis de Monterrey
Monseñor Rogelio Cabrera López

Sus Obispos Auxiliares, Jorge Alberto,
Alfonso Gerardo y Juan Armando.

Sus Obispos Eméritos, el Presbiterio y la Iglesia
de Monterrey, nos unimos a la pena de nuestro

hermano Sacerdote, el

Pbro. Enrique Medina Zamarripa
Por el lamentable deceso de su señora madre, Doña

Alicia Zamarripa Hernández
Se ociaráMisa Exequial de Cuerpo Presente HOYmartes
a las 12:00 del mediodía en la Parroquia Nuestra Señora de
Guadalupe, en San Pedro Garza García, Nuevo León.

Nos unimos en oración a la pena de la familia del Padre
Enrique, con la conanza que Dios nuestro Señor ha hecho

participar ya a Doña Alicia de la vida eterna.

“En verdad les digo: si el grano de trigo no cae en tierra y
muere, queda solo; pero si muere, dará mucho fruto”.

Juan 12;24

Monterrey, Nuevo León,
a los 12 días del mes de mayo de 2015.

Después de disfrutar una vida plena,
el 10 de mayo

Erick Estrada Bellmann
Deja este mundo para fotografiar

desde otros ángulos.

Familia y amigos lo acompañamos en este hasta pronto
en Capillas Misión de los Olivos, calle Matamoros 506,
HOY martes 12 de mayo, a partir de las 10:00 horas.

Se oficiará Unica Misa de Cuerpo Presente
a las 19:00 horas.

Monterrey, N.L., a 12 de mayo de 2015.

www.gayosso.com

Av. Lázaro Cárdenas #1005 Pte. Tel. 1257 9000

Ayer
a las 01:16 horas

el Señor recibió en sus brazos al

Arq. Gustavo Lozano Leal
A la edad de 84 años.

Habiendo vivido siempre en el seno de la Santa Iglesia católica, Apostólica
y Romana, confortada su alma con los Santos Sacramentos.

Lo Participan:

Su esposa: Alma Deyanira Garza Flores, sus hijos: Gustavo Adolfo, Jorge Ivan y
Hortencia Elizabeth Lozano Leal, hermanos: Marco Aurelio, Mario Gerardo (†),
Virgilio Javier, Julio César (†), Miguel Angel (†) y Roberto Octavio Lozano Leal,
y demás familiares quienes ruegan a ustedes elevar a Dios las oraciones por el

eterno descanso de su alma.

Las condolencias se reciben en Gayosso Capillas Marianas
(Av. Lázaro Cárdenas 1005 Col. Loma Larga, San Pedro Garza García, N.L.)

HOY a partir de las 9:00 horas.

Se oficiará Misa de Cuerpo Presente HOY a las 15:00 horas en el Oratorio
de las propias Capillas despidiéndose ahí mismo.

San Pedro Garza García, N.L.,
a 12 de mayo de 2015.

capillas.carmen@ocyd.mx

Ayer
a las 20:15 horas falleció la Sra.

María Rodríguez Méndez
Vda. de Pérez

a la edad de 101 años.
Habiendo vivido siempre en el seno de la Santa Iglesia
Católica, Apostólica y Romana, confortada su alma

con los Santos Sacramentos.
Su esposo: Sr. Nicolás Pérez Rodríguez (†), sus hijos: Virginia de
Lourdes, Rosa Elia, Humberto, Abelardo, Pedro Pérez Rodríguez
y Aurora Hernández, hijos políticos, nietos, bisnietos y demás

familiares lo participan a usted con profundo dolor y le ruegan eleve
a Dios Nuestro Señor sus oraciones por el eterno descanso

de su alma.
El duelo se recibe en Capillas del Carmen (Av. Constitución
No. 951 Pte.). Se oficiará Misa de Cuerpo Presente HOY a las
14:30 horas en el Oratorio de las propias capillas, al término

de la Misa concluye el Servicio Funeral.
Será celebrada única Misa MAÑANA miércoles a las 18:30 horas

en la Parroquia Cristo de la Montaña (Col. Contry La Silla).

Monterrey, N.L., a 12 de mayo de 2015.

RobeRto ZamaRRipa

MÉXICO.- “¿Quiénes fueron al
Estado de México?”, pregunta
Leonel Sandoval, el papá del
Gobernador de Jalisco, Aristó-
teles Sandoval, durante una re-
unión con militantes priistas a
los que alecciona rumbo a los
comicios del 7 de junio.

Es un encuentro del gru-
poUR-MAS,queél encabeza, y
que afina la participación man-
comunada de funcionarios de
gobierno estatal y local con mi-
litantes tricolores para vencer
en los comicios municipales y
distritales.

El Magistrado pone de
ejemplo el Estado de México,
dondemilitantes del PRI de Ja-
liscoacudieronenapoyoalaho-
raGobernadorEruvielÁvila,en
la elección en la que conquistó
la gubernatura en 2011.

“Si se acuerdan como le hi-
cimos, a través de esas listas, rá-
pido sacamos a los electores y
a la 13:00 horas ya estaban las
urnas semi llenas con la movi-
lización que hicimos nosotros,
en este orden de ideas, éste tie-
ne que ser un trabajo efectivo”,
instruye a sus leales el Magis-
trado, según una grabación del
encuentro a la que tuvo acceso
GrupoReforma.

Pero el papá del Goberna-
dor tiene cuidado en todos los
detalles. Insiste en que lamovi-
lización es clave pero también
otras incidencias.

“Este trabajo nos da la se-
guridad de que vamos a ganar,
fundado desde luego en la mo-
vilización, la movilización va a
ser determinante… sin movili-
zación no se esperen los resul-
tados muy planeados. Aunado
a todo lo que viene, el partido
de futbol México-Brasil; que
nos pueda llover toda la maña-

na; si ya tenemos la lista vamos
a tener que implementar y (en-
frentar) todas las adversidades,
saber a qué hora es el partido
México-Brasil…”, advierte.

Y reitera el proyecto de in-
filtrar a priistas como obser-
vadores electorales para sacar
ventaja en las casillas.

“Tratar de que seleccionen
quienes puedan fungir como
observadores; con los observa-
dores hay ya un acuerdo con
las autoridades electorales en
el sentido de que antes eran, es
decir, una de las reglas que no
estuvieran inscritos en algún
partido político: ahora puede
estar encualquierpartidoyese
observador nos puede hacer el
pivote con el representante de
la mesa directiva de la casilla y
el movilizador, porque acuér-
dense que sólo puede entrar el
observador y el RC (represen-
tante de casilla) y nadiemás”, .

Y define con sus seguido-
res: “la experiencia del Estado
de México (es importante) co-
mo se hizo con aquella a las 2
de la tarde habíamos llenado
ya urnas”.

Entre los asistentes al en-
cuentro presidido por Leonel
Sandoval, se encuentran tam-
bién Ángeles Arredondo, Se-
cretaria del PRI Jalisco y can-
didata a regidor por Guadala-
jara; Héctor Martell, Jefe de
Departamento C en Dirección
de Administración de Bienes
del Ayuntamiento de Guadala-
jara yquienes encargadode in-
filtrar la estructura de observa-
dores electorales;MiriamCedi-
llo, funcionaria de la SEDER y
a quien se asigna la entrega de
lonas de campaña.

GermanFigueroa,Director
de Administración de la Secre-
taría deTurismo y responsable
demateriales de campaña.

‘Unamovilización,
comoenelEdomex’

Incluyen en Jalisco a delegados del ISSSTE y SCT

Asigna Papá Leonel
tareas de campaña
Ordena el padre
del Gobernador
gestiones en favor
del priista Villanueva
RobeRto ZamaRRipa

MÉXICO.- Antes de ser sepa-
rado“formalmente”desu labor
comoMagistrado debido a sus
intervenciones en la campaña
priista, Leonel Sandoval organi-
zó la distribucióndemiembros
del gabinete estatal, de la alcal-
día tapatía e incluso delegados
federales para la movilización
electoral del PRI en distritos
de Guadalajara.

Para operar como “gesto-
res del gobierno” en la campa-
ña del Distrito 14 fueron nom-
brados el Secretario de Educa-
ción estatal, Francisco Ayón, y
Francisco Castillo, Secretario
de Servicios Públicos del Mu-
nicipiodeGuadalajara; también
fueron designados como opera-
dores el director general deAd-
ministracióndelAyuntamiento
tapatío, Sergio Otal Lobo, y el
regidor Carlos Briseño.

En una grabación a la que
tuvo acceso Grupo REFOR-
MA, y que corresponde a una
reunióndelgrupoUR-MASdel
PRI a principios de abril pasa-
do, su dirigente Leonel Sando-
val, padre del Gobernador Aris-
tóteles Sandoval, pregunta: “¿Si
saben quiénes están en el (Dis-
trito) 9? Javier Galván (delega-
do del ISSSTE en Jalisco y ex
presidente del PRI estatal); Pe-

dro de Alba, (secretario de De-
sarrollo Social del Municipio
deGuadalajara)yJesúsGaytán
(regidor priista)”.

Javier Galván se encuentra
ahora implicado en un caso de
despojo de un inmueble de la
calle Pérez Verdia de Guada-
lajara. Coludidos con notarios,
Galván y familiares suplanta-
ron identidades de los verdade-
rosdueñosdel inmueble y se lo
apropiaron.

Otros funcionarios con ta-
reas de partido en el Distrito
13, según lo revelado en ese en-
cuentro, son Bernardo Gutié-
rrez, delegado de la Secretaría
de Comunicaciones y Trans-
portes; JoséCarmenLozano, ti-
tulardeOrdenamientoUrbano
del Ayuntamiento; y el Coordi-
nador de Asuntos Metropolita-
nos, Pablo García Arias.

La participación no es co-
mo militantes sino como fun-
cionarios que hacen gestiones
degobiernoparaapoyar lacam-
paña del candidato priista a Al-
calde, RicardoVillanueva.

Durante el encuentro par-
ticipó la Secretaria General del
PRI en Jalisco, Ángeles Arre-
dondo, quien incluso agradece
a Gustavo Guzmán, jefe de De-
partamento en la Dirección de
Mejoramiento Urbano de Gua-
dalajara, su gestión para pintar
bardas en favor de Villanueva.

La reunión del Grupo Uni-
dad Revolucionaria-Movimien-
to Aristóteles Sandoval (UR-
MAS) fue presidida por el Ma-
gistrado Leonel Sandoval. Ahí,

la dirigente priista Ángeles
Arredondo informó de los apo-
yos de los funcionarios.

“Se nos asignaron funcio-
narios del gabinete de Ramiro
(Hernández, Alcalde de Gua-
dalajara) para que apoyen en
gestión: José Carmen Lozano
(Titular de la Dirección deMe-
joramiento Urbano del Ayunta-
miento) va a ser nuestro enlace
en la gestoría junto conBernar-
do (Gutiérrez), el de la Secreta-
riadeComunicacionesyTrans-
portesdelGobiernodelEstado;
ellos dos van a ser nuestros en-
laces local, municipal y estatal
para gestorías.

“También para que todos
los del (Distrito) 13 lo sepan, va
a haber una comisión distrital
donde va a estar el compañero
Julio Hernández y otra comi-
sión donde va a estar el compa-
ñero, el licenciadoJavierPrieto,
y Pablito García, una comisión
directamentede lacampañade
Ricardo Villanueva. Estos son
los avances de la reunión con
el candidato Ricardo Villanue-
va”, informaArredondo.

Posteriormente, ladirigente
Arredondo puntualiza los apo-
yos para el Distrito 14.

“Del Distrito 14 nombraron
a Francisco Ayón, Secretario
deEducación, como enlace del
Gobierno del Estado, y a Paco
Castillo como enlace munici-
pal, ellos son los que se van en-
cargar de gestoría para la cam-
paña, Paco Castillo el de servi-
cios Municipales y Francisco
Ayón”, reitera.

¿Quiénes
fueronal
Estadode
México?Si
seacuerdan

cómolehicimos,a
travésdeesas listas,
rápidosacamosa los
electoresya las13:00
horasyaestaban las
urnassemillenascon
lamovilizaciónque
hicimosnosotros”.
Leonel Sandoval, padre
del Gobernador de Jalisco

Senos
asignaron
funcionarios
delgabinete
deRamiro

(Hernández,Alcalde
deGuadalajara)
paraqueapoyenen
gestión,ellosvanaser
nuestrosenlaces local,
municipalyestatal
paragestorías”.

Ángeles Arredondo, Secretaria
General del PRI en Jalisco

A sus órdenes
Engrabaciones enpoder
deGrupoReforma se
escucha comoelMagistrado
Leonel Sandoval, antes de
ser separadode su labor,
y la SecretariaGeneral del
PRI, ÁngelesArredondo,
distribuyeron las tareas
demovilización electoral en
Guadalajara.

S

/papaleonel

Escucha a las 13:30 horas
los audios completos

el norte.com
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Quedan sin castigo 
Delegados del DF
AlejAndrA lópez

MÉXICO.- En el DF, las denun-
cias contra los Delegados no 
llegan a ningún lado, señaló el 
presidente de la Confederación 
Patronal de la República Mexi-
cana  en la Ciudad (Coparmex-
DF), José Luis Beato.

En respuesta a una solici-
tud de información requerida 
por el organismo empresarial 
a través de InfoDF, resultó que 
7 de los 16 titulares de Delega-
ciones —algunos de ellos ahora 
con licencia— acumulan un to-
tal de 21 denuncias ante la Con-
traloría General del DF.

Las acusaciones son por 
cargos como extorsión, abu-
so de autoridad, maltrato de su 
personal, gastos excesivos en 
actos públicos, proselitismo y 
hasta vínculos familiares con 
otros funcionarios.

En ningún caso se impuso 
una sanción, señaló Beato.

Adicionalmente, la Contra-
loría señaló que 22 expedientes 
de denuncias están reservados, 
mientras que 5 investigaciones 
están en curso. 

El pasado 24 de abril, Beato 
denunció que, para concluir trá-
mites y obtener permisos, todas 

las empresas de la capital han 
recurrido al tráfico de influen-
cias y sobornos.

Ante esta declaración, el Je-
fe de Gobierno Miguel Ángel 
Mancera pidió a los empresa-
rios denunciar.

Sin embargo, Beato seña-
ló que, cuando lo hacen, las in-
vestigaciones no llegan a na-
da, como en el caso de la mala 
construcción de la Línea 12 del 
Metro o el accidente automo-
vilístico que sufrió el hoy Dele-
gado con licencia de Iztapalapa, 
Jesús Valencia, a bordo de un 
vehículo de un proveedor.

Sobre las denuncias presen-
tadas, quien más acumuló en-
tre 2012 y 2014 fue Leticia Que-
zada, Delegada de Magdalena 
Contreras, quien fue investiga-
da por presuntamente no apli-
car la normatividad.

En segundo lugar está el 
también Delegado con licen-
cia en Benito Juárez, el panista 
Jorge Romero, por firmar do-
cumentos oficiales como licen-
ciado sin estar titulado, entre 
otros. 

El Delegado con licencia en 
Coyoacán, Mauricio Toledo, fue 
denunciado en tres ocasiones 
por extorsión y abuso.

GANÉ LOS DEBATES...

Y ESTE 7 DE JUNIOOY ESTE 7 DE JUNIO
¡GANARÉ EN

LAS ELECCIONES!

Consulta
el Obituario

elnorte.com/obituario

capillas.carmen@ocyd.mx

AGRADECIMIENTO Y MISAS
Ante la imposibilidad de hacerlo personalmente, por este medio patentizamos nuestro más 
sincero y profundo agradecimiento a todos nuestros familiares y amigos por las invaluables 

muestras de afecto y condolencias manifestadas con motivo del sentido fallecimiento 
de nuestro querido esposo, hijo y hermano, el Sr.

Daniel Alejandro Caballero Treviño
(Q.E.P.D.)

Acaecido el día 11 del presente.

Así mismo participamos que será celebrado Triduo de Misas a partir de MAÑANA miércoles, 
jueves y viernes a las 18:30 horas en la Parroquia Cristo de la Montaña (Contry La Silla).

Fam. Caballero Guzmán
y Fam. Caballero Treviño

Monterrey, N.L., a 12 de mayo de 2015.

capillas.carmen@ocyd.mx

Ayer
a las 16:15 horas falleció el Sr.

Don Julio Demetrio
Guzmán Urrutia

a la edad de 90 años.

Habiendo vivido siempre en el seno de la Santa 
Iglesia Católica, Apostólica y Romana, confortada 

su alma con los Santos Sacramentos.

Su esposa: Sra. Adela Contreras de Guzmán (†),
sus hijos: Julio César, José Luis (†), Juan Carlos,
Hugo Antonio (†), Diana Adela, Sanjuana, Jorge

Alberto, Estela, Gerardo y Jerónimo Guzmán 
Contreras, hijos políticos, nietos, bisnietos, 

tataranieto y demás familiares lo participan a 
usted con profundo dolor y le ruegan eleve a Dios 

Nuestro Señor sus oraciones por el eterno descanso 
de su alma.

El duelo se recibe en Capillas del Carmen 
(Av. Constitución No. 951 Pte.). Se oficiará Misa 
de Cuerpo Presente HOY a las 16:00 horas en el 

Oratorio de las propias Capillas, de donde partirá 
el cortejo a las 16:45 horas, para despedirse en el 

Panteón del Carmen.

Monterrey, N.L., a 12 de mayo de 2015.

Pide CIDH entrevistar a militares por Iguala
evlyn CervAntes

MÉXICO.- El Grupo Inter-
disciplinario de Expertos In-
dependientes de la Comisión 
Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) para el caso 
Ayotzinapa, planteó ayer la ne-
cesidad de realizar entrevistas 
directas con personal militar 
del 27 Batallón de Infantería, 
sin la intervención de la Pro-
curaduría General de la Repú-
blica (PGR).

En conferencia de prensa, 

Carlos Beristain y Claudia Paz, 
ambos integrantes del Grupo, 
expusieron que a mes y medio 
de gestionar con las autoridades 
las entrevistas con el personal 
militar sobre la desaparición de 
43 estudiantes de la Normal de 
Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, 
aún no se tiene respuesta.

“Inicialmente las autorida-
des sugirieron que las entre-
vistas se hicieran a través de la 
PGR. Posteriormente se nos in-
formó que eso no era posible y 
que tendríamos una respuesta 

en los próximos días. 
“El Grupo Interdisciplinario 

enfatiza que no pidió entrevis-
tar a los miembros del Batallón 
a través de la PGR, sino de ma-
nera directa, a fin de completar 
información fuera del ámbito 
judicial”, expuso Beristain.

La CIDH también solicitó 
a las autoridades que entrevis-
ten a personal de las Policías Fe-
deral y Ministerial., que, según 
diferentes testimonios, estuvo 
presente en algunos de los es-
cenarios del ataque.

Niega división en la Corte
n MÉXICO. El presidente de la Corte, Luis 
María Aguilar, rechazó en un sorpresivo 
mensaje que el tribunal esté dividido sobre 
derechos humanos. Por la tarde, se reunió 
con Humberto Sierra, presidente de la 
Corte Interamericana de DH.
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Destaca Mandatario que violencia va a la baja

Ofrece Peña mejoras 
de manera gradual
Inaugura Presidente
complejo de Salud
para las mujeres
en Estado de México

ÉrikA Hernández

HUIXQUILUCAN.- Los resul-
tados de las reformas y de la 
estrategia de seguridad no se 
verán de la noche a la mañana, 
aseguró el Presidente Enrique 
Peña Nieto.

El Jefe del Ejecutivo fede-
ral celebró el Día de las Madres 
con la apertura del Centro Sa-
lud de la Mujer, obra realizada 
con inversión del Gobierno es-
tatal en su totalidad.

Ante cientos de mujeres 
concentradas en un terreno ale-
daño las nuevas instalaciones, el 
Mandatario argumentó que a 
su paso hacia el presídium, va-
rias de sus paisanas le dieron 
su apoyo, afirmando que enten-
dían que solucionar los proble-
mas del País lleva tiempo.

“’Sabemos que esto es un 
proceso, pero le acompañamos 
en este esfuerzo’”, dijo al ex-
plicar lo que escuchó de algu-
nas madres.

Por ello, agregó, como par-
te de “una estricta rendición de 
cuentas” de su papel como Pre-
sidente, debía informar algunos 
logros de su Gobierno, especial-
mente en el sector femenil.

Dijo comprender que otras 
de las preocupaciones de las 
mamás es la inseguridad, por 
eso, les prometió que se entre-
gará “en cuerpo y alma” para lo-
grar un País más tranquilo.

“Tampoco es algo que se lo-
gra de la noche a la mañana”, 
aclaró.

“Esta es una tarea inacaba-

da, que no se ha agotado. Una 
tarea en la que no estamos satis-
fechos, pero sí de algo estamos 
seguros: que estamos trabajan-
do y que estamos siguiendo la 
ruta correcta, porque hay una 
disminución y hoy, hay mejores 
condiciones de seguridad para 
las familias mexicanas. Seguire-
mos trabajando, no cejaremos 
un ápice en este esfuerzo”.

Sin embargo, insistió en que 
las cifras demuestran que la vio-
lencia y la delincuencia están a 
la baja.

Enumeró algunos resulta-
dos de programas sociales, co-
mo que 6.4 millones de mexi-
canos reciben leche y produc-
tos Liconsa y que de 6 mil 700 
escuelas de tiempo completo en 
la Administración anterior pa-
saron a 23 mil.

Esto, consideró, demuestra 
que su Gobierno ha rotó iner-
cias y busca nuevos mecanis-
mos que permitan un creci-
miento más acelerado; por ellos, 
dijo, las reformas.

“Sí, es cierto, las reformas 
no dejan beneficios de la noche 
a la mañana. Los beneficios se 
van a ir sintiendo gradualmen-
te”, justificó.

Sobre la Ciudad Salud pa-
ra la Mujer, Peña afirmó que 
Huixquilucan es el segundo 
municipio mexiquense en con-
tar con un espacio integral de 
este tipo que beneficiará a más 
de 60 mil habitantes.

Agregó que es un esfuerzo 
más que complementa las otras 
tareas que el Gobierno federal 
realiza para apoyar a las muje-
res y a la sociedad en general.

z El Presidente Enrique Peña Nieto inauguró el Centro Salud  
de la Mujer, acompañado por funcionarios federales y estatales.

v
ic

to
r 

z
ub

ie
ta

v
ic

to
r 

z
ub

ie
ta

ÉrikA Hernández 

MÉXICO.- Durante la entrega 
de un Hospital de Geriatría, la 
esposa del Presidente Enrique 
Peña, Angélica Rivera, pidió 
tomar la palabra para felicitar 
a las mamás presentes.

“La verdad que ser madre 
es la bendición más grande 
que nos puede dar la vida. So-
mos el pilar de nuestra familia. 
Y las mamás realizamos un 
trabajo incansable, de amor y 
de entrega, todos los días, sin 
esperar nada a cambio.

“Las mamás de hoy so-
mos amigas, maestras, com-
pañeras de juego, doctoras. 
Tenemos todas las profesio-
nes las mamás, porque los hi-
jos así nos las pusieron, y nos 
convertimos en todo lo que 
nuestros hijos necesitan de 
nosotras”, dijo.

Desde septiembre del 
2014, Rivera no tomaba el mi-
crófono en un acto público. 

‘Somos mamás 
pilar de familia’

z Angélica Rivera de Peña.
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¿QUIERES
SER PERIODISTA?

LOS INTERESADOS DEBERÁN ACUDIR
A llenar una solicitud a Washington 629 Ote., entre Zaragoza

y Zuazua, del 23 de marzo al 29 de mayo
de 9:00 a 13:00 y de 15:00 a 18:00horas.

Se requiere aproximadamente una hora para llenar la solicitud

❚ Excelente ortografía
❚ Edad de 20 a 25 años
❚ Ser recién egresado o cursar últimos
semestres de Licenciatura

❚Disponibilidad de 4 horas diarias de lunes
a viernes del 15 de junio al 24 de julio
de 9:00 a 13:00 horas

❚❚ E
❚❚❚❚❚❚ E
❚❚❚❚❚❚❚❚ S

❚❚❚❚❚❚D

Oenvía turecetaalcorreo:dulzurasparamama@elnorte.com
Noolvidesanexar tusdatos: nombrecompleto, teléfono, correoelectrónicoydomicilio.

Consulta las bases enwww.elnorte.com/dulzurasparamama

DULZURAS
para

MAMÁ

CONCURSO

Oenvía turecetaalcorreo:ddullzurasparamama@ellnortte.com

Envía una omás recetas, que un jurado especializado
evaluará para elegir las que pasarán a la etapa semifinal

a realizarse elmartes 19 a las 10:30 horas en

PARTICIPAYGANA PREMIOS
1er. lugar: $20,000
2do. lugar: $15,000
3er. lugar: $10,000
4to. lugar: $5,000
5to. lugar: $5,000
6to. al 15vo.: $2,000
(*) Cifras en productos de cocinaMetaltex.

m/dulzurasparamama
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Yo ya presenté ppúbúblicameente
mi declaraciónn ppatrimoonial,
mi declaracicióón de ininttereseses
y mis declclaracioonnes fiscscaless.

¿Y lloos demmáás Canandididdadattotooss
aa GGobernrnadorr cuáuándnddoo?o?

LA TRANSPARENCIA TIENE NOMBRE:

Pesado es invitado
a tocar en el DF
con JuanGabriel
dentro de su actual
gira ‘Juntos’

AlejAndro jAsso

Compartir el escenario con Juan
Gabriel es de lomejor que le ha su-
cedido a Pesado en susmás de 20
años dedicados a lamúsica.

Los músicos regios fueron los
invitados especiales del “Divo de
Juárez”enel showquededicóa las
mamás la noche del domingo en
el Auditorio Nacional del DF, como
parte de una serie de presentacio-
nes queofrece el cantautor en este
lugaryen lascualescadanochetie-
ne a un artista diferente para com-
partir el micrófono.

“Es una experiencia inolvida-
ble haber estado con Juan Gabriel
porque, imagínate, subirte a un es-
cenario que el señor tiene ya muy
caliente, ya llevabadoshorasyme-
diacantando,yquenospresentede
una manera tan especial como lo
hizo,noesparamenos”, contóayer
Beto Zapata, vocalista de Pesado.

“Estábamos muy nerviosos
porque no sabíamos cómo lo iba
a tomar la gente, finalmente son

géneros distintos, entonces ha-
bía mucho nervio entre nosotros”,
agregó.

Antes de que la banda saliera
a escena, JuanGabrielmovióun si-
llón que estaba al centro del esce-
nario como parte de la producción
y le dijo a la gente que el mueble
estaba muy “pesado”, que segu-
ramente era hecho en México y no
en China.

“Así fue como nos presentó
y fue lo máximo, fue una manera
muy original y muy bonita”, ase-
guró Zapata.

“Primero cantamos ‘ElDía que
meAcaricies Lloraré’ y después ‘Te
loPidoPorFavor’,pero luegomepi-
dióquesiguiera tocandoyempezó
a cantar ‘Me heQuedado Solo’”.

Entre loquemás le impresionó
alvocalistadePesadodelartista fue
laenergíaquetieneparabailarape-
sar de que ya no es un jovencito.

“Todos sabemos que no tiene
30años, pero semuevey se ve im-
presionante. Sí andaba en huara-
ches, pero también sabemos que
tiene su original forma de vestir”,
añadió.

Aunque fue sóloun ratoel que
compartió con la estrella mexica-
na, Zapata afirmó que le aprendió
mucho.

“Mientras estábamos en el
camerino prendí el monitor y esta-

ba viendo el dominio que tiene del
escenario.Avecesyocuandoestoy
cantando estoy viendo a la gente,
que si hay niños, adultos, o el que
estábrindando,oavecesmeenfoco
enque lapantalla esté funcionando
bien, y no debe ser”, explicó.

“Él estabaenfocadoen lagen-
te, todo el tiempo enfocado en la
gente,esoes loquedebemoshacer
todos los cantantes”.

Ponen ritmo al divo
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Sus pequeñosMartín, Betito y
Emiliano ya tienen cincomeses,
y aunque Beto Zapata prefie-
re esperarse para ser papá de
nueva cuenta, su esposa Lucero
quiere ya una niña.

“Los niños están bastante
bien, ya tenemos el padrino de
bautizo de uno de ellos, deMar-
tín, será unmuy buen amigo
mío; de los otros todavía no los
tengo”, expresó el vocalista de
Pesado.

“Y Lucero (su esposa) ya
quiere una niña, yo quería espe-
rarme, pero ella ya quiere, enton-
ces ya estamos trabajando en
eso”, agregó entre risas.

Vapor la niña

z Juan Gabriel cantó y bailó en sandalias rosas tres temas al estilo norteño de Pesado.

LLevan voces aL campo
Vanessa Bauche
y Alberto Estrella
filman enGaleana
corto para apoyar
las zonas rurales

HéCtor rosAs

Alberto Estrella, Vanessa Bauche y
MarioZaragoza ledanvozal campo
nuevoleonés.

Con la finalidaddepromover el
desarrolloenzonas rurales, losacto-
rescomenzaronayer lafilmacióndel
cortometrajeVoces de la Tierra,
que produce y dirige Medardo Tre-
viño como parte del programa “El
CampocomoNación”,que realiza la
SecretaríadeAgricultura,Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimenta-
ción (Sagarpa).

Rodeados de algunos habitan-
tes, lasestrellasysuequipoderodaje

dieron el claquetazopara iniciar for-
malmente el rodaje en el ejido 18 de
Marzo, que se localiza en el munici-
pio de Galeana, Nuevo León.

“El claquetazo se dio al medio-

día y estuvieron presentes Alberto
Estrella y Vanessa Bauche, quienes
son los protagonistas de la historia,
junto conMarioZaragoza, quien co-
menzó a filmar el domingo.

z Los actores estuvieron ayer en el claquetazode “Voces de la Tierra”.

“Mañana(hoy) le tocahacersus
escenas a la actriz Beatriz Moreno”,
indicó Verónica Sandoval, respon-
sable del Enlace de Comunicación
Social Delegación SAGARPA Nue-
vo León.

El corto, agregó Sandoval, es
parte de un proyecto cultural de la
dependenciaconelquese imparten
talleres artísticos de actuación, dan-
za,músicayprocesosdeproducción
específicamente dedicados a hom-
bres ymujeres del campo.

Lasprimerasescenasdelacinta,
señaló, se rodaron a la entrada del
ejido 18 deMarzo.

“Lapelículasevaaproyectaren
elsistemadeTelesecundariasyenal-
gunas de las oficinas de Sagarpa en
todoelPaísconocidascomoCentros
de Capacitación y Asesorías para el
Campo”, comentó Sandoval.

“Se tiene contemplado que en
estacintaparticipenalrededorde50
campesinos de la región”.
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Puro apoyo Pinal
AlejAndro jAsso

Desde lamás grande hasta la más
pequeña: todas las Pinal se reunie-
ron para celebrar el Día de las Ma-
dres y lo hicieron al estilo del mu-
sicalMame.

Las famosas integrantes de
esta dinastía: Silvia Pinal posó jun-
to a sus hijas Sylvia Pasquel y Ale-
jandraGuzmán, susnietasStepha-
nieSalasyFridaSofía, y subisnieta
Michelle Salas.

Todas se reunieron el domin-
go en un restaurante de la Ciudad
de México y luego de compartir la
comida se fueron juntas a la fun-

ción de la obra que protagoniza
Stephanie.

“Estuvieron todasaquí, no fal-
tóningunadeellas, fueunafunción
muy especial para Stephanie por-
quesabíaquetodasvinieronaapo-
yarla”, dijo una persona de la pro-
ducción deMameEl Musical.

LamismaAlejandracompartió
un par de fotografías en su cuenta
de Instagram, donde aparece ella
con su prima Stephanie, sumamá,
su hermana Sylvia, su hija Frida y
su sobrinaMichelle.

“Se pusieron las pelucas de
Mame, traían un gran alboroto”,
agregó el vocero. z Las Pinal acudieron almusical “Mame” a apoyar a Stephanie Salas.
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Noche Bohemia en

Manuel L. Barragán
540 Sur, Col. Resid. Anáhuac.

8332•2891

NO COVER

Con el
amenizador
Orlando

Con eCon eCon el

Ven, escucha y canta
canciones de estilo
Bohemio a partir
de las 8:00 p.m.

HOY

GANÉ LOS DEBATES...

Y ESTE 7 DE JUNIOOY ESTE 7 DE JUNIO
¡GANARÉ EN

LAS ELECCIONES!

EN DVD
UnaLocaEntrevista
(The Interview)
2014.Dirección: EvanGold-
bergySethRogen
Luego del escándalo provo-
cado por esta cinta que la
llevó a ser difundida directa-
mente pormedio de la red,
ante amenazas de violencia
por tratar un tema polémico,
pasó al DVD que ahora llega
en su región cuatro a nues-
tro país.

Un par de productores
(Seth Rogen y James Franco,
muy divertidos) de un pro-
grama amarillista de televi-
sión consiguen una entrevista
con el dictador norcoreano
que es admirador suyo. Apa-
recen unos agentes federa-
les que les piden aprovechar
esta visita para eliminar al
mandatario.

La película es otra paro-
dia satírica demuchos temas:
el programa de televisión que
revela secretos de las estrellas
o la paranoia natural del nor-
teamericanomedio. Por des-
gracia, el escándalo evitó que
se le valorara objetivamente.
Buena opción.

Quebranto
2013.Dir. RobertoFiesco
Coral Bonelli es un transexual
que en su niñez fue actor
infantil. Inició como imitador
de Raphael y luego interpre-
tó al hijo de Katy Jurado, que
desata toda la violencia del
mediometraje “Caridad”, de
Jorge Fons.

Después de aparecer en
otras cuantas películas, en
su juventud fue bailarín en
el Teatro Blanquita, para que
cierto día decidiera terminar
con todo y vivir comomujer,
algo que siempre había que-
rido hacer.

Este documental narra
esos hechos, al lado de su
madre, sinmorbo, con se-
cuenciasmuy conmovedoras
que hablan del cambio: tanto
en la vida como en el entor-
no. El director Fiesco filmó
una deslumbrante ópera pri-
ma donde se recuperan otros
tiempos a partir de un perso-
naje singular.

La teoría del todo
(TheTheoryof Everything)
2014.Dir. JamesMarsh
La historia del científico Ste-
phen Hawking: cómo conoció
a su esposa Jane en 1963, al
mismo tiempo que iba desta-
cando en su carrera profesio-
nal. La cinta nos lleva desde
estosmomentos cotidianos
hasta que empieza a sufrir
losmalestares de la enferme-
dad que afectará su sistema
muscular.

Al mismo tiempo que
semuestra el deterioro de su
cuerpo, va sucediendo el de
sumatrimonio. No obstante,
Hawking sigue adelante.

La cinta habla del recha-
zo al impedimento físico pa-
ra lograr nuestros objetivos.
Hawking es ejemplo de per-
severancia ante cualquier tipo
de obstáculo: emocional o
físico. Eddie Redmayne ganó
el Óscar por su interpretación.

ElApostador
(TheGambler)
2014.Dir. RupertWyatt
Jim Bennett (MarkWahlberg)
es unmaestro de literatura
que habla a sus alumnos de
Shakespeare y de cómo el
genio no requiere buscar su
lugar, sino al revés, ya que
semanifiesta el genio, nada
puede destrozarlo.

Por naturaleza Jim es au-
todestructivo: apuesta y pier-
de cantidadesmás allá de sus
posibilidades a pesar de que
es un hombre que proviene
de familia acaudalada. Lo-
gra conseguir el dinero para
pagar deudas y en lugar de
hacerlo, va y lo juega.

No lo hace por compul-
sión, es unamera forma de
saber si el destino está de su
lado. Estamos ante una tra-
ma existencialista que resulta
yamenos contundente en un
tecnológico siglo 21.

cine
en

casa

Roberto Villarreal

z El Príncipe Enrique dijo
que le gustaría tener hijos,
peroquepasaráen sumomento.

LONDRES.–ElPríncipeEnriqueconfe-
sóquelegustaríacasarseytenerhijos,
“peronopuedes forzar estas cosas”.

“Por supuesto que me gustaría
tenerhijosahora,perohayunproceso.
Sería grandioso tener a alguien junto
a mí para compartir la presión pero,
sabes, ya sucederá en su momento,
y lo quepase, pasará”, indicó.

El soltero británicos de 30 años
de edad, dijo a Sky News que ya es
tiempode sentar cabeza.

“Hay veces que piensas: ‘Aho-
ra es el momento de establecerse, o
ahoranoeselmomento’.Peronocreo
que puedes forzar estas cosas, va a
suceder cuando suceda”, refirió.

El miembro de la familia real,
quien se encuentra en Nueva Zelan-
da,dijoquetieneganasdeconocera
su sobrina, la PrincesaCarlota.

Ya piensa
en bebés
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¡Ahí ViENE
GEmEliErs!
el dueto español de los hermanos Jesús
yDaniel viene dispuesto a conquistar
a lasmexicanas

AlEjAndro jAsso

En España empezaron su trayecto-
ria desdequeeranunospequeñitos
de4años enel programaMenuda
Noche, pero los Gemeliers salta-
ron a la fama hace dos años, cuan-
do fueron parte de La Voz Kids
de ese país.

AhoraquierenconquistarMéxi-
co.

Aunque no ganaron el reality,
los hermanos Jesús y Daniel fueron
reconocidos por el público que los
siguióyactualmente tienendosdis-
cosensupaís.Aquí acabandedara
conocerelprimero, tituladoLoMe-
jor Está por Venir.

“Vamosa llegarmuycompletos
a México, porque les vamos a llevar
la reedición de nuestro primer dis-
co, porque la ediciónnormal tiene 11
canciones yya, peroel quevamosa
presentarles tieneeldiscoconcinco
temas más, más un DVD con dos
conciertos”, comentó Daniel, el ge-
melo de Javier, en entrevista telefó-
nica desde Madrid.

Los hermanosde 16 años están

entusiasmadoscon la ideadevisitar
porvezprimeratierrasaztecas,pues
han recibidomuybuenoscomenta-
rios de parte de sus amigos.

“Acaba de estar por allá nues-
tro colega y amigo desde chiquitos
AbrahamMateo y nos hadichoque
es una locura estar por México”,
mencionó el cantante.

“Además, es que México es
la puerta que te abre a toda Lati-
noamérica, entonces si te abres la
puerta enMéxico, te abres la puerta
en el resto de los países deAmérica
Latina. Es su país rico en música”,
agregó.

Será el 10 de mayo cuando
los gemelos lleguen a la Ciudad de
México,para seguir lapromociónen
Monterreyel 20demayoydespués
seguirán en Guadalajara.

“Nosotros no hemos ido hasta
ahora,pronto iremos,perosí tepue-
do decir que tenemos varios clubes
de fans y no solamente del DF, si-
no de otros lugares de su País, hace
pocohicimosunavideoconferencia
con las presidentas de los clubesde
fans de por allá”, contó Daniel.

“Ellas se pusieronmuy con-
tentas, igual que nosotros, ojalá
quenosvayademaravillaporallá
con losmexicanos, éseesunode
nuestros máximos deseos”.

Loshermanosestánpromo-
viendo el tema homónimo a su
disco, “Lo Mejor Está por Venir”.

“Es una canciónmuy positi-
va y eso nos ayuda mucho por-
que a las chicas se les antoja, y
además es porque en realidad
hay muchas cosas muy buenas
por venir, como aquí en España,
que estamos a punto de dar a
conocer nuestro segundo disco,
eso es algo de lo bueno que vie-
ne”, dijo Daniel.

“Que las chicas de México
nos tengan un poco de pacien-
cia, porque el segundodiscopor
allá será un poco después, hasta
ahora solamente en España, pe-
ro esperamos que no pase mu-
cho tiempo antes de que tam-
bién puedan tener el segundo
disco”.

z Jesús y Daniel son Gemeliers y vendrán de promoción este 20 demayo.

j

sgemelosDanielyJavier,de
añosdecidieronponerseGe-
eliers en honor a sus fans.
“Las chicas de pronto le

mpezaronaagregar las letras
s’, como las de One Direc-
on, ‘Directioners’, las de Jus-
Bieber, ‘Beliebers’…ylasde

osotros son ‘Gemeliers’, por
o nos lanzamos así desde
ue sacamos nuestro primer
sco”, expresó Daniel.
“Además, nosha funciona-

omuybien.Ellasencantadas
nosotros de igual forma es-
mosmuycontentosconeste
mbre que nos viene bien”
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¡Creciendo juntos!

¡Siempre ahorrando, siempre contigo!

PASADOMAÑANADesde PASADOMAÑANA
Una nueva SuperFarmacia

ALMAZÁN
Av. Almazán #1107

entre Linares y Montemorelos,
Col. Topochico, Monterrey, Nuevo León.
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ATENCIÓN
PERSONAL
DÍA Y NOCHE

La temporada de hhuracaannes
esta próxima.
Nos urge drerenaje ppluluvial
y más presesas rommpepip cocos.

¡NOO aal Prooyyectoo
MOMONTERERREYY VVI!!

LA TRANSPARENCIA TIENE NOMBRE:

Ella la bota...
otros la hallan
EL NORTE / STaff

Sin ser fanáticos de Reese Wither-
spoon, dos jóvenes encontraron uno
desusmáspreciadosobjetosperdidos,
almenos,unoquedejóatrásensufilme
del 2014,Alma Salvaje (Wild): una
botadeexcursionismo.

En una escena tensa del filme, el
personajedelaactrizarrojaunadesus
botas por un acantilado después de
perderunauñadelpie.

Esa fue la botaqueChris Kesting
ysuamigoTimPatehallaronmientras
hacíanunacaminataenelMonteHood
en el norte deOregon, reportó Enter-
tainmentWeekly.

“Resaltaban las agujetas rojas”,
contó Kesting al periódico The Ore-
gonian. “El café del cuero se perdía
en la tierra y no lo vi para nada. Vi las
agujetas rojas y pensé que era extra-
ño que ya hubieran salido flores. Fue
cuandode repentevi labota conmás
claridad.

“EsunabotaDannertalla6yme-
dio demujer, fabricada en Portland,
Oregon. Si ves el póster de la pelícu-
la, es esabota. Puedes ver la fechade
manufacturasobreella,el2013,asíque
esrelativamentenueva,peroeraobvio
quehabíaestadoexpuestaalsolduran-
temuchotiempo”,agregóKesting.

z Una bota que Reese
Witherspoon pierde
en “Alma Salvaje”
fue hallada por dos jóvenes
durante una caminata.
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Es un Fantástico héroE

zMiles Teller ayudó a unamujer embarazada a salir delmar luego
de haber visto, al parecer, a un tiburón.

EL NORTE / STaff

PrimerosedijoqueMilesTellerhabía
rescatado a una mujer embaraza-
da atrapada en un oleaje peligroso
enMiami, pero pudo haber sido ella
quien en realidad salvó al actor de
Los 4 Fantásticos.

Lamujerseacercósobresaltada
al actor y a su novia Keleigh Sperry,
quienespasabanundíadediversión
en la playa, porque al parecer anda-
ba un tiburónmerodeando y quería
advertirlos.

No obstante, en las imágenes,
se puede ver cómoMiles ayudó a la
mujer, con varios meses de emba-
razo, a salir del agua y alejarse del
peligro.

Una campaña
contra pitt
Organizaciones ecuatoria-
nas iniciaron ayer la campaña
#BradDoTheRightThing (“Brad
haz lo correcto”) para evitar
que el actor produzca una pelí-
cula sobre un supuesto fraude
judicial que alega la petrolera
Chevron, condenada a pagar 9
mil 500millones de dólares por
contaminación ambiental. AFP

mUereactriz
elizabethWilson
ElizabethWilson, quien forjó su
carrera como actriz de carácter
en películas comoEl Gradua-
do y9 to 5, murió a los 94
años.Wilson vivía en Branford
con su hermana y fallció el sá-
bado en el Hospital de Yale en
NewHaven, Connecticut, dijo el
lunes la actriz ElizabethMorton,
vocera de su familia. AP

¿VolVerá a ser ‘carrie’?
Sarah Jessica Parker posteó una fotomuy interesante en su cuenta
de Instagram ayer lunes, que una vezmás deja entrever la posibi-
lidad de una nueva película deSex and the City, informó Perez
Hilton. Parker posteó una foto en que lucemuy al estilo de Carrie
Bradshaw, su personaje en las cintas, con una bolsa de Bloomingda-
les (Carrie es fan de la tienda).

En corto
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inicia su ‘inferno’

z TomHanks (izq. a der.), Sidse Babett Knudsen, el director
RonHoward, Omar Sy, el escritor Dan Brown y Felicity Jones
anunciaron ayer el arranque del rodaje en Venecia.

TomHanks
se pone de nuevo
bajo las órdenes
del director
RonHoward

EL NORTE / STaff

El director Ron Howard eligió la
ciudad italiana de Venecia para
el rodaje de las primera escenas
de su filme Inferno, tercera cin-
ta que hace basada en libros de
Dan Brown y que tiene de nuevo
a Tom Hanks como protagonista
en el papel de Robert Langdon,
el profesor de simbología de la
Universidad de Harvard.

Ahora, Langdon estará en
Venecia luchando contra ene-
migos desconocidos y, lo que es
peor, tendrá amnesia.

Bajo esta línea argumental,
la versióncinematográficade In-
ferno comenzó a rodarse en Ita-
lia desdehaceunosdías, informó
ayer Sony Pictures mediante un
comunicado.

Los canales de Venecia y la
Plaza de San Marcos han sido
otras locacionesde laproducción,

que también ha estado a cargo
de lasanterioresadaptacionesde
Brown: El Código Da Vinci y
Ángeles y Demonios.

En un recesodel la filmación
Hanks, Howard y Brown, junto
con los actores Omar Sy, Sidse
Babett Knudsen y Felicity Jones,
nominada al Óscar este año por
LaTeoría del Todo, hicieron el
anuncio oficial.

“Me emociona comenzar la
producción de nuestra tercera
película de Robert Langdon. Los
cinéfilos de todos los países han
demostrado un enorme interés
por sus aventuras y ahora Infer-
no tiene toda la intriga y acción
que podrían desear”, destacó
Howard.

Ayer miércoles el rodaje se
trasladóa laPlazadeSanMarcos.
AllíestuvounacolaboradoradeEl
Comercio quien durante un des-
canso de la filmación logró foto-
grafiar a Jones, quien encarna a
Sienna Brooks, una doctora que
ayudará a Langdon a recobrar su
memoriaya lucharcontra lospla-
nes de un científico que pone al
mundo en peligro.

Inferno seráestrenadael 14
de octubre del 2016.

Netflix
Daredevil Temporada 2
Bloodlines 2
Hemlock Grove 3 y última
House of Cards 4
Marco Polo 2
Orange is the New Black 4
Unbreakable
KimmySchmidt 2

fx
American Horror Story 5
The Americans 4
Archer 7
The Strain 2

AMC
Better Call Saul 2
Fear theWalking Dead 2
Halt & Catch Fire 2
Hell onWheels 5 y última
TheWalking Dead 6
Turn 2

ShowtiMe
The Affair 2
Homeland 5
Masters of Sex 3

CBS
The Big Bang Theory 9
2 Broke Girls 5

NBC
The Blacklist 3
Chicago Fire 4

AMAzoN
Mozart in the Jungle 2
Transparent 2

fox
z American Idol
z Gracepoint
z Backstrom
zMulaney
z Red Band Society
z The Following
z The Mindy Project

CBS
z Battle Creek
z The Stalker
z Reckless
z The Millers
z The McCarthys

NBC
z About a Boy
z Allegiance
z Bad Judge
z Constantine
zMarry Me
zMission Control
zOne Big Happy
z State of Affairs

AMC
z Anger Management
z The Bridge

ABC
z Resurrection
z Revenge
z Forever

Unos se despiden,
pero otros vuelven al set.
Las cadenas de televisión
en Estados Unidos han
anunciado su lista de series
que renovarán y aquellas
a las que dirán adiós.

¿Qué se va...
qué se
queda?

LASCANCELADAS

LASRENOVADAS



Un réquiem generalmente conme-
mora la muerte de una persona,
pero mañana, con el Réquiem del
compositor británico John Rutter,
70 voces de la Facultad de Música
de la UANL celebrarán las siete dé-
cadas de vida del autor.

Con la participación solista de
la mezzosoprano Angélica Bretón,
alumna con discapacidad visual, la
obra del compositor, especializado
en música coral, será una experien-
ciadebutparamuchosalumnosdel
plantel universitario. Luis López

zArtistas regios recordarán a Erick Estrada Bellman
como un apasionado de la crónica visual, del teatro y la danza.

Zach: activista desde niño
z Zachary Bonner (camisa de cuadros), de 17 años, conversó ayer con integrantes de la asociación de servicio social infantil Niños en Acción.

z En la charla los chicos hicieron preguntas al conferencista
sobre su labor social y su futuro profesional.

Luis López

Serniñonoesunimpedimentopara
hacer un cambio en el mundo, ase-
guró ayer el activista estadouniden-
se Zachary Bonner, quien ha dedi-
cado más de la mitad de su vida a
la filantropía.

El adolescentede 17años, crea-
dor de la Little Red Wagon Foun-
dation para ayudar a personas sin
techo, fue el invitado especial en
el cierre anual de actividades de la
asociación civil Niños enAcción, en
el Planetario Alfa.

La clave para ayudar, dijo el
conferencista a los pequeños inte-
grantes de la agrupación que acu-
dieron a la plática, es encontrar pro-
blemas en su comunidad y hacer
todo lo posible para solucionarlos,
sin importar la edad.

“Cuando inicié, yaúnhoyendía,
hay gente que me dice que estoy
muy joven, que no estoy calificado,
que mis ideas no funcionarán, pe-
ro si logras sobrepasar esos obstá-
culos puedes hacer lo que quieras
e incluso cambiar el mundo desde
ahora”, expresó ante chicos que es-
tudian primaria y secundaria.

El originario de Tampa, Florida,
explicó que su deseo de ayudar a

los más necesitados comenzó des-
pués de que el huracán “Charley”,
queazotó suestadoenel 2004,de-
jara amiles de personas sin hogar.

Bonner, en ese entonces de 6
años, decidió recorrer las casas de
su vecindario con su vagón rojo y
recolectar alimentos para los dam-
nificados.

Lo que creyó serían unos días
de pedir donativos con su vagón,
recordó en la charla, se convirtió
en una campaña de cuatro meses
donde, conapoyodesumadreysu
hermana logró llenar 27 camiones
de alimentos.

“En ese momento descubrí
cuánto amaba ayudar a los demás,
y que a los 6 años realmente podía
hacer una diferencia”, expresó.

Un año después abrió su fun-
dación,quehoyendíahabeneficia-
doamásde 100mil niños sin techo
a través de donaciones de alimen-
tos, ropa, productos de higiene y
juguetes.

Acompañado de su familia, el
joven ha realizado cuatro camina-
tas para hacer conciencia sobre el
problema y recaudar fondos. La
más famosa fueenel 2010, cuando
recorrió Estados Unidos durante

casi seis meses, de Florida a Ca-
lifornia.

La decisión de caminar, com-
partió el joven activista, se debió
a que es una acción que realizan a
diario los niños y jóvenes sin techo,
por no tener dónde quedarse.

“Puede ser muy peligroso para
ellos que se queden en un solo lu-
gar porque hay leyes que lo prohí-
ben”, dijo, “además, mucha gente
tiene una percepción incorrecta de
ellos, que son malas personas que
van a robar o asaltarlos, y eso no
es cierto”.

Bonner, cuya historia inspiró la
película “Little RedWagon”, lanza-
da en el 2012, actualmente estudia
la preparatoria en línea para dedi-
carse de lleno a su fundación. Este
año solicitará admisión a Harvard,
donde desea estudiar Derecho.

La conferencia incluyó una se-
sión de preguntas con los niños.
Uno de ellos quiso saber si el joven
continuaría su labor en la funda-
ción después de graduarse de la
universidad.

“No lo dejaré, porque realmen-
te es una gran pasión, y sé que sin
importar qué rumbo tome,mi vida
siempre girará en torno a ayudar a
los demás”, respondió Bonner, ha-
ciendo estallar el aplauso del públi-
co infantil.

Más información sobre la fun-
dación enwww.lrwf.org.

Muere Erick
Estrada Bellmann,
un pionero local
en el registro visual
del arte escénico

Karen López

Comouncronista visual y apasio-
nadopor los instantescotidianos,
es como el fotógrafo regio Erick
EstradaBellmannserá recordado
por su familia, amigos y colegas.
El artista de la imagen falleció la
nochedeldomingoa los65años
de edad.

“Fue muy apasionado de los
rincones de Nuevo León. Dedicó
los últimos años a recorrerlo, bus-
car norias, registrar cosas que él
sentía; momentos que se están
olvidando, y era sumanera de re-
cordarlos, revivirlos, además de
ser muy apasionado del teatro y
la danza”, comentó su hijo Alan
Estrada.

“Su acervo es muy grande y
también su pasión, que fue docu-
mentar los efectos de desastres
naturales,comoloshuracanes ‘Gil-
berto’ o ‘Alex’. No sólo en Nuevo
León, sinoen todoelPaís, y enEs-
tadosUnidostrabajósobre la ima-
gen de la Virgen deGuadalupe”.

Su compromiso gráfico, su
vocación experimental y la inno-
vación como fotógrafo escénico
son aspectos que sus colegas no
olvidarán del Premio UANL a las
Artes 1998yautorde libroscomo
Monterrey en Imágenes.

“Estoy muy triste, se va una
figura importante en la fotogra-
fía que va a ser recordada por su
compromiso gráfico, especial-
mente en los últimos años”, di-
ce la fotógrafa Julieta Leal Do-
mínguez.

“Lo más admirable de él era
la sencillez que tenía y que fue
un gran cronista visual de Nuevo
León. Lo vamos a extrañar”.

ParaGerardoCantú, Estrada
Bellman fueunartistaenelmejor
sentido de la palabra.

“Tenía una preferencia hacia
las cosas de arte, se sentía parte
de nosotros, de los pintores, es-
critores, de la danza y el teatro.
Fue un cronista de su tiempo y
esperemos que su acervo quede
en las mejores manos y se dé a
conocer su obra”, expresa el ar-
tista plástico.

LABOR INSPIRADORA
El fotógrafo Enrique Gorostieta
señalaqueel trabajoy legadode
sucolegaseráuna inspiración,ya
que fueunode lospioneros en la
experimentación y el registro pe-
riodístico y escénico.

“Como artista plástico expe-
rimentó con su material a través
de computadora y otros medios
alternativos para alterarlo. For-
mó parte de colectivos que re-
flexionaban sobre las artes y
buscabangenerar nuevaspiezas,
experimentando con colores y
formas”.

Los restos del fotógrafo se-
ránveladosen lasCapillasMisión
de losOlivos, enMatamoros 506,
en el Centro, a partir de las 10:00
horas. Lamisa de cuerpo presen-
teserealizaráa las 19:00horasen
el mismo lugar.

“Luz para ti que te consa-
grasteaella, hastaelpróximoclic,
maestroErickEstradaBellmann”,
escribió en el muro de Facebook
del fallecido fotógrafoel trovador
PabloMontelongo.

Lamentan adiós
de fotógrafo regio

Abrirá U-ErrE nUEvos EspAcios
Iniciando su tetramestre de verano, la U-ERRE anunció un proyecto
que sumará 4mil 500metros cuadrados de nuevos espacios a sus
instalaciones, que consistirán en laboratorios de aprendizaje, can-
chas polivalentes y una nueva cafetería.
Además el anteriormente conocido comoCampus Urbano, desde
ayer se nombrará U-ERRE Campus Centro.

EL NORTE / Staff
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GANÉ LOS DEBATES...

Y ESTE 7 DE JUNIOOY ESTE 7 DE JUNIO
¡GANARÉ EN

LAS ELECCIONES!

TheChopinProject
ÓLAfuRARNALDS
yALIceSARAOtt
Disquera:Mercury Classics

z El lenguaje romántico de los
nocturnos, valses y preludios
para piano de Chopin, célebres
por susmelodías llenas de li-
rismo, resurge con acompaña-
miento de cuerdas y sonidos
electrónicos en un ambiente
sonorominimalista, creado por
el compositor islandés Ólafur
Arnalds. El proyecto, con la
pianista Alice Sara Ott, com-
bina piezas del autor polaco
con temas originales en una
misma atmósfera sonora de
carácterminimalista.
z $150 (itunes)

Sings
ANgéLIqueKIDJO
yLAORqueStA
fILARmÓNIcA
DeLuxemBuRgO
Disquera: SLGMusic

z La voz de la cantante beninesa
Angélique Kidjo deja a un lado las
guitarras y percusiones, que ge-
neralmente la acompañan, para
encabezar arreglos sinfónicos de
algunas de sus canciones más cé-
lebres. Junto a la Orquesta Filar-
mónica de Luxemburgo, la artista
y activista ofrece, con la técnica
vocal tradicional que la caracteriza,
temas africanos y de otras latitu-
des, entre ellos el éxito de Carlos
Santana “Samba pa ti”.
z $120 (itunes)

géNeRO WORLDmuSIc

Quéescuchar
Luis López

UnRéquiempara celebrar

Luzpara ti que
te consagraste

a ella, hasta el próximo
clic,maestroErick
EstradaBellmann”.

PabloMontelongo,
trovador y fotógrafo

zAngélica Bretón

Lu
is

Ló
p
ez

z El concierto, con dirección co-
ral de Lydia Cepeda, une las
voces de estudiantes, la ma-
yoría de la carrera de Técnico
Medio de la Facultad de Mú-
sica de la UANL y sin previa
experiencia coral.

z Pese a ser una pieza llena de
riqueza sonora, la partitura del
Réquiem, indica la solista, no
exige a los intérpretes amplia
experiencia escénica, al presen-
tarse en un lenguaje accesible
que permite a cantantes princi-
piantes lucir sus voces.

z Tanto para el coro como para la
solista, predomina una técnica
con poco vibrato para ofrecer
un sonidomás puro de cada
nota, lo que facilita la ejecu-

ción, puntualiza la alumna de la
UANL.

z Para Bretón, egresada el año
pasado de Carrera Técnica en
Piano, el concierto será su debut
como solista con acompaña-
miento coral y orquestal.

z La ejecución instrumental será
del Ensamble IMUSI, que dirige
Raúl Sánchez, quien ha tocado
con la solista en los Concierto a
Ciegas, donde el público expe-
rimenta una presentaciónmusi-
cal con los ojos vendados.

z La obra de Rutter, compuesta en
1985, combina pasajes en latín
de lamisa de réquiem tradicio-
nal católica con salmos usados
en funerales anglicanos.

elnorte.com/queescuchar

Joven estadounidense, de 17 años, quien apoya a personas sin techo,
comparte su experiencia conNiños enAcción, en el Planetario
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EDICTO

Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos. Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

EMPLAZAMIENTO A MARIO EDUARDO MARTÍNEZ ESCALONA EN SU CARÁCTER DE TERCERO INTERESADO
DE LA EMPRESA DENOMINADA INMOBILIARIA TERRALTA, S.A. DE C.V.

EXPEDIENTE: 6208/09-06-01-7

En los autos del juicio de nulidad 6208/09-06-01-7, promovido por Alberto Martínez Sada, en representación legal de INMOBILIARIA
TERRALTA, S.A. DE C.V., ante esta Primera Sala Regional del Noreste del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con sede en
la ciudad de San Pedro Garza García, con esta fecha se dictó el siguiente acuerdo:

“…con fundamento en el artículo 41, primer párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en relación con el
artículo 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente al procedimiento contencioso administrativo,
SE ORDENA NOTIFICAR POR EDICTOS a MARIO EDUARDO MARTÍNEZ ESCALONA en su carácter de tercero interesado en el presente juicio,
el acuerdo de 1º de diciembre de 2009, por el que se admitió a trámite la demanda interpuesta por Alberto Martínez Sada, en
representación legal de INMOBILIARIA TERRALTA, S.A. DE C.V., en la que demandó la nulidad de la resolución contenida en el oficio número
600-49-2009-4173, emitida el 17 de julio de 2009, por la Administración Local Jurídica de San Pedro Garza García, dependiente del
Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la cual se resolvió el recurso de revocación
número 285/09, en el sentido de confirmar la diversa contenida en el oficio 500-55-00-04-2009-1768 emitida el 31 de marzo de 2009,
por la Administración Local de Auditoría Fiscal de San Pedro Garza García, mediante la cual se fincó a cargo del actor un crédito fiscal
en cantidad total de $90,701,276.14, por concepto de impuesto sobre la renta, impuesto al valor agregado, recargos y multas; así como
un reparto de utilidades por pagar en cantidad de $4,515,542.06, el cual deberá publicarse por TRES VECES de siete en siete días en el
“Diario Oficial de la Federación”; así como en el periódico de circulación nacional “EL NORTE”, así mismo, se ordena al Actuario de esta
Sala para que de conformidad con el artículo 315 invocado, proceda a fijar en la puerta de esta Sala Regional del Noreste, una copia íntegra
del acuerdo de mérito, mismo que deberá permanecer fijado por todo el tiempo del emplazamiento ordenado; lo anterior para que Mario
Eduardo Martínez Escalona, con fundamento en el artículo 18 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, mediante
escrito que presente ante esta Sala dentro del término de cuarenta y cinco días hábiles siguientes a aquél al en que se le corra traslado
se apersone en el presente juicio mediante escrito que contendrá los requisitos de la contestación de demanda, así como la justificación
de su derecho para intervenir en el asunto; apercibido que de no comparecer dentro del plazo señalado contado del siguiente al de la
última publicación se declarará precluido su derecho para apersonarse en el presente juicio, y las subsecuentes notificaciones se harán
por boletín electrónico.- De igual forma, hágase del conocimiento de la parte emplazada a juicio, que la copia de la demanda, así como
de sus anexos, se encuentran a su disposición en el local que ocupa esta Primera Sala Regional del Noreste, ubicado en la calle Montes
Apalaches, número 101, Colonia Residencial San Agustín, en San Pedro Garza García, Nuevo León, Código Postal 66260.- Por otra parte,
y toda vez que la parte actora ofrece como prueba la pericial contable en el punto 6 del capítulo relativo de la demanda, con fundamento
en los artículo 143 y 146 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por disposición del diverso 1° de la Ley
Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y 21 fracción IV de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo,
de igual forma se requiere a Mario Eduardo Martínez Escalona en su carácter de tercero interesado; para que al momento de contestar
la demanda, nombre perito que lo represente en la cuestión a determinar y amplíe, en su caso, el cuestionamiento propuesto para el
desahogo de la probanza de mérito, apercibido de que de no hacerlo, se estará a lo previsto en el artículo 43, fracción I, de la Ley Federal
de Procedimiento Contencioso Administrativo…”

San Pedro Garza García, Nuevo León, a 6 de abril de 2015

El Secretario de Acuerdos de la Primera Sala Regional del Noreste
del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Rodrigo Verástegui Soria

Al margen un sello que dice ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.
JUZGADO TERCERO DE JURIDICCIÓN CONCURRENTE DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. MONTERREY, N.L.

EDICTO
A LOS C.C. CARLOS EDUARDO SILLER OSUNA y NANCY ELlZABETH MARTINEZ MEDRANO

DOMICILIO: IGNORADO

Por auto de fecha 18 dieciocho de marzo del año 2015 dos mil quince, se radicó el expediente número 215/2015 relativo al JUICIO
EJECUTIVO MERCANTIL promovido actualmente por MIGUEL MARTINEZ GARCIA, en su carácter de apoderado general para pleitos
y cobranzas de BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO
BANORTE, en contra de CARLOS EDUARDO SILLER OSUNA y NANCY ELlZABETH MARTINEZ MEDRANO, ordenándose posterior-
mente por auto de fecha 15 quince de abril del año 2015 dos mil quince, emplazar a la demandada, por medio de edictos que se
publicarán por 03-tres veces consecutivas en un periódico de circulación amplia y cobertura nacional y en un periódico local del
estado, en este caso en el periódico “Reforma” y “El Norte”, a fin de que dentro del termino de 08-ocho días acuda al local de este
Juzgado a producir su contestación y a oponer sus excepciones si las tuviera, surtiendo sus efectos dicha notificación al día siguiente
a aquel en que se practique la ultima publicación, quedando en la Secretaria del Juzgado a disposición de la parte demandada las
copias de traslado de la demanda y de los documentos acompañados, en términos del dispositivo 315 del Código Federal de Procedi-
mientos civiles aplicado supletoriamente a la materia mercantil. Haciendo del conocimiento a la parte demandada las prestaciones
reclamadas consistentes en:
a) Declaración judicial de vencimiento anticipado, del Contrato de Apertura de Crédito Simple y Garantía Hipotecaria, de fecha 28-
veintiocho de Agosto del año 2008-dos mil ocho, otorgado mediante escritura pública número 38,631; celebrado entre la Institución
Crediticia que Represento y los ahora demandados CARLOS EDUARDO SILLER OSUNA y NANCY ELIZABETH MARTINEZ MEDRANO
en su carácter de acreditados, ante la falta de cumplimiento de las obligaciones contraídas, el cual se anexan como documentos
base de la acción, y como consecuencia de lo anterior, el pago de lo siguiente:

1. Pago de la cantidad de $ 500,542.54 (QUINIENTOS MIL QUNIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 54/100 MONEDA NACIONAL) por
concepto de suerte principal correspondiente al saldo a capital vencido cuyo vencimiento judicial se demanda anticipadamente,
ante el incumplimiento de las obligaciones contraídas por la parte demandada, al omitir el pago de las amortizaciones quincenales
a que se obligó a cubrir, e incurrir en mora en el pago de sus quincenas a capital desde el día 15 de Diciembre de 2014 a la fecha.
dado que con el último pago efectuado no se alcanzó a cubrir la amortización a capital de dicha quincena, y de acuerdo a lo con-
vencionalmente pactado en la Cláusula Quinta, Capítulo Tercero del Contrato de Apertura de Crédito Simple y Garantía Hipotecaria,
base de la acción.

2. Pago de la cantidad de $ 6,803.92 (SEIS MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS 92/100 MONEDA NACIONAL), por concepto de intereses
ordinarios generados con motivo de la falta de pago de las quincenas con vencimiento desde el día 01 de Diciembre de 2014 al 31 de
Enero de 2015, más los que se continúen generando hasta la total solución del adeudo; acorde a lo pactado en la Cláusula Séptima,
Capítulo Tercero del Contrato base de la acción, a razón de lo siguiente: “El ACREDITADO se obliga a pagar a BANORTE, intereses
ordinarios sobre saldos insolutos quincenales de la suma ejercida, a la tasa anual del 7.90 % siete punto noventa por ciento. Los
intereses ordinarios se calcularán sobre la base de (360) trescientos sesenta días por año y se calcularán sobre saldos insolutos por
los días efectivamente transcurridos. Los intereses serán pagaderos por quincenas vencidas, en el domicilio de BANORTE, los días
quince y último de cada mes, siendo el primer pago el día 15-quince del mes de Agosto del año 2008 dos mil ocho ..... “ y de acuerdo
con la liquidación que por tal efecto se realice en ejecución de sentencia.

3. Pago de los intereses moratorios que se generen ante la falta de pago de las quincenas de capital pendientes de pago generados
desde el día 15 de Diciembre de 2014 al momento de su liquidación, los que se cuantificaran en ejecución de sentencia mediante el
incidente respectivo, lo anterior acorde a lo bilateralmente pactado en la Cláusula Novena. Capitulo Tercero del Contrato base de la
acción, a razón de lo siguiente: “El ACREDITADO se obliga a pagar a BANORTE en el domicilio de éste, intereses moratorias sobre
cualquier suma que estuviere obligada a cubrir conforme a este instrumento y no pagada, desde el día de su vencimiento hasta el de
su pago total, a la tasa de interés anual que resulte de multiplicar por 2 dos, la tasa de interés ordinario que se obtenga conforme a la
cláusula de tasa de interés ordinario que antecede, correspondiente a cada uno de las quincenas en que se encuentre en mora hasta
la fecha en que se realice el pago”, y de acuerdo con la liquidación que por tal concepto se realice en ejecución de sentencia.

4. Pago de la cantidad de $ 331.10 (TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 10/100 MONEDA NACIONAL) por concepto de primas de
seguro vencidas y no pagadas; mas las que se continúen generando hasta la total solución del adeudo, y a que se obligó a pagar la
deudora en la Cláusula Décima Sexta, Capitulo Tercero del Contrato base de la acción.

5. Pago de la cantidad de $ 615.73 (SEISCIENTOS QUINCE PESOS 73/100 MONEDA NACIONAL) por concepto de comisiones eroga-
das conforme lo establece la Clausula Decima Primera, Capitulo Tercero del Contrato base de la presente acción.

6. Pago de la cantidad de $ 98.52 (NOVENTA Y OCHO PESOS 52/100 MONEDA NACIONAL) por concepto de impuesto al valor agre-
gado IVA, derivado de la suma que se reclama en el inciso que antecede y pactado en la Clausula Decima Tercera, Capitulo Tercero
del Contrato base de la presente acción.

7. Ejecución de la garantía hipotecaria otorgada a favor de mi Representada, en la Cláusula Décima Cuarta, Capitulo Tercero del
Contrato de Apertura de Crédito Simple y Garantía Hipotecaria, de fecha 28-veintiocho de Agosto del año 2008-dos mil ocho; y como
consecuencia la venta del mismo en términos de ley, para que con su producto se paguen preferentemente los conceptos reclama-
dos en la presente demanda.

8. Pago de los gastos y costas que se originen con motivo de la tramitación del presente juicio.

Por otra parte, prevéngase a la parte demandada a fin de que señale domicilio para oír y recibir notificaciones en cualquier municipio
comprendido en el Primer Distrito Judicial en el Estado, apercibida de que en Caso de no hacerlo, las posteriores de carácter perso-
nal, se le harán en la forma prevista en artículo 1068 fracción II y 1069 de citado Código de Comercio.

LA C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO DE JURISDICCIÓN CONCURRENTE
DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.

LIC. LIZETH GUADALUPE ESPARZA DE LA GARZA.

GANÉ LOS DEBATES...

Y ESTE 7 DE JUN OY ESTE 7 DE JUNIO
¡GANARÉ EN

LAS ELECCIONES!

Por acuerdo del Consejo de Administración de
SERVICIOS FINANCIEROS DE DESARROLLO CO-
MUNITARIO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. y con-
forme a lo establecido en los Artículos 15 y 16 de
los Estatutos Sociales, se convoca a los Accionis-
tas de dicha Sociedad a una Asamblea General
Extraordinaria que se celebrará en las oficinas de
la Sociedad ubicadas en Av. Lincoln 8000, local #
57, Barrio de Chapultepec, en Monterrey N.L. C.P.
64208 el día 29 de mayo del presente año a las
11:00 horas, con sujeción al siguiente:

ORDEN DEL DÍA
Conocer y tomar los acuerdos que la Asamblea
estime convenientes, sobre:

I. PROPUESTA DE REFORMA DE ESTATUTOS
SOCIALES PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS
DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES A LA
SOCIEDAD.

II. NOMPRAMIENTO DE DELEGADOS.

III. ACTA DE LA ASAMBLEA.

Para concurrir a la Asamblea y tomar parte en ella,
bastará que los Accionistas, con por lo menos 24
veinticuatro horas antes de la hora en que deba
celebrarse la Asamblea estén inscritos como tales
en el Registro de Acciones que al efecto lleva la
Sociedad en los términos del Artículo 128 de la Ley
General de Sociedades Mercantiles y Artículo 8 de
los Estatutos Sociales. Todo accionista tiene dere-
cho a asistir a la Asamblea personalmente o por
medio de apoderado, bastando para este efecto
simple carta poder, firmada ante dos testigos.

Monterrey, Nuevo León a 13 de mayo del 2015.
_______________________________

FERNANDO GARZA GARZA
Presidente del Consejo de Administración

CONVOCATORIA

Revelan policías
fallas y carencias
en la zona rural

z Tras un ataque a policías en Vallecillo, el 3 demayo, los elementos
ya habían denunciado fallas en los GPS y falta de armas.

Dicen elementos
que enfrentan
a delincuentes
con falta de armas
y de equipo táctico

Juan Carlos rodríguez

Lafaltadevigilanciaenbrechas
y caminos de la zona rural de-
nunciados por el Consejo Es-
tatal Agropecuario es generada
porcarenciasy fallas tácticasen
los equipos de Fuerza Civil, de-
nunciaronayerelementosde la
corporación.

Porejemplo, la faltadearma-
mento,losmalosequiposdeGeo
PosicionamientoSatelital(GPS)y
el desconocimiento de los cami-
nosporpartede lospolicías que
provienen de otros estados afec-
tan lasestrategias, explicaronun
mandomedio y dos elementos.

“Es complicadoubicarse en
las brechas, por ejemplo, para
uno que es foráneo”, dijo uno
de los policías asignado a es-
tas labores.

“Por ejemplo, de donde soy
yo (SanLuisPotosí), cuandoen-
tró el crimen organizado reclu-
tó a pura gente del mismo mu-
nicipio, de las mismas ranche-
rías (para tener mayor control
de las zonas)”.

“Entonces”, explicó, “losmi-
litares y federales (cuando) lle-

gan de fuera no saben cómo
moverse en las brechas, y ellos
(los criminales) sí”.

Ayer, EL NORTE, publicó
que el Consejo Estatal Agrope-
cuario alertó que las extorsio-
nes y robos de la delincuencia
organizada regresaron a la zo-
narural, afectando lacadenade
productividad de los ranchos.

Incluso, productores denun-
ciaron que Fuerza Civil sólo pa-
trulla las principales carreteras
rurales, y no revisa las brechas
queconducenagranjas,huertas
y otros campos agrícolas.

Ademásdeldesconocimien-
to de las zonas, los policías no
ingresan a las brechas porque
cuentan con poco arsenal.

“Nosotros tenemos 90 tiros
cada uno”, detalló, “Y, somos 5
(policías por patrulla)”.

“Todos traemos un arma
larga y una (pistola calibre) 9
milímetros.

“Para nosotros (los del área
metropolitana)estábien,peroen
la zona rural no es suficiente”.

Pidieron, que los mandos
incrementen de 450 a 900 ba-
las por patrulla en la zona ru-
ral, además de instalar puntos
intermedios y mejorar los sis-
temas de comunicación.

“Si ellos (delincuentes) su-
pieran usar el arsenal que tie-
nen fácilmentenosdaríanen la
mad…, pero nosotros hacemos
tiros certeros”.

terrey
Ado
a: Alumbrado apagado.
ón: Paseo de los
ores, entre Paseo de las
y Scott Carpenter, Col.
, quinto Sector.
n: 10 días.
ario: Son cuatro lámparas
s.

a: No enciende una

ón: Balcón del Pinal, frente
entre Av. Alfonso Reyes y
el Valle, Col. Balcones de
.
n: Dos semanas.
ario: La cuadra se ve
a debido a la oscuridad.

s
a: Un baldío tiene plaga
nos.
ón: Paseo de los
ores, entre Paseo de las
y Scott Carpenter, Col.
, quinto Sector.
ario: Salen ciempiés y se
as viviendas contiguas.

ntACión
a: Solicitan tapar un bache.
ón: Burócratas, de poniente
, esquina con Av. Rangel
l. Cumbres, segundo

n: No se especifica.
ario: Tiene
adamente 60 centímetros
ndidad y abarca todo el
circulación.

dalupe
s
a: Un baldío tiene la
uy alta.
ón: Quintana Roo y Av.
ateos, Col. Jardines de San

n: No se especifica.
ario: Es parada de camión,
eza invade el área de la
a.

úbliCA
a: Sobre una arteria
nda con el Río la Silla
ecen montones de tierra
ados.
ón: Av. Río de la Silla, entre
de Paso y Av. El Realito,
erradura.
n: No se especifica.
ario: Los vecinos no saben
rojo ahí los montones de
ero temen que provoque
ones con las lluvias.

ntACión
a: Una calle llena de

ón: Granito desde Zafiro
bí, Col. Valle de San Rafael.
n: Tres meses.

ntario: Al esquivar un bache,
en otro porque toda la calle
ena de pozos.

ema: Baches profundos en
venida.
ción: Av. Plutarco Elías Calles,
21 de Marzo hasta 16 de
mbre, Col. Riberas del Río.
ción: Cinco meses.
ntario: Los vecinos piden a
ios Públicos que reparen el

mento.

As
ema: Una plaza tiene
rba alta.
ción: Av. Río de la Silla,
Derecho de Paso y Av. El
o, Col. La Herradura.
ción: Dos meses.
ntario: Solicitan a Servicios
cos que envíe una cuadrilla a
mantenimiento.

cobedo
mentACión
ema: El pavimento de una
a está lleno de baches.
ción: Camino a San José de
uce y Carretera a Colombia
.5, a la altura de la Aduana,
rivada del Sauce.
ción: Cinco meses.
ntario: Los conductores
n que circular en zig-zag y
en ocasionar accidentes al
r los carriles contrarios.

odaca
mentACión
ema: Al lado de una
arilla de drenaje pluvial se
un bache.
ción: Av. Concordia
exta, Col. Metroplex.
ción: Ocho meses.
ntario: Los vehículos
en el pozo.
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Desdeña denuncia
contra funcionarios
de la red que opera
papá Sandoval
Juan Carlos sagredo

GUADALAJARA.- Para el Al-
calde de la capital de Jalisco, el
priista Ramiro Hernández, es
natural quevarios funcionarios
del Gobierno que encabeza ha-
gan campaña a favor del aban-
deradopriista a sucederlo enel
cargo, Ricardo Villanueva.

“Bueno, pues, es que anda-
mos de campaña, ¿no? Esta-
mos en una campaña en don-
de, pues, se está echando ma-
node todos”, dijo en referencia
a los nuevos audios dados a co-
nocer por Grupo REFORMA,
en los que se confirma que va-
rios funcionarios municipales
fueronasignadosparaapoyar la
campaña deVillanueva.

“Nosotros nos apegaremos
a lo que la autoridad y la pro-
pia leynos establezca comores-
ponsabilidad y de llegar a ser
sanción, atender la determina-
ción que la autoridad tome”.

Cuestionado sobre si ha-
bría elementos que pudieran
indicar que funcionarios de
su Gobierno han incurrido en
malversaciónde fondosuotras
irregularidades, el primer Edil
de la perla tapatía aseguró que
sólo sabe lo que ha documen-
tado estemedio.

Sobre si él mismo ha sido
invitado a participar en las re-
uniones convocadas por el pa-
dre del Gobernador de Jalis-
co, Aristóteles Sandoval, Leo-
nelSandoval, ahoraMagistrado
con licencia, para impulsar la
campaña de Villanueva, el Al-
calde negó haber participado
en tales encuentros.

“Soy unmilitante activo del
partido, sinembargo, tengouna
responsabilidad como servidor

nRamiroHernández
(Alcalde tapatío)

MEDIOAMBIENTE
nCarlosVázquez
(Titular)

nGustavoRizo
(JefedeDepartamento)

nCuauhtémocHidalgo
(DirectorAdministrativo)

ADMINISTRACIÓN
nHugodeLeón
(Titular)

nHéctorMartell
(JefedeDepartamento)

n Javier Prieto
(Administradorgeneral)

SERVICIOSPÚBLICOS
n FranciscoCastillo
(Titular)

n Salvador Serrano
(Jefedeárea)

Operadores
MCdenunció el 28 de abril
ante la FEPADEaRamiro
Hernández y a funcionarios
de suGobiernopor apoyar
la campañadel candidato
priista a laAlcaldía
deGuadalajara, Ricardo
Villanueva.

público y estoy actuando con-
forme a la ley”, aseguró Rami-
roHernández.

Al cuestionamiento de que
los funcionarios de su adminis-
tración implicados en la red or-
questada por el padre del Go-
bernador también tienen res-
ponsabilidad como servidores
públicos, el Alcalde tapatío só-
lo dijo que si lo han hecho, ha
sido ha título personal.

Sobre la demanda de jui-
cio político en su contra, inter-
puesta por su presunta com-
plicidad en la red operada por
el papá de Sandoval, el Alcal-
de sostuvo que la denuncia de
Movimiento Ciudadano care-
ce de sentido.

Acusan de omisión
aMancera en el DF
alberto aCosta

MÉXICO.- Representantes de
agrupaciones civiles que partici-
pan como observadores del pro-
ceso electoral acusaronalGobier-
nodelDFya lasDelegacionesde
omisión e impunidad ante la en-
tregadeapoyossocialesconfines
proselitistas.

Durante la instalaciónde la
Red de Observación en el Ins-
tituto Electoral local (IEDF, di-
rigentes deTendiendoPuentes,
CoparmexDFeIncideSocial la-
mentaron la falta de sanciones
por el reparto de despensas, ti-
nacos, tenis y tarjetas de apoyo
social durante las campañas.

En un llamado conjunto,
exigieron al Tribunal Electoral
del Distrito Federal, Fepade e
IEDF castigar la omisión de las
autoridades capitalinas.

“Lo que estamos denun-
ciandoes la impunidad,porque
se han hecho cualquier canti-

dad de denuncias, a través de
losmediosdecomunicación,de
las Contralorías, del Tribunal
Electoral, del IEDF, de la Fepa-
de, y lo que no vemos es nin-
gún sancionado”, expresó José
Luis Beato, presidente de laCo-
parmexDF.

“Hacemosunllamadoaesos
organismos que están encarga-
dos de la custodia de estas elec-
ciones,aqueactúenconenergía,
y ojalá nos sorprendan quitan-
do algún registró a un candida-
to, a un partido, o incluso vien-
do a alguna de estas personas
en la cárcel”.

ConBeatocoincidieronJor-
geSerrano,deTendiendoPuen-
tes; y Paola Contreras, de Inci-
deSocial, quienesensusdiscur-
sosanteconsejerosdelInstituto
electoral capitalino recordaron
que el GDF aplica más de 170
programas sociales, de los cua-
les almenos 100 corresponden
a las delegaciones.

‘Es que andamos
en campaña, ¿no?’

zLa Delegación Cuauhtémoc continúa la entrega de despensas
a vecinos, a cambio de la copia de la credencial de elector.
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Ramiro Hernández,Alcalde de Guadalajara

A confesión de parte...

Estamosenunacampañaendonde,pues,
seestáechandomanodetodos”.

elnorte.com /papaleonel

DacanDiDato
cabezazo
dalIla sarabIa

MÉXICO.- Fernando Zárate,
candidato a Diputado local por
el PRI-PVEM, dio un cabezazo a
un trabajador de la Delegación
ÁlvaroObregón, en un predio
de preservación ecológica.

La agresión del también
Diputado federal y quien re-
cientemente renunció al PRD,
quedó grabada en un video,
cuya copia tiene Grupo RE-
FORMA.

De acuerdo con José An-
tonio Cuéllar, Jefe de la Unidad
Departamental de Regulariza-

ción y Tenencia de la Tierra, los
hechos ocurrieron el domingo
cuando acudió al predio cono-
cido como Tierra Nueva Tlaxo-
mulco para atender una denun-
cia anónima sobre una posible
construcción irregular.

Sin embargo, al momento
de retirarse se encontraron con
un grupo encabezado por Zá-
rate, quien a gritos les exigía no
quitarle la vivienda a la gente.

En entrevista el aspirante
justificó que dio el cabezazo al
funcionario capitalino porque le
ganó la impotencia a ver a esas
familias desesperadas.

elnorte.com /cabezazo

Salen a la luz grabaciones de Alcalde tapatío apoyando al PRI
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Opta Panal, PRD, PT yMorena por no firmar compromisos

Rechaza la Izquierda
el acuerdo educativo

forma legal en ciernes e inclusi-
ve nos tenemos que plantear ir
por más reformas jurídicas, ad-
ministrativas y pedagógicas.

“Loquehemoshechohasta
ahora debe ser considerado co-
mo el inicio de un cambio sisté-
mico que se prolongará por lus-
tros y décadas”, dijo González.

Los partidos que no firma-
ron los compromisos propues-
tos pormásde 100organizacio-
nes civilespara impulsar la apli-
cación de la reforma educativa
que está en marcha, reproba-
ron esta prueba ciudadana, se-
ñaló el empresario.

“Nos encargaremos de in-
formárselo”, advirtió.

Según González, los ciuda-
danos tienen derecho a saber

quién está a favor del cambio
educativo y quién está a favor
de las cúpulas sindicales reac-
cionarias y corruptas y sus pre-
bendasmal habidas.

En el caso del PRD y Pa-
nal, dos partidos que votaron
a favor de la reforma educati-
va, pero que declinaron firmar
los 10 puntos básicos para im-
pulsar su implantación, dijo, lo
menosqueselespuedepedires
congruencia.

“No podemos permitir los
ciudadanos que los partidos
apliquen las reformas o estén
con las reformas cuando les
conviene”, reclamó el presi-
dente de Mexicanos Primero,
acompañado por el director ge-
neral de la organización, David

Calderón.
Gustavo Madero, dirigen-

te del PAN, lamentó que algu-
nos partidos no se comprome-
tan a cumplir con la ley por cál-
culo electoral.

“Es una realidadque... la po-
lítica pone por encima el cál-
culo electoral del interés supe-
rior del País, es lo que mantie-
ne limitado el crecimiento del
País”, indicó.

Ivonne Ortega, secretaria
general del PRI, aseguró que
su partido tiene voluntad po-
lítica para hacer del decálogo
propuesto una realidad que
impacte la vida de millones de
alumnos, escuelas ymaestros y
generemejoresexpectativasde
desarrollo.

Pide el PRD
priorizar
pendientes
Sonia Del Valle

MÉXICO.-Los partidos que no
firmaron los 10 Compromisos
por la Educación, impulsados
más de 100 organizaciones ci-
viles, expusieron diversos mo-
tivos como justificante.

El PRD difundió un comu-
nicado en el que planteó su co-
incidencia en que el tema edu-
cativo es una prioridad, aun-
que destacó otros problemas
a atender.

“Advertimos que hay regio-
nes que mantienen bajos índi-
ces de desarrollo humano, un
altoporcentajede supoblación
en situación de pobreza y po-
breza extrema, así como con-
diciones de dispersión de sus
comunidades, que marcan la
necesidad de atender priorita-
riamente otros aspectos bási-
cos, retos del siglo 20 que si-
guen pendientes”, indicó.

Movimiento Ciudadano
ve tan grande el reto educati-
vo, quenofirmópor considerar
insuficientes los compromisos.

“La llamada reforma educa-
tiva emprendida hace dos años
constituye una visión corta pa-
ra el enorme reto educativo de
México; por ende, el conteni-
do del decálogo que se presen-
ta a firma de los partidos es in-
suficiente”, dijoDanteDelgado,
presidente del partido.

El PT pidiómás tiempo pa-
ra analizar el contenido de los
compromisos.Morena no hizo
declaraciones.

Nueva Alianza, partido li-
gadoalSNTE, señalóquenose
puedencomprometerconcues-
tiones que no están en su ámbi-
to de competencia.

Culpan a error humano
de choque enMetro-DF
JonáS lópez

MÉXICO.- En el choque de
trenes en la estaciónOceanía
del Metro del DF, los respon-
sables son el conductor del
convoy que pegó y el regu-
lador del Puesto Central de
Control, concluyó el Sistema
de Transporte Colectivo.

Segúneldictamen,undo-
ble error humano provocó el
accidentedelpasado4dema-
yo con saldo de 12 heridos.

El piloto Fernando Mar-
tínez omitió cambiar el mo-
do de conducción de pilotaje
automático a manual, pese a
las señalesque indicabanque
elavancedebíaejecutarsecon
marcha lenta por la lluvia.

“La revisión de datos y
registros de la caja negra del
tren que impacta evidencia
un error humano en la selec-
ción del modo de conduc-
ción”, afirma el documento.

En tanto, el regulador
(monitorista) del PCC, Mi-

guel JiménezMuñoz, omitió
ordenaral conductordel tren
no salir de la estación Termi-
nal Aérea, dado que en la de
Oceanía permanecía el con-
voy que, al final, fue impac-
tado.

Gerardo Requis Bustos,
secretario del Comité para la
Investigación de Incidentes
Relevantes, explicó que cuan-
do hay lluvia y un tren está
paradoenunaestación,elque
va atrás debe estar perfecta-
mente vigiladopor elmonito-
rista y no debe avanzar.

Tanto Requis como Jo-
el Ortega, director delMetro,
afirmanqueel convoynopre-
sentó fallas ese día.

En las conclusiones, agre-
gó, se analizaron sistemas co-
mo la Programadora Gene-
ral de Tráfico, que registra
losmovimientos en la reddel
Metro; las cajas negras de los
trenes, audios, videos, bitáco-
ras;mantenimientoydeclara-
ciones del personal.

Considera
Mexicanos Primero
irresponsables
a los no firmantes

Sonia Del Valle

MÉXICO.- Los dirigentes del
PRD, PT, MC, Morena y Pa-
nal se negaron a firmar los 10
Compromisospor laEducación
por un cálculo electoral, acusó
Claudio X. González, presiden-
te deMexicanos Primero.

“Se están rajando de aplicar
la ley, no sólo la reforma edu-
cativa sino la ley, y el Estadode
derecho, pues independiente-
mente de que firmen o no, tie-
nen que cumplir con esos 10
compromisos,porquecadauno
tiene sustento legal”, dijo Gon-
zález durante la firma de los
compromisos con las dirigen-
cias del PRI, PAN, PVEM, Par-
tido Encuentro Social y Partido
Humanista.

“En México es tal la irres-
ponsabilidadpolíticaydetalgra-
doquehayfuerzaspolíticasque
estándispuestas, a pesar deque
juran que van a cumplir y hacer
cumplir la ley, que acto seguido
se dedican a violentar y subver-
tir la ley”.

“Nodebemosengañarnos,el
cambio al que estamos llama-
dos es profundo y llevará tiem-
po;poresonopodemosflaquear
en la implementación de la re-

Comprometidos.Los líderes del PVEM, Arturo Escobar (izq. a der); PAN, GustavoMadero, y PRI,
IvonneOrtega (secretaria general), con Claudio X. González y David Calderón, deMexicanos Primero.
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Sin
compromiso
Compromisos educativos
que se propone impulsar
y que lamayoría de los
partidos se negó a suscribir:

1 Cumplir 200días de clases,
descontar a faltistas y des-

pedir a quien se ausente tres
días sin justificación.

2 Impulsar la equidad
en la educación.

3 Aplicar las evaluaciones
a alumnos y escuelas.

4 Concursar las plazas
vacantes demaestros,

directores, técnicos
pedagógicos y supervisores.

5 Destinar recursos
humanos y financieros

a la formación y capacitación
demaestros.

6 Evaluar a todos los
maestros, directores

y supervisores.

7 Depurar y transparentar
la nóminamagisterial.

8 Construir el Sistema
de Información yGestión

Educativa.

9 Promover jornadas
de transparencia

en todas las escuelas.

10 Instrumentarun
sistemadequejas

del servicio educativo.

1 Cumplir 200días de clases,

2 Impulsar la equidad

3 Aplicar las evaluaciones

4 Concursar las plazas

5 Destinar recursos

6 Evaluar a todos los

7 Depurar y transparentar

8 Construir el Sistema

9 Promover jornadas

10 Instrumentarun

La temporada de hhuracaannes
esta próxima.
Nos urge drerenaje ppluluvial
y más presesas rommpepip cocos.
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MOMONTERERREYY VVI!!

LA TRANSPARENCIA TIENE NOMBRE:
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Desdeña denuncia
contra funcionarios
de la red que opera
papá Sandoval
Juan Carlos sagredo

GUADALAJARA.- Para el Al-
calde de la capital de Jalisco, el
priista Ramiro Hernández, es
natural quevarios funcionarios
del Gobierno que encabeza ha-
gan campaña a favor del aban-
deradopriista a sucederlo enel
cargo, Ricardo Villanueva.

“Bueno, pues, es que anda-
mos de campaña, ¿no? Esta-
mos en una campaña en don-
de, pues, se está echando ma-
node todos”, dijo en referencia
a los nuevos audios dados a co-
nocer por Grupo REFORMA,
en los que se confirma que va-
rios funcionarios municipales
fueronasignadosparaapoyar la
campaña deVillanueva.

“Nosotros nos apegaremos
a lo que la autoridad y la pro-
pia leynos establezca comores-
ponsabilidad y de llegar a ser
sanción, atender la determina-
ción que la autoridad tome”.

Cuestionado sobre si ha-
bría elementos que pudieran
indicar que funcionarios de
su Gobierno han incurrido en
malversaciónde fondosuotras
irregularidades, el primer Edil
de la perla tapatía aseguró que
sólo sabe lo que ha documen-
tado estemedio.

Sobre si él mismo ha sido
invitado a participar en las re-
uniones convocadas por el pa-
dre del Gobernador de Jalis-
co, Aristóteles Sandoval, Leo-
nelSandoval, ahoraMagistrado
con licencia, para impulsar la
campaña de Villanueva, el Al-
calde negó haber participado
en tales encuentros.

“Soy unmilitante activo del
partido, sinembargo, tengouna
responsabilidad como servidor

nRamiroHernández
(Alcalde tapatío)

MEDIOAMBIENTE
nCarlosVázquez
(Titular)

nGustavoRizo
(JefedeDepartamento)

nCuauhtémocHidalgo
(DirectorAdministrativo)

ADMINISTRACIÓN
nHugodeLeón
(Titular)

nHéctorMartell
(JefedeDepartamento)

n Javier Prieto
(Administradorgeneral)

SERVICIOSPÚBLICOS
n FranciscoCastillo
(Titular)

n Salvador Serrano
(Jefedeárea)

Operadores
MCdenunció el 28 de abril
ante la FEPADEaRamiro
Hernández y a funcionarios
de suGobiernopor apoyar
la campañadel candidato
priista a laAlcaldía
deGuadalajara, Ricardo
Villanueva.

público y estoy actuando con-
forme a la ley”, aseguró Rami-
roHernández.

Al cuestionamiento de que
los funcionarios de su adminis-
tración implicados en la red or-
questada por el padre del Go-
bernador también tienen res-
ponsabilidad como servidores
públicos, el Alcalde tapatío só-
lo dijo que si lo han hecho, ha
sido ha título personal.

Sobre la demanda de jui-
cio político en su contra, inter-
puesta por su presunta com-
plicidad en la red operada por
el papá de Sandoval, el Alcal-
de sostuvo que la denuncia de
Movimiento Ciudadano care-
ce de sentido.

Acusan de omisión
aMancera en el DF
alberto aCosta

MÉXICO.- Representantes de
agrupaciones civiles que partici-
pan como observadores del pro-
ceso electoral acusaronalGobier-
nodelDFya lasDelegacionesde
omisión e impunidad ante la en-
tregadeapoyossocialesconfines
proselitistas.

Durante la instalaciónde la
Red de Observación en el Ins-
tituto Electoral local (IEDF, di-
rigentes deTendiendoPuentes,
CoparmexDFeIncideSocial la-
mentaron la falta de sanciones
por el reparto de despensas, ti-
nacos, tenis y tarjetas de apoyo
social durante las campañas.

En un llamado conjunto,
exigieron al Tribunal Electoral
del Distrito Federal, Fepade e
IEDF castigar la omisión de las
autoridades capitalinas.

“Lo que estamos denun-
ciandoes la impunidad,porque
se han hecho cualquier canti-

dad de denuncias, a través de
losmediosdecomunicación,de
las Contralorías, del Tribunal
Electoral, del IEDF, de la Fepa-
de, y lo que no vemos es nin-
gún sancionado”, expresó José
Luis Beato, presidente de laCo-
parmexDF.

“Hacemosunllamadoaesos
organismos que están encarga-
dos de la custodia de estas elec-
ciones,aqueactúenconenergía,
y ojalá nos sorprendan quitan-
do algún registró a un candida-
to, a un partido, o incluso vien-
do a alguna de estas personas
en la cárcel”.

ConBeatocoincidieronJor-
geSerrano,deTendiendoPuen-
tes; y Paola Contreras, de Inci-
deSocial, quienesensusdiscur-
sosanteconsejerosdelInstituto
electoral capitalino recordaron
que el GDF aplica más de 170
programas sociales, de los cua-
les almenos 100 corresponden
a las delegaciones.

‘Es que andamos
en campaña, ¿no?’

zLa Delegación Cuauhtémoc continúa la entrega de despensas
a vecinos, a cambio de la copia de la credencial de elector.
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Ramiro Hernández,Alcalde de Guadalajara

A confesión de parte...

Estamosenunacampañaendonde,pues,
seestáechandomanodetodos”.

elnorte.com /papaleonel

DacanDiDato
cabezazo
dalIla sarabIa

MÉXICO.- Fernando Zárate,
candidato a Diputado local por
el PRI-PVEM, dio un cabezazo a
un trabajador de la Delegación
ÁlvaroObregón, en un predio
de preservación ecológica.

La agresión del también
Diputado federal y quien re-
cientemente renunció al PRD,
quedó grabada en un video,
cuya copia tiene Grupo RE-
FORMA.

De acuerdo con José An-
tonio Cuéllar, Jefe de la Unidad
Departamental de Regulariza-

ción y Tenencia de la Tierra, los
hechos ocurrieron el domingo
cuando acudió al predio cono-
cido como Tierra Nueva Tlaxo-
mulco para atender una denun-
cia anónima sobre una posible
construcción irregular.

Sin embargo, al momento
de retirarse se encontraron con
un grupo encabezado por Zá-
rate, quien a gritos les exigía no
quitarle la vivienda a la gente.

En entrevista el aspirante
justificó que dio el cabezazo al
funcionario capitalino porque le
ganó la impotencia a ver a esas
familias desesperadas.

elnorte.com /cabezazo

Salen a la luz grabaciones de Alcalde tapatío apoyando al PRI
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No se publican anónimos
ni cartas sin firma y dirección

Envía tus comentarios
a cartas@elnorte.com

¡No lo dejes pasar!

Nos interesan los problemas
de nuestra comunidad

Venden drogas en Facultad de Ciencias Políticas sin ser molestados por autoridades

Tienen dealers guarida en UNAM
EL NORTE / STAFF

MÉXICO.-Comprar droga den-
tro de la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales (FCPyS) de
la UNAM es tan accesible co-
mo adquirir cualquier artícu-
lo escolar.

Más de 20 dealers se han
apropiado de los pasillos y los
llamados jardinesdigitalesy tie-
nensuguaridaauncostadodel
Auditorio Ricardo Flores Ma-
gón, frente al edificio A.

La mayoría de los vende-
dores de droga supera los 30
años de edad yusa gorras y cor-
tes de tipo militar, así como ro-
pa holgada.

Grupo REFORMA obser-
vó cómo en una mesa de uno
de los jardines digitales –don-
de el olor a mariguana es pe-
netrante– un sujeto elaboraba
media docena de cigarros de
cannabis acompañadodeotros
dos dealers.

Tras 20 minutos, un repor-
tero que se hizo pasar como es-
tudiante se acercó a los narco-
menudistas. Mientras dos lo
rodearon, el que había hecho
los cigarros le preguntó: “¿Qué
quieres?¿Quéhacesaquí?¿Qué
se te ofrece?”.

El periodista, entonces, pi-
dió “algopara fumar”, luegode
lo cual un hombre flaco y de
baja estatura lo llevó a un cos-
tado de las escaleras y le ofre-
ció 100 gramos de mariguana
por 80 pesos.

A unos metros estaba Mi-
guel, a quien alumnos y perso-
nal de seguridad identifican co-
moel líder de los dealers. “¡Cuí-
dame ahí! ¡Que nadie venga!
¡Ponte chingón!”, le gritaba a
un narcomenudista mientras
platicaba con tres mujeres de
unos 25 años a las que les en-
tregó un paquete.

Otros puntos de venta y
consumo son el área verde en-
tre los edificios B y F, cerca del
estacionamiento de profesores
y en el de alumnos.

En una carta enviada a Fer-

nandoCastañeda,directorde la
Facultad–cuya copia tieneGru-
po REFORMA–, estudiantes y
profesores señalan su preocu-
pación por la compraventa de
drogas.

Grupo REFORMA solicitó
la opinión de Castañeda, pero
personal de Comunicación in-
formó que no emitiría postura.

Se apropian de jardineS
El consumo de bebidas al-

cohólicas y drogas es un pro-
blema añejo en esta Facultad,
pero desde hace aproximada-

mente año y medio las cosas
empeoraron.

Ahora se puede observar a
aproximadamente 25narcome-
nudistas de entre 20 y 30 años
de edad, que no pertenecen a
esta casa de estudios, y que ha-
llaron en esta Facultad el lugar
perfecto para distribuir drogas.

Mientras las clases se im-
parten en los salones de los
edificios A y B, en los jardines
digitales los narcomenudistas
aguardan a sus clientes.

Hace unos meses, los jar-
dines digitales eran de esparci-

miento estudiantil, pero ya no
se puede jugar ajedrez ni leer
ahí sin que el olor a mariguana
penetre la nariz.

Para comprar drogas no se
requiere tener algún intermedia-

rio, ya que cualquiera puede lle-
gar hasta los narcomenudistas.

Mariguana, cocaína, piedra
y pastillas sicotrópicas pueden
ser adquiridas con los dealers,
que pasan horas en el jardín,

zEn la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM también se observa la presencia
de halcones, cuya función es cuidar a los dealers, de acuerdo con testimonios de alumnos.
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Carta de alumnos ymaestros al Director de la Facultad

Los jardinesdigitales-espaciosdeestudio
yrecreación-estánocupadosporpersonas
queconsumenestupefacientes,alcohole impiden
que losestudiantes realicensusactividades”.

Secreto a voces
Los sitios donde operan los dealers son conocidos
por la comunidad escolar.
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Temen estudiantes
por su seguridad;
esperan respuesta
del director
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AGRADECIMIENTO YMISA
Ante la imposibilidad de hacerlo personalmente, por este medio

queremos expresar nuestro más sincero y profundo agradecimiento
a todos nuestros familiares y amigos por las invaluables muestras de
afecto y cariño manifestadas por el sentido fallecimiento de nuestra

querida Madre y Abuelita, la Sra.

María de la Luz
De la Garza de Garza

(Lulú)
(Q.E.P.D.)

Acaecido el día 11 del presente.

Asimismo, participamos que será celebrada una ÚNICA Misa HOY
miércoles 13 de mayo, a las 19:00 horas en la Parroquia de Nuestra

Señora de la Luz (Ruperto Martínez y Carvajal y de la Cueva).

Fam. Garza De la Garza
y

Garza Durán

Monterrey, Nuevo León, a 13 de mayo del 2015.

Se une a la pena que embarga a la familia

ESPINOZA AGUILAR

Por el sensible fallecimiento del Sr.

JAIME ESPINOZA HERNÁNDEZ
Rogamos a Dios por el eterno descanso de su alma

y hacemos extensivas las condolencias a los demás familiares

Descanse en paz.

San Pedro Garza García, a 13 de mayo de 2015.

ARRENDADORA, S.A. DE C.V.
GANÉ LOS DEBATES...

Y ESTE 7 DE JUN OY ESTE 7 DE JUNIO
¡GANARÉ EN

LAS ELECCIONES!

Discuten
Embajadas
Cuba y EU

Dan naciones señales cruzadas

Divulga Castro
fecha tentativa;
InstaWashington
a no precipitarse
EL NORTE / STAFF

El restablecimiento de lazos di-
plomáticos entre Estados Uni-
dos y Cuba marcha viento en
popa.

Al menos, así lo ve el Presi-
dente cubano,RaúlCastro, que
señaló ayer que la reapertura
de las Embajadas y el nombra-
mientodequienesencabezarán
lasdelegaciones sedaránamás
tardar el 29 demayo.

Ese día se cumple el plazo
para que el Departamento de
Estado estadounidense saque a
Cubade la listadenacionesque
patrocinan el terrorismo, que
había frenado lanormalización
derelacionesentreWashington
y LaHabana.

“Vabien la cosa. Ya se levan-
tará ese tipo de injusta acusa-
ción y podremos nombrar los
embajadores”, dijo Castro.

El anuncio cobra relevan-
cia, ya que la realización de ac-
tividades no estrictamente di-
plomáticas en las respectivas
secciones de intereses en Wa-
shington y La Habana ha sido
una acusación recurrente de
losdosGobiernos,que también
handiscutidopor la restricción
demovimientosque sufren sus
diplomáticos en ambos países.

Pero Estados Unidos desa-
iró las declaraciones del líder
isleño: un portavoz del Depar-
tamentodeEstadorechazóque
yasehayaestablecidounafecha
y dijo que todavía estaban pen-
dientes las negociaciones.

“Hemos manifestado bas-
tante a menudo, tanto en pú-
blico como en privado, la pre-
ocupación que tenemos con el
Gobierno cubano y la frecuen-
ciaconquepisotea losderechos
humanosuniversalesbásicosde
supueblo”, señalóJoshEarnest,

vocerode laCasaBlanca, ende-
claraciones difundidas por el
diario español El País.

Comotal,Washingtondejó
entrever lasmuchas trabas que
sigue habiendo para la norma-
lización de lazos.

Además de las Embajadas,
esnecesario todavíadeterminar
qué sucederá con el embargo a
la Isla y la situación de la base
de Guantánamo.

Las consignas cubanas pa-
ra inclinar la balanza a su favor
respecto de estos puntos en es-
pecíficohanencontradoecoen
la comunidad internacional.

Ayer, Francois Hollande,
Presidente de Francia, conde-
nó ayer las sanciones económi-
cas que se imponen desde Wa
shingtonencontradel régimen
castrista, en el marco de la gira
que realiza en el Caribe.

“El sentido del viaje no era
dar un cheque en blanco a na-
die, era poder crear entre Fran-
cia y Cuba una nueva etapa de
alianzas para que el bloqueo
pueda ser levantado y Cuba
pueda ser una isla abierta al
mundo”, señalóHollande,unas
horas después de abandonar
la Isla y seguir con una visita
a Haití.

Pese a que no hay un con-
senso sobre las Embajadas, am-
bas partes volvieron a enfatizar
ayer el interés en continuar las
negociaciones iniciadas formal-
mente el pasado enero en La
Habana.

Más allá del histórico en-
cuentro entre Obama y Cas-
tro en Panamá en abril pasado,
hasta la fecha se han celebrado
tres encuentros de alto nivel,
dos en la capital cubana y otro
en Washington, que es donde
debería tener lugar la próxima
cita, para la cual oficialmente
no se ha anunciado una fecha
concreta.

“Extendemos relaciones,
pero normalizarlas ya es otro
tema”, declaró el Mandatario
cubano.

Agrava sismo tragedia nepalí
Destrozos.El terremoto del 25 de abril derrumbómás de 307mil edificios y, con el temblor de ayer, variosmás fueron destruidos.
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KATMANDÚ.- En Nepal, uno
de lospaísesmás incapacitados
para lidiar condesastres, llueve
sobre mojado.

Un terremoto de 7.3 grados
Richter azotó ayer la zona no-
roeste de la nación, de por sí
devastadapor supeor sismoen
casi un siglo.

Huboalmenos 65muertos
ymil 180heridos, así comomás
casasdestruidasypersonasdes-
aparecidasendeslaves, tantoen
NepalcomoenlavecinaIndiay
la región china de Tíbet.

Tal saldo se suma al del an-
terior temblor, de 7.8 grados Ri-
chter,quehadejadodesdeel25
de abril pasado más de 8 mil
160 muertos, 17 mil 860 heri-
dos,8millonesdedamnificados
y 307 mil edificios destruidos
-algunos de éstos,monumentos
que eran parte del patrimonio
nepalés-.

Tan sólo en Katmandú, un
tercio de los edificios fue decla-
rado inhabitable en un análisis
gubernamental a principios de
este mes, por lo que las autori-
dades exhortaron a la gente a
quedarse en las calles.

Naciones Unidas ha dicho
que sólo ha recaudado 55.7 mi-
llones de los 423 millones de
dólares que pidió hace tres se-
manas, el 13 por ciento.

“Nohaytiendasdecampaña,
lonas impermeables ni kits mé-
dicos.Nohayconquépagarlos”,
denunció Brian Kelly, de la Or-
ganización Internacional para
las Migraciones (OIM), quien
supervisa un campamento pa-

ra refugiados.
Muchosde los fondos, víve-

resybienesquehanllegadopor
partedegrupos internacionales
siguen en manos del Gobierno,
denunciaron nepaleses.

“Todos decían que lo peor
había pasado, pero ya no creo
nada”, lamentó Ram Hari Sah,
nepalés en uno de los campa-
mentos de refugiados.

CON iNFORmACióN dE AgENCiAS

31
de los75distritos

fueronafectadosporel
terremotodeayer.

CHINA

A

NEPAL

INDIA
N

Katmandú

Epicentro
25 de abril
7.8o Richter

Epicentro
12 de Mayo
7.3o Richter

Duro golpe
El terremoto de ayer fue
casi de la misma magnitud
que el temblor de abril.

zLos equipos de rescate, entre ellos los Toposmexicanos, busca-
ban ayer sobrevivientes entre los escombros.
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Se deScarrila tren en FiladelFia
Un tren deamtrak que viajaba deWashington a nueva York se des-
carriló ayer cerca de Filadelfia, dejando almenos 5muertos y 50 per-
sonas heridas, según reportaronmedios estadounidenses. Personal
de emergencia registraba anoche el área con linternas para ubicar a
las víctimas. aFP
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Sufre tropiezo
Hollande
PUERTOPRÍNCI-
PE. Francois Hollande,
Mandatario de Francia,
cayó ayer en camino
al podio desde el que
habló con su par hai-
tiano, Michel Martelly,
durante su visita al país
caribeño. AFP

enas recurrió a una
enta de emergencia para
mplir con un pago de su
uda.

750
millones

e euros pagó al Fondo
onetario Internacional
n lo que debate repagar

sus préstamos.
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acogen
a teólogo
de liberación
VATICANO. Caritas
hizo historia, al ser la
primera institución que
invita al fundador de
la teología de la libe-
ración, Gustavo Gutié-
rrez, como orador en la
Santa Sede. El religioso
peruano revolucionó a
la Iglesia con su obra,
que reflexionó sobre
la pobreza e influyó a
toda una corriente de
pensadores latinoame-
ricanos. APmiércoles 13 / MAy. / 2015 / Tel. 8150 8126

@elnorteinter internacional@elnorte.com
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Ludwika Paleta, Aracely Arámbula
y Lucero son las tres bellas que en-
cabezanlaspróximastelenovelasde
Telemundo.

La cadena hispana presentó
anoche su nueva programación de
latemporada2015-2016enelevento
denominado“Upfront”,endondese
anunció laentradaasuelencodelas
mexicanas, incluidatambiénAngéli-
caVale,quien, juntoaRaúlGonzález,
conducirá un nuevo programa de
variedades titulado La Sorpresa
de TuVida.

KatedelCastillo,quienestelari-
zapara lacadenaDueñosdelPa-
raíso, también estuvo presente en
la ceremonia conviviendo con sus
compatriotas.

Las actrices mexicanas llega-
ron aNueva York para ser parte del
evento en el que la cadena hispana
presentó las nuevas cartas fuertes
que estarán al frente de sus próxi-
mas telenovelas y series.

“EstamosconLudwikapresen-
tando su proyecto en Nueva York.
Es una serie que es una coproduc-
ción de Sony con Telemundo”, afir-
mó Danna Vázquez, publicista de
la actriz.

LaQueridadelCentauroes
el títulode laseriedeacciónqueLu-
dwikaestaráprotagonizandoal lado
del galán argentino Michel Brown,
que será grabada enMéxico.

Después de Los
Exitosos Pérez (2009-
2010) yAbismode Pa-
sión (2012), Ludwika no
había realizado ninguna
telenovela, pero ahora es-
tará al frente de esta nueva
producción estelar de la ca
dena hispana.

Para dar este paso en s
rrera, la esposa de Emiliano S
reapareció con un look distin
cabello en color oscuro que
yectamás sexy.

Por otro lado, se confirm
Lucero llevaráelprotagónico
makede la telenovelaLaInd
ble;mientrasqueAracelyAr
laestelarizaráunanuevavers
Doña Bárbara.

Otra mexicana que se p
camisetadeTelemundoesVa
sadaconOttoPadrón,exalto
tivo de la cadena Univisión.

z Thalía fue “mamá” de Lud
Paleta en “María la del Barr

2 GENTE EL NORTE z Miércoles 13 de Mayo del 2015

La temporada de huhuracanenes
esta próxima, laass presasas
están al 100%% y el GGobobiernnoo
empeñadoo een el PProroyecttoo
Monterrerey VI.
¡NOO aal Prooyyectoo
MOMONTERERREYY VVI!!
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DEja SaNz
La cama pOR amOR
Alejandro Sanz está enamora-
do hasta la cachas de su “Ra-
quel Preciosa”, como le dice a
su mujer. Mayor prueba de su
amor por ella no hay: El espa-
ñol ¡madrugó! Han de saber
que Sanz exige, en sus planes
de trabajo, que todo empiece
a las 2 de la tarde porque él
no se levanta temprano, pero
este domingo, que se trepa en
el avión de las 9 de la mañana
hacia Miami para llegar a fes-
tejar a su mujer. O sea que se
paró como a las 6 para estar
en el aeropuerto del DF a las

7:00, y dicen que llegó muy
puntualito.

HabLa La jOSa
fuERTE
aL auDiTORiO
María José no se quedó ca-
llada. Ahora que se presenta
como parte de los shows de
Kabah y OV7, la intérprete de
“No Soy Una Señora” les dijo
a los de Auditorio Nacional, en
el DF, que la cubierta del foso
de músicos, en el escenario,
era un tablón más gacho que
el de una feria de pueblo y
que le daba miedo bailar ahí.
Dicen que varios de los famo-

sos que se presentaron en ese
lugar ya lo habían dicho diplo-
máticamente, pero como esta
vez “La Josa” lo dijo muuuy
clarito, ya están viendo cómo
componen el entarimado para
evitar que los famosos se den
un resbalón.

aTacaN
a ‘LiTTLE bOy’
HambRE y SuEñO
Jakob Salvati, el niño prota-
gonista de la película Little
Boy, sufrió el primer día de su
estadía en la Ciudad de Méxi-
co. Y es que al menor de 11
años lo despertaron desde las

6 de la mañana para comen-
zar con la promoción de la
cinta que se estrena el viernes.
Jakob se la pasaba diciendo
que tenía sueño y hambre, pe-
ro el staff le respondía que no
podía irse a comer ni a dormir
porque le faltaban entrevistas.
Al pequeño no le quedó de
otra que comer los bocadillos
que había en el salón donde
se hizo la conferencia de la
película y recostarse en dos si-
llas para medio descansar.

cORTaNmúSica
aL ‘REy LEóN’
Minutos antes del estreno

oficial de El Rey León, los
nervios estaban a todo lo que
daban en el escenario. Y es
que cuando presentaron al-
gunas escenas a los medios,
el director de orquesta le hizo
una mala jugada, sin querer,
a Carlos Rivera. Dio la señal
para terminar una melodía
y dejó cantando a capela al
protagonista, en su papel de
Simba. El actor volteó a to-
dos lados, dejó de cantar y
el staff apagó las luces para
minimizar el error y para dar
paso a otra escena. Lo bueno
fue que la falla no se dio fren-
te al público.e
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Traerá concierTo ínTimo
HéCTor rosas

Antes de encerrarse en el estudio a
grabar su nuevo disco, Édgar Oce-
ransky se despedirá de sus admira-
dores regios con una tocada íntima
e inspiradora.

El cantautor de 39 años edad
eligió La Tumba para cerrar el próxi-
moviernesysábadosugiraSolo,Ni
Tan Solo 2, en la que estará acom-
pañado de Bernardo Quezada, can-
tautor, arreglista y compositor cos-
tarricense.

“Voy a Monterrey otra vez con
BernardoQuezada, para un concier-
to de piano, guitarra y voz”, expresó
Oceransky, “vamos a cerrar la Solo,
NiTanSolo2,queestá inspiradaen

un disco que grabamos y presenta-
moselañopasado,porqueyavamos
a entrar al estudio.

“La idea es hacer un concierto
íntimo con temasque vamos a inter-
pretar sólo acompañados del piano
y la guitarra. Queremos despedirnos
de esta manera antes de pensar en
misiguienteviajeaMonterrey,queya
serácontodalabandaypresentando
nuevodisco”.

Oceransky agregó que se está
despidiendodesusadmiradorespor-
que estará trabajando en sus nuevos
proyectos discográficos.

“Ahora estoy con dos proyectos
nuevos y no sé cuál va a salir prime-
ro,unoesundiscoconPedroGuerra,
con el que planeamos hacer una gi-

ra juntos, y el otro esmi nuevo disco
(solista) inédito, que es el que estoy
trabajandoactualmente”, anunció.

Para su disco solista ya empezó
a hacer las maquetas y luego de su
presentaciónenMonterreycomenza-
ráatrabajarensuestudioparaarmar
elmaterial.

“Estoytratandodehacerlescaso
a las canciones que llevamos escri-
biendo los últimos dos años. Ahorita
las estamos grabando con guitarra,
piano y voz para empezarlas a escu-
char y darles forma. Como en todos
mis discos, la música va en función
de la letra”.

Oceranskynodescartólaideade
hacercolaboracionesenestematerial,
pero aúnnohapensado conquién.

z Édgar Oceransky tocará
en La Tumba el próximo
viernes y sábado.
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protagonizará
“Doña
Bárbara”.

estelarizará
“La Querida
del Centauro”.

zAngélica Vale conducirá
“La Sorpresa de Tu Vida”.

Y 20 años despuésMaría
del Barrio se reencontró
su hija adoptiva “Tita”.

Fue en Nueva York do
de Thalía y Ludwika Palet
se fundieron en un abrazo
el lunes pasado, que segu
ramente las hizo recordar
aquella telenovela de 199
en la que trabajaron como
madre e hija.

“El destino me reunió
mi pequeña ‘hija de la Veg
@ludwika_paleta. Pero qu
feliz está #LaDelBarrio ah
mismo!”, escribió Thalía
al postear la imagen junto
a Ludwika.

Saluda
a su ‘hija’

Ludwika Paleta y Lucero harán telenovela
para cadena hispana; Aracely Arámbula
tendrá también nuevo proyecto
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z Kate del Castillo graba
“Dueños del Paraíso”.

esTrellas Telemundo

‘Voy a ser papá’

Lorena Corpus

HaceunosdíasenMonterreyAlexander
Achamostró sudeseopor convertirse
enpadre, aunqueaseguróqueaúnno
eratiempo...peroayer,elcantantecon-
firmólanoticiadequesuesposaMaría
Rojode laVegayél ¡yaesperanbebé!

“Les comparto la mayor alegría
demi vida…My#LittleBoyorGirl está
encamino#VoyASerPapá#melodijo-
CLEARBLUE”,escribióel intérprete.

“Teníamosyaalgunas sospechas,
así que nos hicimos la pruebade em-
barazoclearbluey ¡salimospositivos!”,
dijoatravésdeuncomunicado.

Su esposa tiene 13 semanas de
embarazo y se espera la llegada del
bebéparanoviembre.

“Cuando vimos en la pantalla la
palabra ‘embarazada’, nos caíamos
de la emoción y queríamos gritarlo a
los cuatro vientos; sin embargo, deci-
dimos primero contárselo a la familia,
quecomparteenteramentelaemoción
connosotros”,agregó.

Ésteseráel segundonietoparael

cantanteEmmanuel.Elprimeroesuna
bebé llamadaMaría Lucía, hija deGio-
vannaAchayJordanLindsey.

Inseparables
Aun año ymedio de sumatrimonio,
la jovenpareja viaja enocasionesa los
compromisoslaboralesdeAcha,como
sucedióenunfestivalderadioenMon-
terreyhaceunpardesemanas.

“Estar bien como pareja es im-
portantísimo”, señaló el cantante de
30 años. “Vengo con mi esposa, no
siempreviajamos juntos, aunqueave-
cessí”.

María, quien es comunicólogade
profesión,prefierenofigurarmuchoan-
te lascámaras.

Enesaocasión,elartistacomentó
queestabanpensandoyaencrecer la
familia.

“Sí quisiéramos (tener hijos), no
todavía,perosí”,dijoel intérprete.

Ésteeselsegundomatrimoniode
Acha,quientuvoundivorcioexprésde
su primera esposa, Nicole Burrillo, de
quienseseparóen juniodel2009.

zAlexander Acha y su esposaMaría Rojo de la Vega subieron ayer
esta foto para informar de su embarazo.
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GANÉ LOS DEBATES...

Y ESTE 7 DE JUN OY ESTE 7 DE JUNIO
¡GANARÉ EN

LAS ELECCIONES!

ELUNICORNIO(')#I
!/- &-+*,.-# ,* #- &"$*,%-0

HOY PRESENTA

AV. PASEO DE LOS LEONES 2329
RESERVA AL:

8300-1140 / 8300-0910

JHONNY
HERNÁNDEZ

VÍCTOR
MERK

JUAN
MANUEL

EVENTOS A BENEFICIO
¡COOPERAS Y AQUÍ SÍ TE DIVIERTES!

$100 P/P

ELUNICORNIO(')#II
!/- &-+*,.-# ,* #- &"$*,%-0

HOY PRESENTA

AV. PASEO DE LOS LEONES 2278 L-3
RESERVA AL:

8300-1140 / 8300-0910

MARISOL

ALAN
SALDAÑA

ARMANDO
SHOW

EVENTOS A BENEFICIO
¡COOPERAS Y AQUÍ SÍ TE DIVIERTES!

$100 P/P

La vida después 
de ‘Mad Men’
Bill Keveney 

USA TodAy

Para la estrellas de 
Mad Men hay vida 
después de la agencia 
publicitaria Sterling 
Cooper.

Tras una trayectoria 
aclamada de siete 
temporadas, el drama 
de AMC transmitirá el 
domingo su episodio 
final en EU.

CHRISTINA HENDRICKS 
(Joan Harris)
La actriz apareció en la cinta Lost 
River, dirigida por Ryan Gosling. Se-
rá vista en Dark Places con Charlize 
Theron y Chloë Grace Moretz, y figu-
ra en el piloto de Roadies, una serie 
para Showtime. 

“Dark Places es un thriller. In-
terpreto a la madre de Charlize The-
ron en flashbacks. Y en Lost River 
hago el papel de la madre de dos 
niños en una ciudad surreal”, dijo.

JOHN SLATTERY 
(Roger Sterling)
Probando que Don y Roger nunca 
pueden estar muy lejos el uno del 
otro, Slattery aparecerá en Wet Hot 
American Summer… Además, 
regresa al papel de Howard Stark, 
padre de Iron Man, en Ant-Man, 
y retornará a su nativa Boston pa-
ra encarnar al subdirector editorial 
de The Boston Globe en Spotlight, 
que aborda el escándalo de abuso 
infantil en la Iglesia católica.

VINCENT KARTHEISER 
(Pete Campbell)
El actor interpretó al Miembro 
No. 4 del jurado en la sátira de 
12 Hombres en Pugna presen-
tada en el canal Comedy Cen-
tral, y tiene papeles en películas 
próximas a estrenarse, incluyen-
do The Blunderer, otro drama 
ambientado en los 60, con Pa-
trick Wilson, y Day Out of Days, 
con Melanie Griffith.

ELISABETH MOSS 
(Peggy Olson)
La actriz recién recibió una nomi-
nación al Tony por su papel en The 
Heidi Chronicles, que concluyó 
temporada en Broadway.

Desde que terminó grabaciones 
de Mad Men, ha trabajado en cuatro 
películas: Queen of Earth; Truth, 
con Cate Blanchett; Meadowland, 
con Olivia Wilde, y High-Rise, “una 
cinta fantástica, extraña y demente”, 
comentó Moss.

JON HAMM 
(Da vida a Don Draper, el brillan-
te pero atribulado publicista)
El actor recientemente colaboró 
de nuevo con Tina Fey, en esta 
ocasión cambiando su persona-
je Dr. Perfect de 30 Rock por el 
del profeta secuestrador Richard 
Wayne Gary Wayne en la serie 
Unbreakable Kimmy Schmi-
dt, de Netflix.

También interpreta a Falcon 
en Wet Hot American Sum-
mer: First Day of Camp (julio 
17), también de Netflix; tiene un 
papel de voz en Minions, la cin-
ta derivada de Mi Villano Fa-
vorito, y será parte del elenco 
del filme Keeping Up with the 
Joneses, que tendrá su estreno 
en el 2016.

La elogiada serie  

¿qué sigue  

para sus actores?

está por concluir,  

elnorte.com/madmen
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A lA vistA!A lA vistA!
dejan ver
ores, directores

modelos al llegar
annes, que hoy
e sus puertas

NES.– Un filme protagonizado
gran dama del cine francés
rine Deneuve abrirá el miér-
el Festival de Cannes, donde
ganizadores ultimaban en la
a lospreparativospara lagran
del cine.
ncartelde11por24metroscon
rodeotrarubiafamosadelsép-
rte, la actriz sueca IngridBerg-
fue desplegado en la fachada
alacio del festival para esta 68
n que concluirá el 24 demayo
entregade la PalmadeOro.

20millones
deeuros

selpresupuestodelfestival

800
policíasvigilan
laseguridad

83
argometrajesproyectados

36mil
profesionalesacreditados

468
videocámaras
devigilancia

9
miembrosdel jurado
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nversión
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2rmo del Toro fue de los
os en llegar ayer a Cannes.

z La española Rossy de Palma,
otra integrante del jurado.

z JulianneMoore, una de
las estrellas demayor peso.

z Jake Gyllenhaal también
ayudará a calificar los filmes.

z Lamodelo Doutzen Kroes llegó con su novio.
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La sonrisa de Bergman (1915-
1982), a la que se rendirá un tributo
especialporelcentenariodesunaci-
miento,dará labienvenidaadecenas
de estrellas.

Paraabrir lafiesta, losorganiza-
doresescogieronunacintadetemá-
tica social, La Tête Haute (Con la
CabezaenAlto), en laqueCatherine
Deneuve, de 71 años, encarna a una
juezdemenoresque intenta rehabi-
litar a un delincuente.

Por primera vez en más de 30
años lapelículadeapertura –queno
compite enel certamen–estádirigi-
daporunamujer, la francesaEmma-
nuelle Bercot.

“Estoymuyhonradae intrigada,
porque es una elección totalmen-
te inesperada. Me siento bastante
conmovida de que una película co-
mo ésta quede destacada de una

manera tan prestigiosa”, dijo la rea-
lizadora.

El cine francés, con cuatro pe-
lículas en competencia, y el italiano,
con tres, son los platos fuertes este
año,enelqueunapelículamexicana,
Chronic,deMichelFranco, también
aspira a la Palma deOro.

Ayer se reportaron las llegadas
de las primeras estrellas al magno
eventodecineeuropeo,entre lasque
destacóGuillermodelToro,quien se
mostróefusivoyagradecidopor ser
tomado en cuenta.

Casi a la par llegaron otros
miembros del jurado, entre los que
se encontraban los actores Jake
Gyllenhaal, Rossy de Palma, So-
phie Marceau y los hermanos Joel
y Ethan Coen, presidentes de este
grupo.
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z El Palacio de los Festivales luce la imagen de Ingrid
Bergman, homenajeada este año por el certamen.

z Sophie Marceau es otra
de las que dará su voto.

Van regios en corto a Cannes
HéctoR RosAs

No compiten por la Palma de
Oro, pero los realizadores regios
JuanCarlos Salas “ElMonaguillo”
y Martha Lilia exhibirán su corto-
metrajeParaguay 76 en el Fes-
tival de Cannes.

La película de 20 minutos,
protagonizada por Reynaldo Re-
yes, Carlos Almaguer, Hernaldo
Burnes y Francisco Colmenero,
fue seleccionada para entrar a la
secciónFestivalCornerShortFilm
Catalog de la muestra cinemato-
gráfica que se inaugura hoy.

“Paraguay 76 es un corto
que ha sido seleccionado para el
Short Film Corner (Festival Cor-
ner) que se presenta en Cannes.
Vamos sólo a exhibición”, indicó
“ElMonaguillo”, quien es el direc-
tor y coguionista.

Martha Lilia, la productora
ejecutiva, agregó que la filma-
ción se realizó en Monterrey du-
rante tres días en enero con un
equipo de colaboradores regios

z “Paraguay 76” es el
cortometraje que diri-
ge Juan Carlos Salas
y produceMartha Lilia.

y en marzo se inscribió al Festival
de Cannes.

“La idea es presentar en Can-
nesenunestreno internacionalyeso
me emociona porque es mi ópera

prima”, indicó el director, quien es
egresado de la Facultad de Comu-
nicación de la UANL. “La vamos a
presentar el 22 demayo.

“Tengo entendido que se reali-

zarán varias funciones poque las
salassonpequeñasy laexhibición
es exclusivamente para distribui-
dores y exhibidores”, comentó.
“La entrada al público está res-
tringida en el Short Film Corner,
solamente entran cineastas, pro-
ductores, distribuidores y gente
relacionada con la industria”.

Paraguay 76, que debe su
título al domicilio dondeocurre la
trama,cuenta lahistoriadedonFi-
de (Reynaldo Reyes), un hombre
que representa a cada uno de los
niños que anhelaron un regalo en
Navidad y no recibieron.

La indiferencia de Fide junto
conotrospersonajesysituaciones
plantearán la preguntaque todos
se han hecho alguna vez: “¿por
qué Santa no trajo lo que pedí?”,
comentó el director.

La película, agregó, ya fue
inscrita también en algunos fes-
tivales nacionales de cine como
el de Morelia y el de Monterrey
y ahora están a la espera de res-
puesta.

AhorA es
DoctorWest
KanyeWest, quien actuará
en los Billboard el domingo,
recibió un doctorado
honorario de parte del
Instituto de Arte de Chicago,
informó E! El rapero
agradeció y compartió
consejos con 900 alumnos.

elnorte.com/listocannes

Yo ya presenté ppúbúblicamemente
mi declaraciónn ppatrimoonial,
mi declaracicióón de ininttereseses
y mis declclaracioonnes fiscscaless.

¿Y lloos demmáás Canandididdadattotooss
aa GGobernrnadorr cuáuándnddoo?o?

LA TRANSPARENCIA TIENE NOMBRE:

Oenvía turecetaalcorreo:dulzurasparamama@elnorte.com
Noolvidesanexar tusdatos: nombrecompleto, teléfono, correoelectrónicoydomicilio.

Consulta las bases enwww.elnorte.com/dulzurasparamama

DULZURAS
para

MAMÁ

CONCURSO

Oenvía turecetaalcorreo:ddullzurasparamama@ellnortte.com

Envía una omás recetas, que un jurado especializado
evaluará para elegir las que pasarán a la etapa semifinal

a realizarse elmartes 19 a las 10:30 horas en

PARTICIPAYGANA
PREMIOS

1er. lugar: $20,000
2do. lugar: $15,000
3er. lugar: $10,000
4to. lugar: $5,000
5to. lugar: $5,000
6to. al 15vo.: $2,000
(*) Cifras en productos de cocinaMetaltex.

m/dulzurasparamama

) p( )

000
000
altex.

¡ÚLTIMOS DÍAS!

¡estrellAs



z La velada musical se centrará
en piezas recientes del compositor
que expondrán al máximo
el potencial de instrumentos poco
escuchados en partituras solistas,
como tuba, clavecín, flauta baja
y viola.

z Participarán músicos
especializados en composiciones
contemporáneas, como el flautista

Wilfrido Terrazas y el guitarrista
Omán Kaminsky, ambos radicados
en el DF.

z Compartirán el escenario músicos
locales que integran la OSUANL,
como el violinista Daniel Dimov,
la violonchelista Temenuzhka
Ostreva y el violista Alicher Kamilov;
también tocarán la pianista Nargiza
Kamilova y el tubista Abel Ríos.
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GANÉ LOS DEBATES...

Y ESTE 7 DE JUN OY ESTE 7 DE JUNIO
¡GANARÉ EN

LAS ELECCIONES!

Diván

divan@josefinaleroux.com

JOSEFINA
LEROUX

Hijo alcohólico

P. En este momento tenemos
un problema familiar muy feo.
Uno de nuestros hijos varones
acaba de reconocer por sí mis-
moque tieneproblemasconel
alcohol.

Nosotros siempre había-
mos hablado con él de que
necesitaba tratamiento y ayu-
da profesional, la cual se le dio
por un tiempo, pero él mismo
decidió dejarla y siguió con su
vicio alegando que él sabía sus
límites.

Queremos que ahora que
estádispuestoypidiendoayuda
por símismousted nos haga el
favor de recomendarnos un lu-
gar confíable en donde le pue-
dan brindar este tipo de ayuda.

Él tiene pocos meses de
casado y queremos y espera-
mos que éste sea el momento
correcto para que tenga una
vida futura estable junto a su
esposa; demomentono tienen
hijos y su esposa conoce este
problema.

R. El primer paso para dejar el
hábito del alcohol es aceptar
que se tiene un problema ante
el cual se ha perdido el control.

Aunque es considerada
una enfermedad, el alcoholis-
mo requiere la decisión perso-
naldenoconsumirmásalcohol
para “curarla”.

Algunos con sólo decidir-
lo logran abstenerse, pero la
mayoría necesita ayuda, y el
movimiento Alcohólicos Anó-
nimos (AA) ha mostrado ser
de los mejores métodos, pero
es importante que acuda a un
grupo donde se sienta iden-
tificado.

Lasterapias individualesno
siempre funcionan, ya que se
enfocan en las razones o sen-
timientos alrededor de la con-
ducta más que en el propósito
de no volverlo a consumir.

En internet existe informa-
ción de los gruposAAy sus ho-
rarios (www.aanuevoleon.org).
También se sugiere a los fami-
liares acudir a grupos AlAnon,
donde aprenden que sobrepro-
teger al alcohólico opelear con
él no le ayudarán a sanar.

Laautora es terapeuta yorienta sobre
problemas psicológicos o sexuales.

Preguntas: divan@josefinaleroux.com

Les dirán todo a padres
sobre las cardiopatías

Asombra en las redes
enfermera de 90 años

z La estadounidense Florence Rigney cumplió 90 años de edad,
de los cuales 70 ha dedicado, hasta hoy, a la enfermería.

¡A explorar Mesoamérica!

Imelda Robles

Ya que la mayoría de las cardiopa-
tíasdiagnosticadasal bebécuando
nace no tienen un por qué, la im-
potencia y las dudas de los papás
aumentan. ¿Qué sigue tras el pa-
decimiento?

En el Hospital de Alta Especia-
lidad 34del IMSS adiario tienen 42
consultasdeniñosconcardiopatías
y todos los días reciben a 15 peque-
ños para evaluarlos.

Ante el alto número de pacien-
tes, el próximo viernes realizarán el
Segundo Simposio para Padres de
Niños con Cardiopatías y el Primer
SimposioparaPadresdeNiñoscon
Neumopatía, ambos gratuitos.

Amalia LeBlanc,presidentade

laAsociacióndeMédicosPediatras,
CardiólogosyNeumólogosdelHos-
pital 34 del IMSS, explica que a dia-
rio lleganpapásconsushijosdeSan
Luis Potosí, Tamaulipas, Coahuila y
Chihuahua para consultar.

“Este simposio es más a nivel
papás.Queremosquesesientanen
confianzadepreguntarporque, tras
el impacto del diagnostico, a veces
se olvidan de preguntar pequeños
detalles”, dice LeBlanc, pediatra in-
tensivista.

Elsimposioseráde7:30a14:00
horasenelHospital 34del IMSS.Pa-
ra mayores informes e inscripción,
en Facebook: Asociación de Pedia-
tras, Neumólogos yCardiólogosde
UMAE 34 IMSS, y en www.cardio-
neumopediatras-imss34.com.mx.

Ofrece elMHM
lúdico recorrido
por las culturas
prehispánicas
TeResa maRTínez

Al iniciar la expo “Miradas de barro
y piedra. Explora y descubre Meso-
américa”, el público se asoma por
huecos para admirar figuras pre-
hispánicas, luego en un espejo ve
reflejada su propiamirada.

Avanza y hay dos esculturas
con la leyenda“Tócame”.Unaesde
piedra, sin cédula, y otra de barro.

Toda la exhibición, así, sigue es-
te formato ágil y lúdico,mostrando
70 piezas prehispánicas de la colec-
cióndelMuseodeHistoriaMexicana,
donde la expo permanecerá hasta
el 8 de septiembre.

LascuradorasJessicade laGar-
zaReynayLourdesHerrastibuscan
que la expo funcionecomorecurso
didácticoyatractivoparamaestros,
alumnos y público en general.

Se divide en tres secciones:
“Mesoamérica”, con un mapa geo-
gráficoque introducealespectador;
“Elbarroy lapiedraen lavidacotidia-
na”, y “Dioses de piedra y barro”.

En la segunda parte, las piezas
envitrinasseagrupanporelusoque
tenían;porejemplo,seexhibeunaur-
na zapotecausadapor sacerdotes.

“Los grupos prehispánicos usa-
ban lapiedrayelbarronosólopara
representar almundo, no sólo para

GabRIela VIlleGas

FlorenceRigneycumplió90años
deedady lo festejóenelhospital,
peronoencamaosillade ruedas,
sino desarrollando su eterna vo-
cación: la enfermería.

Su video festejando también
sus 70 años de enfermera por los
pasillos del Multi Care Tacoma
GeneralHospitalacompañadadel
personal médico ya es viral en Fa-
cebook.Hasidovistohastaanoche
37millones 285mil 824veces.

La mujer, que nació el 8 de
mayo de 1925, egresó del Taco-
ma General Hospital School of
Nursing enWashington, Estados
Unidos, en 1946.

Para reconocer su pasión por
la enfermería, sus compañeros la
sorprendieron con globos y flores
enelhospital, locualprovocóelllan-
toy laemocióndeFlorence,quien

siempresemuestra sonriente.
En la grabación aparece Bill

Robertson, presidente y director
general del SistemadeSaludMul-
tiCare, quien describió a la feste-
jada como la enfermera más an-
tigua de EstadosUnidos.

“Imagínense todos los cam-
bios que ha visto en su vida”, ex-
ternó Robertson.

Losusuarioshancompartido
856milveceselvideoydentrode
los comentarios compañeros de
trabajo de Florence han publica-
do fotos ymensajes sobre cómo
trabajan con la longevamujer.

“Es un gran honor trabajar
junto a esta bella, independiente
y honorable mujer. Celebramos
esta maravillosa mujer que po-
ne a la mayoría de nosotros en
vergüenza. Te queremos. Te me-
reces toda esta atención y más”,
comentó Genny Santiago.

hacer lo que ellos veían en su cos-
movisión, sino para apropiarse del
mundo”, señaló Herrasti, maestra
de antropología en la Universidad
de Ciencias y Artes en Chiapas.

A un costado hay un mapa y
una línea de tiempo para ubicar a
las culturas olmeca,maya, teotihua-
cana, zapoteca, tolteca y mexica.
Las representaciones de los dioses

Una sesión de exploración sonora en ocho instrumentos distintos ofrecerán hoy músicos locales y nacionales
en un concierto con obras del regio Alejandro Padilla, actual tutor del Centro de Compositores de Nuevo León.

luis lópez

Prometen sonidos a lamáximapotencia

ASISTE
z Concierto con obras
de Alejandro Padilla

z Hoy, 20:00 horas

z Teatro del Centro
de las Artes

z Entrada libre

se reúnen en la última sala.
Despuésde jugar sobre una ta-

bleta a asociar el nombre del dios
con su imagen, el público sale y
lee una serie de preguntas para re-
flexionar, como “¿qué te gustaría
que se conservara de aquellas cos-
tumbres prehispánicas?”.

Daniela Vázquez Jurado, de 10
años,escribiósobreunapizarraque
invita a los asistentes a compartir
sus pensamientos.

“Aunquenuestros antepasados
seandiferentes, nosotrosdebemos
decuidarsusesculturasporqueson
nuestra cultura y nuestra represen-
tación”,expresólaalumnadequinto
añode laPrimariaLic. JesúsUrueta,
en San Nicolás.

Mañana, Josefina Leroux
responde:
Su dependencia del cigarro
le ha traído problemas
con su esposo. ¿Cómo
manejar la situación?

elnorte.com/divan
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z Temenuzhka Ostreva zDaniel Dimov

z En la expo “Miradas de barro y piedra. Explora y descubre
Mesoamérica” dos piezas pueden tocarse.

zAlejandro
Padilla

zNargiza
Kamilova
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Ricardo Alanís/Monterrey

E
l dirigente de la CTM en 
Nuevo León, Ismael Flores, 
declaró que el candidato 

independiente a la gubernatura 
Jaime Rodríguez Calderón, El 
Bronco, ya rebasó los topes de 
campaña y aseguró que hay 
intereses poderosos detrás de 
su campaña electoral.

Expresó que han sacado sombre-
ros y gorras para presuntamente 
pedir dinero al ciudadano común, 
sin embargo se han gastado 

“millonadas” en anuncios es-
pectaculares y no por el hecho 
de ser candidato de oposición 
tiene derecho a violar el estado 
de derecho.

El líder cetemista habló de 
la relación entre Rodríguez y 
el priista Abel Guerra, quien 
le pidió el apoyo de la CTM en 
2012, para que el hoy candidato 

Gasta millonadas en panorámicos, acusa

Bronco ya rebasó los topes 
de campaña, dice la CTM

Ismael Flores, dirigente. 

RICARDO ALANÍS

¿Ya rebasó el tope?
“Exactamente, no nos debe de pasar 
eso y ni puede tampoco sentirse 
agredidos por el simple hecho de 
que son oposición y no me dejan 
trabajar. Completamente, los topes 
están totalmente rebasados”, dijo.

Expresó que él conoce a Jaime 
Rodríguez en lo personal y que 
nunca le ha gustado su forma 
de gobernador, además que ha 
querido ser alcalde de Galeana, su 
pueblo natal, y no ha podido. M

Alma Paola Wong/México

E
l presidente del PAN na-
cional, Gustavo Madero, 
pidió a los ciudadanos que 

no se “vayan con la i nta” sobre 
los candidatos independientes 
que anteriormente pertenecían 
a un partido político.

Esto lo mencionó después de 
que este lunes el ex presidente 
Felipe Calderón advirtiera que 
Jaime Rodríguez, El Bronco, 
aspirante independiente a go-
bernador de Nuevo León, es un 
peligro para la entidad.

“Es un mensaje que le está 
dando a los ciudadanos de Nue-
vo León para que tomen en 
cuenta, que no se vayan con la 
i nta porque hay muchas i ntas; 
aquí aparecen como candidatos 
independientes los que hace 
tres meses eran de un partido 
político y no obtuvieron una 
candidatura.

“(…) Hay mucha simulación 
en todo eso y yo creo que es 
importante que los ciudadanos 
tomen conciencia y razonen su 
voto a la hora de emitirlo”, dijo.

En entrevista, tras la i rma 
de los 10 compromisos por la 

educación nacional con equidad 
y calidad, Madero también se 
rei rió a las declaraciones de 
Calderón sobre que en el PAN 
hay diferencias que se tienen 
que superar.

Sin mencionar nombres, el 
dirigente panista celebró el 
acercamiento de aquellos acto-
res que habían estado alejados 
del partido.

“A mí me da mucho gusto que 
se esté reconociendo que el PAN 
es la mejor opción por parte de 
gente que había distancias y que 
en estos momentos reconocen, 
incluso, la alta competitividad 
electoral de nuestras candida-
turas en todos los estados”. 

“Mucha gente se había dis-
tanciado del partido y hoy que 
está teniendo bonos a la alza 
nuestro partido y preferencias 
electorales crecientes estamos 
volviendo a atraer el interés y la 
participación de muchos actores 
lo cual me da muchísimo gusto 
y son siempre bienvenidas todas 
las opiniones”, indicó.

El lunes, Calderón comparó 
a El Bronco con el polémico ex 
mandatario venezolano Hugo 
Chávez. M

“Hay mucha simulación en todo eso”

No se deben ir con i nta 
de independientes: PAN

Gustavo Madero, dirigente albiazul nacional, 
llamó a la ciudadanía a razonar su voto

Ex priista oculta su pasado, acusa

Felipe pide a la PGR 
acelerar investigación 
sobre Jaime Rodríguez
Desconoció los antecedentes, pero solicitó 
presentar resultados antes del 7 de junio

Eduardo Mendieta Sánchez/
San Pedro Garza García

F
elipe de Jesús Cantú Ro-
dríguez pidió a la PGR dar 
a conocer los resultados de 

una averiguación previa contra 
Jaime Rodríguez Calderón por 
un supuesto despojo de terrenos, 
en el que involucra a supuestos 
delincuentes.

A pregunta expresa, tras escu-
char los proyectos de obra pública 
presentados por el aspirante a la 
alcaldía de San Pedro Garza García, 
Mauricio Fernández Garza, el 
candidato del PAN a la guberna-
tura urgió a la autoridad federal 
para que acelere la investigación 
y revele los resultados antes de la 
elección para que la ciudadanía 
pueda decidir por quién votar.

¿Es en cuanto a una averiguación 
previa de la PGR por despojo de 
tierras donde participó El Bronco 
y que estaban involucrado el 
cártel de Los Zetas?

“Desconozco los antecedentes 
esos en particular, pero, yo creo 
que cualquier averiguación tiene 
que conocerse un resultado, entre 
más pronto mejor, yo quisiera que 
no estuviéramos elucubrando y 
mejor se dedique por parte de 
las autoridades de que si hay 
una investigación o un proceso 
que le aceleren y que tengamos 
resultados de preferencia antes 
de la elección, para que cada 
quien pueda decidir conforme 
a su propio criterio”,  respondió.

Después de preguntar sobre las 
declaraciones del ex presidente 
Felipe Calderón sobre la referencia 

<encxgu

CFelipe de Jesús Cantú Rodríguez, 

candidato a la gubernatura por el 

Partido Acción Nacional, dijo que 

la autoridad debe de fi scalizar los 

gastos de los contendientes, a fi n 

de estar dentro de la legalidad.

CEl abanderado panista dijo 

que tener la información sobre 

la averiguación que le siguen al 

candidato sin partido permitirá 

a la ciudadanía decidir conforme 

a su propio criterio. 

A detalle

Cantú Rodríguez dijo estar orgulloso de su familia y lo que ha hecho. 

ARCHIVO

del ex mandatario venezolano  
Hugo Chávez con El Bronco dijo 
que las respetaba, pero que éste 
último oculta su pasado.

“Algunos ocultan su pasado, yo 
no me avergüenzo de mi pasado, 
estoy orgulloso de lo que he hecho 
de en mi vida personal, familiar, 
profesional y por supuesto que 
vamos a asegurarnos de hacer buen 
gobierno, los problemas de otros 
que lo resuelvan otros”, señaló.

¿Quién oculta su pasado?
“Pues Jaime, Jaime, parece que 
nació hace ocho meses”.

En cuanto a la advertencia de 
Coparmex, Canadevi y Vertebra 
sobre un aumento en la contratación 
de anuncios espectaculares de 
Rodríguez Calderón, registrando 
un 53 por ciento de variación, lo 
que signii ca al menos el doble 
que cualquier otro candidato, 
dijo que la autoridad tiene que 
i scalizarlo.

“Todo lo que es facturable tiene 
que tener una i scalización de 
las campañas  de otros, yo en lo 
personal no lo he hecho, sé que el 
partido tiene un monitoreo para 
revisar cuáles son los gastos que 
estamos teniendo en cada candi-
dato y lo que puedo asegurar es 
que mi campaña estará dentro de 
los topes previstos y dentro de la 
legalidad en todo momento”. M

independiente llegara a la alcal-
día de García

“Eso (pedirle dinero a la gente) 
yo creo que es una justii cación 
para todo el gasto tan enorme de 
intereses poderosos que trae atrás, 
porque nadie, absolutamente 
nadie hasta ahorita le ha dado 
dinero, aunque públicamente 
han sacado ahí un sombrero para 
echarle un peso, o una gorra, pero 
las millonadas de pesos que tiene 
en espectaculares, anuncios en 
televisión y tantos gastos, que esa 
es otra de las situaciones que no 
por el hecho de ser candidatos 
de oposición, que se entienda 
de oposición, aquel que no está 
en el poder.

“No tiene porqué violar el es-
tado de derecho de regulación 
que se tiene para las campañas 
electorales, eso debe de quedar 
bien claro”, dijo el dirigente de 
la CTM.
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E
l dirigente de la CTM en 
Nuevo León, Ismael Flores, 
declaró que el candidato 

independiente a la gubernatura 
Jaime Rodríguez Calderón, El 
Bronco, ya rebasó los topes de 
campaña y aseguró que hay 
intereses poderosos detrás de 
su campaña electoral.

Expresó que han sacado sombre-
ros y gorras para presuntamente 
pedir dinero al ciudadano común, 
sin embargo se han gastado 

“millonadas” en anuncios es-
pectaculares y no por el hecho 
de ser candidato de oposición 
tiene derecho a violar el estado 
de derecho.

El líder cetemista habló de 
la relación entre Rodríguez y 
el priista Abel Guerra, quien 
le pidió el apoyo de la CTM en 
2012, para que el hoy candidato 

Gasta millonadas en panorámicos, acusa

Bronco ya rebasó los topes 
de campaña, dice la CTM

Ismael Flores, dirigente. 

RICARDO ALANÍS

¿Ya rebasó el tope?
“Exactamente, no nos debe de pasar 
eso y ni puede tampoco sentirse 
agredidos por el simple hecho de 
que son oposición y no me dejan 
trabajar. Completamente, los topes 
están totalmente rebasados”, dijo.

Expresó que él conoce a Jaime 
Rodríguez en lo personal y que 
nunca le ha gustado su forma 
de gobernador, además que ha 
querido ser alcalde de Galeana, su 
pueblo natal, y no ha podido. M
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D
entro de los periodos ex-
traordinarios de sesiones 
que planean realizar en 

el Congreso del Estado, al con-
cluir el proceso electoral, los 
legisladores no alcanzarían a 
discutir en el Pleno el dictamen 
que contempla a la Ley Contra 
la Trata de Personas.

El diputado priista José Juan 
Guajardo, presidente de la Comisión 
de Desarrollo Social y Derechos 
Humanos, aclaró que hay varios 
expedientes ya dictaminados y 
otros por discutir, pero considera 
que el de la Ley Contra la Trata 
de Personas se quedaría dentro 
de los que están en rezago.

“Tenemos algunos expedien-
tes ya dictaminados, nada más 
falta subirlos al Pleno y tenemos 
algunas otras denuncias que se 

Planean periodo extraordinario al terminar las elecciones

Ley Contra Trata de Personas  
se iría al rezago de Congreso

El diputado tricolor.

RICARDO ALANÍSnos han sido turnadas en las úl-
timas sesiones, vamos a tratar de 
desahogarlas en estos días para 
que si hay algún extraordinario 
tratar de dejar la comisión con 
el mínimo de pendientes.

“Yo creo que la única que se que-
daría un poquito rezagada sería 
la Ley Contra la Trata de Personas 
porque hay mucho material que 
revisar a nivel federal y a nivel 
local, pero creo que podríamos 
también avanzar con algo de 
trabajo en eso”, declaró.

Expresó que entre los temas 
a subir al Pleno en los periodos 
extraordinarios, es un asunto 
del diputado Eduardo Arguijo 
en torno al tema de la libertad 
de expresión derivado de unos 
hechos que denunció.

Hay otro asunto en contra de la 
presidenta de la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos, Minerva 

Erik Rocha/Monterrey

S
in previo aviso desde hace un 
mes se realiza la demolición 
de lo que fueron los Salones 

Del Prado, ubicados en Platón 
Sánchez y Madero, en el centro de 
Monterrey, lo cual está causando 
afectaciones a un negocio y ni la 
constructora ni el particular han 
respondido por ello.

 La incertidumbre llevó  a Pa-
blo Fuentes, propietario de la 
mueblería denominada “Ofi-
Express”, ubicada a un lado de 
las demoliciones, a denunciar 
que los trabajos han dañado su 
establecimiento.

 “Están haciendo esa demoli-
ción y no hubo acercamiento de 
las personas para poner alguna 
protección o algo, ustedes pueden 
ver todo el daño que han causado”.

 El afectado rei rió haber acudido 
con autoridades de Protección 
Civil y pese a ello, sigue sin tener 
respuesta.

 “Acudí a Protección Civil en 
donde ellos al parecer les pidió 
eso (carta responsiva) y hasta 
ahorita no ha habido ningún 
acercamiento por parte de la 
constructora”.   

 Escombros, paredes con grie-
tas, luminarias quebradas y un 
pequeño jardín lleno de ladrillos, 
son parte de los daños que ha 
sufrido su negocio.

Ante la situación, el propietario 
pide a las autoridades que soliciten 
a la constructora o al particular 
que por escrito se comprometa a 
reparar los daños que las demo-
liciones han causado. M

Demolición 
de edii cio 
causa daños 
a negocio 

Salones Del Prado

Ricardo Alanís/Monterrey

L
a visita del ex presidente 
Felipe Calderón Hinojosa 
fue para tratar de convencer 

a los mismos panistas de apoyar 
a su candidato a la gubernatura, 
Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, 
consideró el legislador local priista 
José Juan Guajardo.

Expresó que a la ciudadanía 
en general no deja un mensaje 
positivo.

El Legislador agregó que Fe-
lipe Calderón hundió al país en 
cuestión de seguridad, a raíz de 
que el número de muertos en su 
sexenio derivados de la presencia 
del crimen organizado serían 
desde los 60 mil hasta los 160 
mil, según diferentes versiones.

“Es hacia el interior del partido, 
el mensaje es: ‘trata de convencer 
a los tuyos, que no están conven-
cidos de tu candidato’”, declaró.

Manifestó que en lo único que 
coincidió con el ex Presidente fue 
en la crítica hacia Jaime Rodríguez.

“Consideramos que no es una 
opción viable, que no tiene fondo 
la propuesta de él, es simplemente 
mediático, él va proponiendo so-
bre la marcha y eso es un suicidio 
para el estado”, comentó.

MALA MEMORIA
El legislador criticó que Calderón 
haya sido paseado en el Metro 
cuando en su sexenio, según 
dijo, no se le invirtió un peso a 
ese sistema de transporte. 

Sin embargo, este dato no es 
preciso, ya que en la inauguración 
de la Línea 2, a la que acudió Fe-
lipe Calderón y el ex gobernador 
Natividad González Parás, se 
informó que la inversión fue de 
tres mil 500 millones de pesos; 
una tercera parte aportada por 
el Gobierno Federal. M

Critica recorrido por el Metro

FCH vino a convencer a 
los panistas: diputado

Martínez, el cual ya quedó sin 
materia y que tiene que ver con 
denuncias relacionadas con 
el caso del atentado al Casino 
Royale, entre otros. M
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tres mil 500 millones de pesos; 
una tercera parte aportada por 
el Gobierno Federal. M

Critica recorrido por el Metro

FCH vino a convencer a 
los panistas: diputado

Martínez, el cual ya quedó sin 
materia y que tiene que ver con 
denuncias relacionadas con 
el caso del atentado al Casino 
Royale, entre otros. M
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Dinero, no moral

F
rancia es una y varias. Es tanto la cuna de la Ilustra-
ción, como un torbellino imperialista que buscará, 
de forma casi automática, mantener su supervivencia 
a costa de tejer lazos tan estrechos como asi xiantes 

con las que fueran sus colonias.
La primera visita oi cial de un presidente francés a Haití 

se da apenas este año. Si bien Sarkozy había estado en la 
isla en enero de 2010, su paso obedeció a la situación de 
emergencia vivida en ese país por el mortal temblor y, por 
lo tanto, no revistió el protocolo que hoy tiene la presencia 
de François  Hollande.

Se trata de una gira regional al Caribe que ha resultado 
bastante compleja a nivel político para el mandatario francés 
surgido de la izquierda. En Cuba se reunió con Fidel Castro, 
suscitando críticas intensas de la oposición gala que vio, en 
la atención brindada al líder de la Revolución en La Habana, 
una forma de respaldar un régimen dictatorial.

Llegó a Puerto Príncipe teniendo como telón de fondo un 
enredo mayúsculo generado por su propio discurso pronun-
ciado 48 horas antes en su visita a la Isla de Guadalupe. Allí, 
en plena inauguración de un museo dedicado a la historia 
de la esclavitud, invocó los 150 millones de francos-oro que 
Francia exigió a Haití como in-
demnización para los colonos al 
momento de la independencia y 
dijo “(es una) deuda que algunos 
han llamado el pago de un rescate 
por la independencia y que, sin 
duda, puso en riesgo el futuro de 
(ese) país. Cuando vaya a Haití 
pagaré la deuda que tenemos”.

Con eso bastó para generar en 
el paupérrimo enclave caribeño 
la vaga esperanza de que a lo 
que Hollande se refería era al 
reembolso de esa cantidad. Y de pronto fue como si los años 
no hubieran pasado y que la tensión colonial continuara tan 
vigente como en el siglo XIX. Así, el inquilino del Palacio del 
Eliseo tuvo que corregir en su discurso de Puerto Príncipe y 
dejar claro que el pago al que se refería era metafórico; todo 
ante una audiencia cuidadosamente seleccionada, mientras 
las turbas permanecían a una “sana distancia” blandiendo 
cartelones que exigían “dinero y no moral”.

La presencia de Hollande en el Caribe se convierte entonces 
en un llamado a dejar de llorar sobre la Historia, lo mismo 
la del régimen castrista en Cuba que la del imperialismo 
francés, y hacer una apuesta por el futuro. Pero, como ante 
cualquier croupier, el presidente galo tuvo que pagar por ver, 
y puso para ello las i chas de la esperanza de los jóvenes que 
en Haití han sido condenados a la miseria ante las carencias 
educativas. Más misiones culturales, centros educativos de 
alta calidad, becas multiplicadas para que jóvenes haitianos 
se formen en Europa.

Las promesas de Hollande trajeron a mi memoria el edii cio 
aquel que tuve la oportunidad de frecuentar como estudiante 
en París. Un hermosísimo palacete blanco, entre el Port Royale 
y el Jardín de Luxemburgo, adornado con vitrales en los que 
se leía: Escuela de la Francia de Ultramar y que en aquellos 
años se había convertido en el Instituto Internacional de Ad-
ministración Pública que, haciendo honor a su nombre, daba 
cabida cada año a medio centenar de funcionarios públicos 
venidos de un sinfín de países. La mezcla de nacionalidades 
dependía de los intereses franceses del momento. Acudí en 
una época de declive de América Latina en el barómetro 
diplomático francés, que dio paso a una fortísima presencia 
de originarios de la recién desmembrada Unión Soviética 
y Repúblicas Satélites.  Nunca vi por allí a algún haitiano.  
Esperemos que esta vez sea verdaderamente su turno para 
que los apoye, no la Francia imperial, sino la República que 
dio a luz a Las Luces. m

MIRIAM
HINOJOSA DIECK*

 Politóloga*  miriamhd4@yahoo.com
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Redacción/Monterrey

A
drián de la Garza Santos, 
candidato de la coalición 
Alianza por tu Seguridad a 

la alcaldía de Monterrey, ai rmó 
que, pese a colocarse como favorito 
en las encuestas, intensii cará los 
recorridos, eventos y reuniones 
que tenga antes de las elecciones. 

El abanderado dijo que desde 
hace varias semanas visita un 
promedio de cuatro colonias 
diarias, pero que ahora recorrerá 
hasta seis. 

“Los 26 días (22 días para hacer 
campaña efectiva) que faltan para 
que concluyan las campañas, 
vamos a seguir recorriendo las 
colonias, hablando con la gente 
para conocer sus necesidades e 
inquietudes; el diálogo con los 
habitantes es más enriquecedor 
e ilustrativo que podamos tener 
para trabajar en el reordenamiento 
y resurgimiento del Monterrey 

que deseamos”, dijo el candidato 
de la coalición Alianza por tu 
Seguridad.

Ayer, el priista se reunió con 
habitantes de las colonias Obre-
rista, 10 de Marzo, América II, 
Independencia, Terminal y la 
Industrial a i n de conocer sus 
inquietudes y necesidades. M

Busca conocer necesidades de la gente

Anuncia Adrián que 
intensii cará recorridos

Visitó seis colonias. 

ESPECIAL

Portal

Candidato a diputación local

González trabajaría por 
las plazas del distrito 7
Francisco González, candidato 
a diputado local por el distrito 
7, recorrió ayer la colonia 
Roma y ahí se comprometió 
con los vecinos a realizar mejo-
ras en las plazas de la zona. 
El aspirante a una curul se 
reunió también con vecinos de 
las colonias La Florida y Jardi-
nes de Roma, a fi n de conocer 
las inquietudes y necesidades 
que existen en el sector. 
Los habitantes de las citadas 
colonias demostraron gran 
interés al escucharlo y mostra-
ron apoyo hacia el candidato.

Alcaldía de Monterrey

Barrios propone línea 
directa contra ruidosos 
Enrique Barrios, candidato a 
la alcaldía de Monterrey por el 
Partido Humanista, propuso la 
implementación de una línea 
directa para reportar a los 
vecinos ruidosos.
El contendiente señaló que 
ésta es una problemática regu-
lar, pues muchos ciudadanos 
siguen con esta afectación y 
aseguran que denuncian y son 
ignorados por las autoridades.
“Dicen que le hablan a la Poli-
cía y nadie va, además de que 
los policías no pueden medir la 
intensidad del ruido”, expresó.

Se reúne con asociaciones

Castillo apoyaría a las 
víctimas de violencia
Con el objetivo de apoyar a las 
víctimas de violencia familiar, 
Héctor Castillo Olivares, can-
didato del PAN a la alcaldía de 
Santa Catarina, se reunió con 
asociaciones civiles.
En el encuentro participaron 
las asociaciones Mariposas, Al-
ternativas Pacífi cas y Escuelas 
de Perdón y Reconciliación.
“Yo estoy aglutinando ese 
esfuerzo desde ahorita para 
el día de mañana con el voto 
poder ejercerlo y coordinar a 
toda esta gente”.
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PODER JUDICIAL DEL
ESTADO DE NUEVO LEÓN
JUZGADO TERCERO DE

JURISDICCION CONCURRENTE
DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

MONTERREY, N. L.

EDICTO 
A las 11:30 once horas con treinta minutos del día 
28 veintiocho de  Mayo del año 2015 dos mil quince, 
tendrá veriicativo en el local de este Juzgado Tercero 
de Jurisdicción Concurrente del Primer Distrito 
Judicial en el Estado, dentro de los autos del expediente 
judicial número 250/2013 relativo al Juicio Ejecutivo 
Mercantil promovido por Adolfo Cantú Garza, en su 
carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas 
de Banca Airme, Sociedad Anónima, Institución de 
Banca Múltiple, Airme Grupo Financiero, en contra de 
Carlos Ignacio Romero González y Candy González 
Villarreal, el remate en pública subasta y primera 
almoneda del 100%-cien por ciento de los derechos que 
le corresponden a la parte demandada Carlos Ignacio 
Romero González y Candy González Villarreal respecto 
al bien inmueble embargado en autos, consistente en:
LOTE DE TERRENO MARCADO CON EL 
NUMERO 13 TRECE DE LA MANZANA 649 
SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE, DEL 
FRACCIONAMIENTO HACIENDA DEL CARMEN, 
UBICADO EN APODACA, NUEVO LEON, CON 
UNA SUPERFICIE DE 90.00 M2. NOVENTA METROS 
CUADRADOS CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y 
COLINDANCIAS: AL NORTE MIDE 15.00 QUINCE 
METROS COLINDANDO CON EL LOTE 12 DOCE; AL 
SUR MIDE 15.00 QUINCE METROS COLINDANDO 
CON EL LOTE 14 CATORCE; AL ESTE MIDE 6.00 
SEIS METROS POR DONDE DA FRENTE A LA CALLE 
HACIENDA DEL CARMEN; Y AL OESTE MIDE 6.00 
SEIS METROS COLINDANDO CON LOS LOTES 43 
CUARENTA Y TRES Y 44 CUARENTA Y CUATRO. 
LA MANZANA DE REFERENCIA SE ENCUENTRA 
CIRCUNDADA POR LAS SIGUIENTES CALLES: 
HACIENDA SANTA MARIA AL NORTE; HACIENDA 
DEL ROSARIO AL SUR; HACIENDA DEL CARMEN 
AL ESTE; Y HACIENDA SANTA CLARA AL OESTE. 
QUE SOBRE EL LOTE DE TERRENO REFERIDO EN 
EL INCISO C) QUE ANTECEDE SE ENCUENTRA 
CONSTRUIDA LA FINCA MARCADA CON EL 
NUMERO 235 DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO 
DE LA CALLE HACIENDA DEL CARMEN, DEL 
FRACCIONAMIENTO HACIENDA DEL CARMEN, 
EN EL MUNICIPIO DE APODACA, NUEVO LEON.
Bien inmueble que se encuentra inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio bajo el número 
602, volumen 94, libro 25, Sección I Propiedad, Unidad 
Apodaca, Nuevo León, de fecha 27 de enero de 2009. 
Convóquese a postores a pública subasta mencionada 
mediante edictos que deberán publicarse por 03 tres 
veces dentro de 09 nueve días en el periódico Milenio, 
entendiéndose que el primero de los anuncios deberá 
de publicarse, el primer día del plaza citado y el tercero 
al noveno día, pudiendo el segundo de ellos publicarse 
en cualquier tiempo. Siendo la base para el remate el 
importe de $801,000.00 (ochocientos un mil pesos 
00/100 moneda nacional), el cual corresponde al valor 
del bien inmueble aludido, según el avalúo practicado 
por el perito valuador en rebeldía de la parte demandada 
designado en autos, al cual se allanó la parte actora, y 
servirá coma postura legal la cantidad de $534,000.00 
(quinientos treinta y cuatro mil pesos 00/100 moneda 
nacional), la cual concierne a las dos terceras partes de 
la cantidad primeramente señalada. Así mismo, se hace 
del conocimiento que aquellas personas que deseen 
intervenir como postores a la audiencia de remate, 
deberán consignar mediante certiicado de depósito 
expedida por la Secretaría de Finanzas y Tesorería 
General del Estado, el 10%-diez por ciento del valor total 
del avalúo rendido por el perito valuador en rebeldía de 
la parte demandada designado en este Juicio. Finalmente, 
respecto a las personas interesadas en participar como 
postores en la audiencia de remate, se les podrá brindar 
mayor información en la Secretaría de este Juzgado 
Tercero de Jurisdicción Concurrente del Primer Distrito 
Judicial en el Estado.-

LICENCIADA DORA HERNANDEZ SAUCEDO
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO 

TERCERO DE JURISDICCION CONCURRENTE 
DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL 

ESTADO.

Monterrey, Nuevo Léon, a 29 veintinueve de Abril
del año 2015 dos mil quince.

INSERCION PAGADA POR EL SOLICITANTE

PODER JUDICIAL DEL
ESTADO DE NUEVO LEÓN

JUZGADO SEXTO DE
JURISDICCION CONCURRENTE
DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

MONTERREY, N. L.

EDICTO 82330 
Dentro de los autos del expediente judicial número 980/2013 
relativo al Juicio Ordinario Mercantil promovido por 
GUILLERMINA DEL CARMEN GARZA GONZALEZ en contra 
de IGNACIO TOMAS SALAS TOVAR y DOMITILA MAYORGA 
GUERRA DE SALAS, se señala como nueva hora y fecha las 12:00 
horas del 21 de Mayo del año 2015, a in de que tenga veriicativo 
en este Juzgado Sexto de Jurisdicción Concurrente la Audiencia 
de Remate en  pública subasta y primera almoneda de los bienes 
inmuebles embargados en autos, debiéndose convocar postores 
por medio de edictos que se publicarán por 3 tres veces dentro del 
término de 9 nueve días en el Boletín Judicial, en la Tabla de Avisos 
de este Juzgado, en el periódico El Norte, o Milenio Diario o El 
Porvenir o El Horizonte, a elección del ejecutante, que se editan 
en esta Ciudad, entendiéndose que el primero de los anuncios 
habrá de publicarse el primer  día del citado plazo y el tercero el 
noveno día, pudiendo efectuarse el segundo de ellos en cualquier 
momento dentro de dicho término, lo anterior de conformidad 
con el artículo 1411 del Código de Comercio aplicable. Dicho bien 
inmueble embargado consiste según el certiicado de gravámenes 
que obra agregado y demás constancias que obran en autos en los 
derechos de propiedad que le corresponden a la parte demandada 
IGNACIO TOMAS SALAS TOVAR y DOMITILA MAYORGA 
GUERRA DE SALAS, consistente según el certiicado de 
gravámenes allegado dentro de autos en: Lote de terreno marcado 
con el número 24 veinticuatro de la Manzana 191 ciento noventa y 
uno, del FRACCIONAMIENTO JARDINES DE NUEVA LINDA 
VISTA, Segundo Sector, ubicado en Guadalupe, Nuevo León, el 
cual tiene una supericie de 161.46 m2 CIENTO SESENTA  Y UN 
METROS CUARENTA Y SEIS CENTIMETROS CUADRADOS 
y las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, mide 17.00 
diecisiete metros a lindar con los lotes 21 veintiuno, 22 veintidós 
y veintitrés; AL SUR, MIDE 1.997 UN METRO NOVECIENTOS 
NOVENTA Y SIETE MILIMETROS A DAR FRENTE A LA 
CALLE Rey, más ochavo que mide 5.408 cinco metros cuarenta y 
ocho milímetros a formarse entre las calles de Rey y Duque; AL 
ESTE, mide 16.212 dieciséis metros doscientos doce milímetros a 
lindar con la calle Duque; Y AL OESTE, mide 15.00 quince metros 
a lindar con el  lote 24 veinticuatro. La manzana de referencia se 
encuentra circundada por la siguiente; AL NORTE, Calle Marqués; 
AL SUR, Calle Rey; AL ESTE, Calle Duque; Y AL OESTE Calle 
Apolo. Sobre el inmueble descrito será construida la inca marcada 
con el número (1637) de la calle REY del Fraccionamiento Jardines 
de Nueva Linda Vista, Segundo Sector, ubicado en Guadalupe, 
Nuevo León. Cuyos datos de registro son: Inscrito bajo el Número 
6881, Volumen 97, Libro 145, Sección I Propiedad, Unidad 
Guadalupe, de fecha 27 de agosto de 1993. Servirá como postura 
legal la cantidad de $686,666.66 (SEISCIENTOS OCHENTA 
Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 
M.N.); es decir las dos terceras partes de los avalúos realizados por 
el perito designado en autos en rebeldía de la parte demandada. En 
la inteligencia de que a los interesados se les proporcionará mayor 
información en la Secretaría de este Juzgado, debiendo exhibir los 
postores interesados en participar en el remate un certiicado de 
depósito que ampare el 10%-diez por ciento de $1'030,000.00 (UN 
MILLON TREINTA MIL PESOS 00/100 M.N.), que es el valor 
que arroja el avalúo realizado por el perito designado en rebeldía 
de la parte demandada, y además deberán de manifestar en su 
escrito de comparecencia la postura legal que ofrecen, lo anterior 
de conformidad con el artículo 540 del Código de Procedimientos 
Civiles, aplicado supletoriamente al Código de Comercio.  Doy fe.-

C. SECRETARIO DEL JUZGADO SEXTO DE JURISDICCION 
CONCURRENTE DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN 

EL ESTADO.

LIC. MARIA AZUCENA SALAZAR URIAS

INSERCION PAGADA POR EL SOLICITANTE

EDICTOS
Para información y ventas 

comunicarse a los teléfonos

8150.5563
(Directo)

8150.5500
ext. 35563

fernando.gonzalez@milenio.com
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PODER JUDICIAL DEL
ESTADO DE NUEVO LEÓN
JUZGADO TERCERO DE

JURISDICCION CONCURRENTE
DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

MONTERREY, N. L.

EDICTO 
A las 11:30 once horas con treinta minutos del día 
28 veintiocho de  Mayo del año 2015 dos mil quince, 
tendrá veriicativo en el local de este Juzgado Tercero 
de Jurisdicción Concurrente del Primer Distrito 
Judicial en el Estado, dentro de los autos del expediente 
judicial número 250/2013 relativo al Juicio Ejecutivo 
Mercantil promovido por Adolfo Cantú Garza, en su 
carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas 
de Banca Airme, Sociedad Anónima, Institución de 
Banca Múltiple, Airme Grupo Financiero, en contra de 
Carlos Ignacio Romero González y Candy González 
Villarreal, el remate en pública subasta y primera 
almoneda del 100%-cien por ciento de los derechos que 
le corresponden a la parte demandada Carlos Ignacio 
Romero González y Candy González Villarreal respecto 
al bien inmueble embargado en autos, consistente en:
LOTE DE TERRENO MARCADO CON EL 
NUMERO 13 TRECE DE LA MANZANA 649 
SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE, DEL 
FRACCIONAMIENTO HACIENDA DEL CARMEN, 
UBICADO EN APODACA, NUEVO LEON, CON 
UNA SUPERFICIE DE 90.00 M2. NOVENTA METROS 
CUADRADOS CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y 
COLINDANCIAS: AL NORTE MIDE 15.00 QUINCE 
METROS COLINDANDO CON EL LOTE 12 DOCE; AL 
SUR MIDE 15.00 QUINCE METROS COLINDANDO 
CON EL LOTE 14 CATORCE; AL ESTE MIDE 6.00 
SEIS METROS POR DONDE DA FRENTE A LA CALLE 
HACIENDA DEL CARMEN; Y AL OESTE MIDE 6.00 
SEIS METROS COLINDANDO CON LOS LOTES 43 
CUARENTA Y TRES Y 44 CUARENTA Y CUATRO. 
LA MANZANA DE REFERENCIA SE ENCUENTRA 
CIRCUNDADA POR LAS SIGUIENTES CALLES: 
HACIENDA SANTA MARIA AL NORTE; HACIENDA 
DEL ROSARIO AL SUR; HACIENDA DEL CARMEN 
AL ESTE; Y HACIENDA SANTA CLARA AL OESTE. 
QUE SOBRE EL LOTE DE TERRENO REFERIDO EN 
EL INCISO C) QUE ANTECEDE SE ENCUENTRA 
CONSTRUIDA LA FINCA MARCADA CON EL 
NUMERO 235 DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO 
DE LA CALLE HACIENDA DEL CARMEN, DEL 
FRACCIONAMIENTO HACIENDA DEL CARMEN, 
EN EL MUNICIPIO DE APODACA, NUEVO LEON.
Bien inmueble que se encuentra inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio bajo el número 
602, volumen 94, libro 25, Sección I Propiedad, Unidad 
Apodaca, Nuevo León, de fecha 27 de enero de 2009. 
Convóquese a postores a pública subasta mencionada 
mediante edictos que deberán publicarse por 03 tres 
veces dentro de 09 nueve días en el periódico Milenio, 
entendiéndose que el primero de los anuncios deberá 
de publicarse, el primer día del plaza citado y el tercero 
al noveno día, pudiendo el segundo de ellos publicarse 
en cualquier tiempo. Siendo la base para el remate el 
importe de $801,000.00 (ochocientos un mil pesos 
00/100 moneda nacional), el cual corresponde al valor 
del bien inmueble aludido, según el avalúo practicado 
por el perito valuador en rebeldía de la parte demandada 
designado en autos, al cual se allanó la parte actora, y 
servirá coma postura legal la cantidad de $534,000.00 
(quinientos treinta y cuatro mil pesos 00/100 moneda 
nacional), la cual concierne a las dos terceras partes de 
la cantidad primeramente señalada. Así mismo, se hace 
del conocimiento que aquellas personas que deseen 
intervenir como postores a la audiencia de remate, 
deberán consignar mediante certiicado de depósito 
expedida por la Secretaría de Finanzas y Tesorería 
General del Estado, el 10%-diez por ciento del valor total 
del avalúo rendido por el perito valuador en rebeldía de 
la parte demandada designado en este Juicio. Finalmente, 
respecto a las personas interesadas en participar como 
postores en la audiencia de remate, se les podrá brindar 
mayor información en la Secretaría de este Juzgado 
Tercero de Jurisdicción Concurrente del Primer Distrito 
Judicial en el Estado.-

LICENCIADA DORA HERNANDEZ SAUCEDO
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO 

TERCERO DE JURISDICCION CONCURRENTE 
DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL 

ESTADO.

Monterrey, Nuevo Léon, a 29 veintinueve de Abril
del año 2015 dos mil quince.

INSERCION PAGADA POR EL SOLICITANTE

PODER JUDICIAL DEL
ESTADO DE NUEVO LEÓN

JUZGADO SEXTO DE
JURISDICCION CONCURRENTE
DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

MONTERREY, N. L.

EDICTO 82330 
Dentro de los autos del expediente judicial número 980/2013 
relativo al Juicio Ordinario Mercantil promovido por 
GUILLERMINA DEL CARMEN GARZA GONZALEZ en contra 
de IGNACIO TOMAS SALAS TOVAR y DOMITILA MAYORGA 
GUERRA DE SALAS, se señala como nueva hora y fecha las 12:00 
horas del 21 de Mayo del año 2015, a in de que tenga veriicativo 
en este Juzgado Sexto de Jurisdicción Concurrente la Audiencia 
de Remate en  pública subasta y primera almoneda de los bienes 
inmuebles embargados en autos, debiéndose convocar postores 
por medio de edictos que se publicarán por 3 tres veces dentro del 
término de 9 nueve días en el Boletín Judicial, en la Tabla de Avisos 
de este Juzgado, en el periódico El Norte, o Milenio Diario o El 
Porvenir o El Horizonte, a elección del ejecutante, que se editan 
en esta Ciudad, entendiéndose que el primero de los anuncios 
habrá de publicarse el primer  día del citado plazo y el tercero el 
noveno día, pudiendo efectuarse el segundo de ellos en cualquier 
momento dentro de dicho término, lo anterior de conformidad 
con el artículo 1411 del Código de Comercio aplicable. Dicho bien 
inmueble embargado consiste según el certiicado de gravámenes 
que obra agregado y demás constancias que obran en autos en los 
derechos de propiedad que le corresponden a la parte demandada 
IGNACIO TOMAS SALAS TOVAR y DOMITILA MAYORGA 
GUERRA DE SALAS, consistente según el certiicado de 
gravámenes allegado dentro de autos en: Lote de terreno marcado 
con el número 24 veinticuatro de la Manzana 191 ciento noventa y 
uno, del FRACCIONAMIENTO JARDINES DE NUEVA LINDA 
VISTA, Segundo Sector, ubicado en Guadalupe, Nuevo León, el 
cual tiene una supericie de 161.46 m2 CIENTO SESENTA  Y UN 
METROS CUARENTA Y SEIS CENTIMETROS CUADRADOS 
y las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, mide 17.00 
diecisiete metros a lindar con los lotes 21 veintiuno, 22 veintidós 
y veintitrés; AL SUR, MIDE 1.997 UN METRO NOVECIENTOS 
NOVENTA Y SIETE MILIMETROS A DAR FRENTE A LA 
CALLE Rey, más ochavo que mide 5.408 cinco metros cuarenta y 
ocho milímetros a formarse entre las calles de Rey y Duque; AL 
ESTE, mide 16.212 dieciséis metros doscientos doce milímetros a 
lindar con la calle Duque; Y AL OESTE, mide 15.00 quince metros 
a lindar con el  lote 24 veinticuatro. La manzana de referencia se 
encuentra circundada por la siguiente; AL NORTE, Calle Marqués; 
AL SUR, Calle Rey; AL ESTE, Calle Duque; Y AL OESTE Calle 
Apolo. Sobre el inmueble descrito será construida la inca marcada 
con el número (1637) de la calle REY del Fraccionamiento Jardines 
de Nueva Linda Vista, Segundo Sector, ubicado en Guadalupe, 
Nuevo León. Cuyos datos de registro son: Inscrito bajo el Número 
6881, Volumen 97, Libro 145, Sección I Propiedad, Unidad 
Guadalupe, de fecha 27 de agosto de 1993. Servirá como postura 
legal la cantidad de $686,666.66 (SEISCIENTOS OCHENTA 
Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 
M.N.); es decir las dos terceras partes de los avalúos realizados por 
el perito designado en autos en rebeldía de la parte demandada. En 
la inteligencia de que a los interesados se les proporcionará mayor 
información en la Secretaría de este Juzgado, debiendo exhibir los 
postores interesados en participar en el remate un certiicado de 
depósito que ampare el 10%-diez por ciento de $1'030,000.00 (UN 
MILLON TREINTA MIL PESOS 00/100 M.N.), que es el valor 
que arroja el avalúo realizado por el perito designado en rebeldía 
de la parte demandada, y además deberán de manifestar en su 
escrito de comparecencia la postura legal que ofrecen, lo anterior 
de conformidad con el artículo 540 del Código de Procedimientos 
Civiles, aplicado supletoriamente al Código de Comercio.  Doy fe.-

C. SECRETARIO DEL JUZGADO SEXTO DE JURISDICCION 
CONCURRENTE DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN 

EL ESTADO.

LIC. MARIA AZUCENA SALAZAR URIAS

INSERCION PAGADA POR EL SOLICITANTE

EDICTOS
Para información y ventas 

comunicarse a los teléfonos

8150.5563
(Directo)

8150.5500
ext. 35563

fernando.gonzalez@milenio.com
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Publicación fundada en 1931 

Revisan la presencia de los 
mexicanos en la revista Sur

Jesús Alejo Santiago/México

E
n la creación de la revista Sur, 
impulsada por Jorge Luis 
Borges y Victoria Ocampo, 

por mencionar a algunos, un 
mexicano participó: Alfonso Reyes, 
en aquel tiempo en la embajada de 
México en Argentina. De ahí que 
en la publicación los escritores y 
temas mexicanos estuvieran pre-
sentes, recuperados por Gerardo 
Villadelángel en el libro México 
en Sur. 1931-1951.

“Me interesaba ver cómo se había 
interpretado a México, porque 
también es un libro que comprende 
todo lo que se dijo y se escribió 
sobre el país, además de ver qué 
es lo que habían publicado los 
mexicanos ahí, cómo se habían 
comunicado con un discurso 

ESPECIAL

Victoria Ocampo.

Leticia Sánchez Medel/México

C
on el lema de “una sociedad 
sustentable”, el Día Interna-
cional de los Museos será 

celebrado del 16 al 18 de mayo 
en la Ciudad de México.

En conferencia de prensa, se 
informó que se espera que unas 200 
mil personas visiten los más de 120 
museos públicos y privados. Ana 
Shapiro de Zagury, secretaria del 
Consejo Internacional de Museos 
(Icom, por sus siglas en inglés) de 
México, dijo que en el país existen 
mil 248 recintos museísticos y 
que la Ciudad de México es una 
de las urbes con mayor número 
de museos en el mundo.

En su intervención, José Ramón 
San Cristóbal, director general 
de Promoción Cultural y Acer-
vo Patrimonial de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), recordó que “desde 1977, 
cada 18 de mayo, el Icom se ha 
dado a la tarea de convocar a los 
países miembros a festejar con 
actividades especiales este día, 
de tal suerte que en los últimos 
años son más de 30 mil museos 
participantes en todo el mundo”.

Aunque ahora fue el Museo 
Interactivo de Economía el que 

convocó a esta celebración, este 
festejo lo organizó en años an-
teriores la dirección general de 
Promoción Cultural y Acervo 
Patrimonial de la SHCP.

Magdalena Zavala, coordina-
dora nacional de Artes Visuales 
del INBA, indicó que los museos 
son espacios de rel exión natural 
para el ser humano, por ello es 
que el instituto se suma a esta 
conmemoración internacional.

En su turno, María del Car-
men Tostado, coordinadora de 
Patrimonio Histórico, Artístico y 
Cultural de la Secretaría de Cultura, 
quien asistió en representación 
de Eduardo Vázquez, titular de 
la Secretaría de Cultura capita-
lina, señaló que todos estamos 
obligados a rel exionar acerca 
del tema de la sustentabilidad y 
la crisis ambiental.

Los museos recibirán al público 
el domingo 17 de mayo hasta las 
20:00 horas, mientras que el lunes 
abrirán sus puertas en horario 
normal.

Con la intención de que la Ciu-
dad de México se vuelva la ciudad 
de los museos, se conformó un 
atractivo programa, el cual puede 
ser consultado en la página www.
diadelosmuseos.com. m

Esperan 200 mil asistentes

La Ciudad de México ya 
tiene listos los festejos 
por el Día de los Museos

muy occidentalizado, que fue la 
propuesta de Sur desde un princi-
pio: cosmopolita, de relación con 
otras voces de mucha inl uencia 
en Iberoamérica”, cuenta el coor-

dinador del volumen.
Es una antología para la cual 

se revisaron más de 200 de los 
350 números de la revista, para 
concentrarse en 40 escritores, 12 
de ellos mexicanos, lo que permi-
tió un reencuentro con primeras 
versiones de trabajos de Alfonso 
Reyes, Jaime Torres Bodet y de un 

“jovencísimo Octavio Paz”.
“A mí siempre me ha interesado 

la literatura argentina, y bajo ese 
parámetro se establece un trabajo 
como el que hice: me interesaba 
la presencia y las iniciativas de 
los mexicanos en una revista tan 
importante como Sur, en la que 
Reyes siempre tuvo una presencia 
intelectual-literaria muy importante 
en los círculos de la inteligencia 
argentina o iberoamericana”, a 
decir de Villadelángel. m
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¿Vacunas 
mortales?

E
l sábado 9 de mayo sonó la 
alarma: “Mueren 2 niños por 
vacunas del IMSS en Chiapas”. 
La terrible noticia circuló en 

medios y redes sociales.
Otros 29 de los 52 niños que reci-

bieron la vacuna en la comunidad de 
La Pimienta, en Simojovel, Chiapas, 
tuvieron “reacciones adversas” y 
fueron trasladados Tuxtla Gutiérrez. 
Para el domingo 10, seis se hallaban 
graves y 23 estables. El lunes se 
informó que “debido a su mejoría, 
3 niñas y 2 niños” habían sido dados 
de alta, aunque continuarían en ob-
servación; 18 continuaban estables, 
y seis graves.

La Pimienta  se halla “en un cerro 
árido devastado por la extracción 
minera y la sobreexplotación de 
cultivos de maíz”, escribe Ángeles 
Mariscal en CNN.com. El municipio 
de Simojovel, al que pertenece, se 
considera “de alta marginación”, y 

mbonfi l@unam.mx
Dirección General de Divulgación 

de la Ciencia, UNAM
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Notimex/Washington

L
a luz artii cial permite a millones 
de personas en el mundo estar 
despiertos hasta muy entrada 

la noche, pero el precio que se 
paga por esa iluminación extra es 
la obesidad o el sobrepeso, ello de 
acuerdo con un estudio realizado 
por investigadores holandeses de 
la Universidad Leiden.

Aunque existe evidencia que 
sugiere que los desórdenes del 
sueño inl uyen en el sobrepeso, la 
nueva investigación demostró que 
la exposición diaria y prolongada 
a la luz artii cial inhibe la quema 
de grasa corporal.

Cientíi cos holandeses hicie-
ron un estudio con roedores que 
mostró cómo el tejido adiposo de 
los ratones, también presente en 
el cuerpo humano, se ve afectado 
por la exposición de la iluminación 
artii cial.

Muchos mamíferos tienen dos 
tipos de tejidos que almacenan la 
grasa, el marrón y el blanco.

Los investigadores, que han 
estudiado la forma de poner en 
acción la grasa marrón para esti-
mular la pérdida de peso, identii -
caron una proteína que, cuando 
se activa, estimula las células de 
grasa marrón para producir más 

calor y quemar más grasa. Para 
poner a prueba la relación entre 
la exposición de la luz artii cial y 
la actividad de la grasa marrón, 
los investigadores expusieron a 
grupos de ratones a la iluminación 
artii cial durante 12, 16 y 24 horas 
por día y vigilaron sus niveles de 
esa proteína.

También supervisaron la ve-
locidad a la cual las moléculas 
de energía tales como glucosa y 
ácidos grasos se absorben en el 
torrente sanguíneo por la grasa 
marrón para probar si el tejido 
utilizaba menos energía.

Investigación de científi cos holandeses

Exposición prolongada a luz 
artifi cial, causa de obesidad

Los roedores tienen tejido adiposo como el cuerpo humano.

SHUTTERSTOCK

Ambos indicadores mostraron la 
misma tendencia: la grasa marrón 
en los ratones expuestos a periodos 
más prolongados (16 o 24 horas) 
en comparación con  los de 12, 
absorben menos nutrientes de 
la sangre y queman menos grasa 
como resultado de la reducción 
de la proteína.

Como resultado, los ratones 
que recibieron los prolongados 
baños de luz tuvieron entre 25 y 
50 por ciento más grasa, a pesar 
de caminar y comer la misma 
cantidad que el grupo de roedores 
expuesto 12 horas a la luz. m

“es conocido por el ámbar que se 
obtiene de sus minas”. La tragedia es 
doblemente lacerante por afectar a 
ciudadanos en situación de pobreza 
y abandono.

Pero hay otra dimensión grave: al 
darse por hecho que la causa de las 
muertes son las vacunas (en particular 
la vacuna contra la hepatitis B), se 
apoya la falsa idea, que circula ya 
en México, de que las vacunas son 
dañinas para la salud. Ésta es una 
idea pseudocientífi ca peligrosa: su 
difusión ha causado ya brotes epidé-
micos en Europa y Estados Unidos. 
Las dos muertes y los 29 casos de 
reacción adversa vienen como anillo 
al dedo para reforzar tales temores.

Las autoridades de salud reac-
cionaron indicando que hace falta 
una investigación, que ya está en 
proceso: todos los frascos del lote 
de vacunas de hepatitis B usados 
en Simojovel fueron recuperados y 
están siendo analizados por expertos 
de la Secretaría de Salud.

El daño a los pequeños de Simo-
jovel fue causado por algún factor 
anormal en la aplicación de la vacuna; 
no por la vacuna en sí, que es muy 
segura. Solo es peligrosa en caso de 
alergia grave. No está claro que eso 
haya sucedido, pero es probable. O 
podría haber habido irregularidades 
en la fabricación de la vacuna o en 
su manejo.

Las vacunas han sido uno de los 
desarrollos médicos que más vidas 
han salvado en la historia. No per-
mitamos que un caso desafortunado 
promueva la desinformación que 
difunde el peligroso movimiento 
antivacunas. m

EFE/Sídney 

C
ientíficos australianos 
desarrollaron una nano-
memoria que es capaz de 

almacenar información de la 
misma manera que un cerebro 
humano, lo que supone un paso 
más hacia la creación de un 
cerebro biónico, informaron 
medios locales.

El aparato, el cual es 10 mil 
veces más delgado que un ca-
bello humano, imita la compleja 
ingeniería del cerebro con su 

retorcida masa de las vías ner-
viosas, según detalló el equipo 
de la Universidad RMIT de Me-
lbourne que lo creó.

“El desarrollo de estas celdas de 
nanomemoria era un requisito 

previo para la construcción de 
redes de neuronas artii ciales 
que sean capaces de equiparar 
la actuación y las características 
de sus pares biológicos”, dijo el 
líder de la investigación, Hussein 
Nili, a la cadena ABC.

A diferencia de los aparatos 
de almacenamiento digital, 
como los USB que registran los 
datos en secuencias binarias, la 
celda de nanomemoria puede 
almacenar la información en 
múltiples estados porque es 
análoga, explicó el cientíi co. m

Hecha en Australia

Crean memoria capaz de imitar cerebro humano

El aparato de celdas de 
nanomemoria es 10 mil 
veces más delgado que 
un cabello humano









































































































ProPone
Bichara
distriBuidor
Bernardo Bichara,
candidato del PRI a
la Alcaldía de San
Pedro, propuso ayer
el distribuidor Gómez
Morín-Roberto
Garza Sada, con una
inversión de 100
millones de pesos.

GuadaluPe Gloria

2 LOCAL EL NORTE z Jueves 14 de Mayo del 2015

La temporada de hhuracaannes
esta próxima.
Nos urge drerenaje ppluluvial
y más presesas rommpepip cocos.

¡NOO aal Prooyyectoo
MOMONTERERREYY VVI!!

LA TRANSPARENCIA TIENE NOMBRE:

Sorprende
a ‘cobrones’
n De la sorpresa al en-
cabritamiento pasó el
AlcaldePedro Salga-
do en un recorrido que
realizó en días pasados
por las instalaciones
del “Gran Parque Jesús
Hinojosa”, en la Colo-
nia Los Reales, de San
Nicolás.

Y es que cuando el
Munícipe panista dia-
logaba con ciudadanas
que participan en las
diferentes actividades
del gimnasio, éstas le
pidieron elmismo tra-
to que en otras insta-
lacionesmunicipales,
donde les proporcio-
nan gratis las camise-
tas para los eventos.

Le reclamaron que
además de pagar las
playeras, tienen que
vender los boletos de
las rifas que hace la
gente del parque y que
la última fue de una
camioneta, de lo cual
el Alcalde no estaba
enterado.

El Alcalde azul se
puso rojo.

Primero
el festejo
n Ya salió el peine de
por qué los legislado-
res locales adelanta-
ron la sesión de la Di-
putación Permanente,
para ayer en lugar del
acostumbrado vier-
nes.Según aseguran
lasmalas lenguas del
Congreso, que nun-
ca faltan, es que la que
promovió el cambio
fue nadamás y na-
damenos que la presi-
denta, la Diputada del
Panal,María Dolores
Leal.

Y es que Lolis es
maestra y supuesta-
mente tenía varios fes-
tejos para el Día del
Maestro, que es preci-
samentemañana.

Usando el poder…
de la presidencia.

Vetan a Cande
en evento
n El que está que no lo
calienta ni el sol es el
candidato a la Diputa-
ción del Distrito 4 lo-
cal,CandelarioMal-
donado, ya que ayer
le impidieron la entra-
da a un evento don-
de acompañaría al as-
pirante a la Alcaldía de
Monterrey,Adrián de
la Garza.

Dicen que al lle-
gar Cande a la Colonia
Las Lajas le cerraron el
paso a la reunión, en
donde también esta-
ba la priistaPatricia
Aguirre, que busca la
candidatura a unaDi-
putación federal, y la
abanderada a Diputada
local, del Partido Ver-
de,Raquel Alejandra
BáezMontemayor,
quien es rival del aspi-
rante tricolor.

El veto habría sido
de quienes encabezan
la junta directiva de la
colonia, que supuesta-
mente son familiares
de la candidata del par-
tido ecologista.

Se pasaron.

entrepicos@elnorte.com

Entre
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Por El Alpinista elnorte.com
Consulta publicaciones
de temas electorales
y comunitarios.
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apta en foto o video
quienes violan reglamentos
envía tu imagen.

C
a
y

Tómale foto a ese bache que
afecta a conductores y súbela.

Conoce los datos
oficiales de la situación
actual de delincuencia
en el área metropolitana.
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Si no respetan el voto,
NL se incendia.- Jaime
Afirma independiente
que sus seguidores
dicenestar dispuestos
a defender sufragio
FernandoMartínez

Anticipando que el voto de la
ciudadanía lo va a favorecer
el 7 de junio, Jaime Rodríguez,
candidato independiente a la
Gubernatura, advirtió ayer que
si la decisión de los electores
no es respetada, Nuevo León
se incendiará.

Ante integrantes de la Aso-
ciación de ex Futbolistas Pro-
fesionales, el ex priista aseguró
que los electores no permiti-
rán hechos que atenten contra
su decisión en las urnas, por-
que así se lo han expresado en
la calle.

“¿Me dejarán llegar o no?”,
cuestionó luego de que un ju-
gador veterano le preguntó si
cree que el Gobierno le permi-
ta gobernar la entidad.

“Depende de nosotros. Si
la gente sale a votar, ganamos,
y tendrán que respetarnos el
triunfo,porquesinolorespetan,
se incendia el Estado”.

“La gente no va a permi-
tir que haya nada malo, eso
es lo que yo percibo en la ca-

lle”, enfatizó.
Rodríguez ofreció a los ex

futbolistas deRayados yTigres
emplearlos en un programa pa-
rarescatarde lacalleaunos150
mil jóvenes.

“Se trata de utilizar la ima-
gen extraordinaria que genera-

ron en sus tiempos de jugado-
res para ayudar a tranquilizar a
NuevoLeónybajarenseisaños
los índices de violencia”, dijo.

En entrevista, reiteró que
el árbitro electoral no le gritará
“foul” con el gasto de campaña,
argumentando que será respe-

tuoso de la ley.
“Nopodemosgastarmásde

49 millones de pesos, y si llega-
ra a haber alguna controversia
jurídica, pues la enfrentamos,
perodenuestrapartenovamos
a violentar la ley ni la estamos
violentando”, aseguró.

Denuncian presiones
para apoyar a Ivonne

Apoya
‘Kana’
a Felipe
abrahaM Vázquez

LaexdirigentedelPANEstatal,
Alejandra “Kana” Fernández,
señaló ayer que aunque el PAN
ya no es lo de antes, aún espera
que su candidato a la Guberna-
tura, Felipe de Jesús Cantú, ga-
ne la elección.

“Ojalá (le favorezca el voto),
y eso que enmi partido pues ha
tenidoahíalgunasfallas,hayque
reconocerlo y lo reconozco, por-
que hay gente que nos dice: ‘es
que el PAN ya no es lo que era’.
Definitivamente, yanoes loque
somos(sic),perocreoqueFelipe
sí esunaopciónyesunaopción
muy buena”, dijo la panista.

Entrevistada anoche tras su
participaciónenlaentregadepre-
mios Pro Magistro Roberto Gar-
za Sada, a los mejores maestros
de la Universidad deMonterrey,
FernándezGarza señaló que son
buenas las propuestas del candi-
datoalbiazulcomolaampliación
delMetro, laeliminaciónde la te-
nencia,latransparenciayhastala
investigacióndela familiadelGo-
bernadorRodrigoMedina.

“Másquebuenamedidaeslo
quesedebedehacer.Quienroba
tienequeser juzgadoysentencia-
do. No es la buenamedida, es la
medidajusta”,apuntóFernández
Garza, benefactorade laUDEM.

Agregóqueesperaquenoga-
néelcandidatoindependienteala
Gubernatura, JaimeRodríguez.

“Ojalá que no (gané), por-
que de independiente no tiene
nada.Másbienhayquepregun-
tarle de quién depende”, apun-
tó Fernández Garza.

osValdo robles y José García

Trabajadores y vecinos de Apo-
daca denunciaron ayer haber si-
doamenazadosconsancionessi
no acuden a eventos de Ivonne
Álvarez, candidata a laGuberna-
turadeAlianzaportuSeguridad,
denunciaron ayer afectados.

En el primer caso, el Sin-
dicato de Trabajadores de la
Industria y el Comercio de la
CROC está obligando a sindi-
calizadosdelaempresaINOAC
POLYTEC de México, S.A. de
C.V., con sede en Apodaca, a
asistir a una asamblea el 17 de
mayo a las 9:00, en el salón Ca-
sa Real, en Guadalupe.

Si noacuden serán sanciona-
dos,selesadvirtióenunavisoim-
presoenpapelymembretadocon
el logotipode la central obrera.

“Contaremosconlapresencia
de nuestra candidata Ivonne Ál-
varezGarcía”, subraya el texto.

“Esperando contar con la
presenciadetodosustedespara
queno seveanafectados con la
sanción que está acordada”.

Horas después de revelarse

esto, la CROC desconoció la in-
vitación y la amenaza mediante
uncomunicadofirmadoporelse-
cretariogeneralAlbertoSernade
León, aunque admitió el evento.

Por otro lado, una madre
de familia denunció que en
el Gimnasio Municipal “Moi-
sés Sáenz”, de la Colonia Los
Fresnos, algunospadres fueron
amenazadosparairaunactode
Ivonne Álvarez el sábado, por-
que de lo contrario perderán
apoyos deportivos.

“Eso es lo que no me gusta,
que nos estén obligando”, re-
clamó, “si nos hubiera dicho
que va a venir Ivonne y que va-
mos a acompañarla, pues a lo
mejor… No me gusta que nos
chantajeen”.

Álvarez rechazó ayer mis-
mo que se esté amenazando a
la gente para que acuda a sus
eventos, e incluso dijo estar
abierta a recibir las quejas en
su comité de campaña.

“Nosotros en ningún mo-
mento vamos a condicionar a
nadie a que vaya a un evento
nuestro”, afirmó.

zEl candidato independiente a la Gubernatura,
Jaime Rodríguez, sostuvo un diálogo con ex jugadores
profesionales de los equipos Tigres y Rayados.

¿En qué se parece la política
al futbol?

z “En que hay patadas.
Ahorita a mí me traen como a
Lionel Messi, con patadas, y
el árbitro no las ve. El INE no
vigila la chin... que me están
poniendo.

z “No le pone un alto a la guerra
sucia que Televisa yMultimedios
están haciendo contramí,
sin pruebas y sin nada y sin
derecho a réplica. Soy el
futbolistamás pateado en la
política. Me traen en friega”.

¿Podrían sacarle tarjeta roja?
z “Nome van a sacar porque
yo no estoy golpeando a nadie.
Estoy jugando limpio y si hay
mala leche del árbitro, ya
veremos qué hacer”.

Un diálogo
‘de la patada’

Preguntas de los integrantes de la Asociación de ex Futbolistas
Profesionales y las respuestas de Jaime Rodríguez:

entreGa ine lista nominal
El Instituto Nacional Electoral entregó ayer a
la Comisión Estatal Electoral la lista nominal
de electores que estará a disposición de los
partidos políticos y candidatos independientes
a la Gubernatura, Ayuntamientos y Diputaciones
locales.

GuadaluPe Gloria

ofrece feliPe Pluviales
De gira por Santa Catarina, el panista Felipe de
Jesús Cantú dijo que de llegar a la Gubernatura
reactivará las obras pluviales con cargo
al Estado. daniel reyes

Planteacentro comunitario
El candidato del PAN a la Alcaldía de Monterrey,
Iván Garza, planteó ayer rehabilitar el Centro DIF
de la Colonia San Bernabé para convertirlo en
un Centro Comunitario. GuadaluPe Gloria

Promete
ivonne
comBatir
adicciones
Junto con aspirantes
a Alcaldías, Ivonne
Álvarez, candidata a
la Gubernatura de la
coalición “Alianza por
tu Seguridad”, ofreció
ayer el Sistema Estatal
de Combate a las
Adicciones. José García

z Invitaciones a un evento de Ivon
Álvarez, supuestamente enviadas
por la CROC con amenazas a sus
agremiados, circularon en redes.

ne
s

zAlejandra Fernández (izq.)
participó en una entrega
de premios en la UDEM.



AnAlizAn pobrezA
robles y MedinA
El Gobernador Rodrigo Medina de la Cruz se
reunió ayer con la Secretaria de Desarrollo Social
Federal, Rosario Robles, para analizar estrategias
de combate a la pobreza, que afecta de manera
directa a distintos polígonos de la entidad.

luis Hernández

Revelan que 80 desarrollos
incumplen con obras viales
Esta el papá
del Gobernador
entre los omisos
tras recibir aval
Perla Martínez

Aunque obtuvieron sus permi-
sos, 80 desarrollos adeudan la
construcción de adecuaciones
viales requeridas, informó ayer
elMunicipio de San Pedro.

En comparecencia ante el
Cabildo, Francisco Garza Suá-
rez, Secretario de Desarrollo
Sustentable, dijo que sólo 23 se
han acercado a la Administra-
ción para conocer detalles.

“No se habían acercado y
a raíz del acuerdo del ayunta-
miento se acercaron 23 perso-
nasy tresyaestabanenproceso
de realizar las obras y se están
haciendo las gestiones corres-
pondientes para que cumplan”,

manifestó el funcionario.
“Hay semáforos, hay cruces,

hay obras que se tienen que ha-
cer dependiendo el desarrollo
que se esté construyendo. No
tenemos un monto, tenemos
obligaciones como semáforos,
adecuaciones viales, laterales”.

El 28 de abril, el Cabildo
aprobó exhibir públicamente a

los desarrollos incumplidos.
Ayer, durante el informede

la dependencia, Garza Suárez
mostró listados donde apare-
cen edificios de oficinas como
Villa Dorada y Kalah, clínicas y
departamentos, entre otros.

Entre los incumplidos se
encuentra Humberto Medina
Ainslie, padre del Gobernador

Rodrigo Medina, quien debió
aportar un porcentaje para la
instalación de semáforos por
dos permisos autorizados en
Río Tamazunchale y en Calza-
da del Valle.

Garza Suárez dijo que a to-
dosseleshizounrequerimiento
para que dentro de tres días há-
bilesacudanante laAdministra-
ción para una comparecencia.

“Se les mandó una notifica-
ción, una gestión para el cum-
plimiento”, expresó.

“Se les dieron tres días hábi-
les para que comparezcan y al
casodenocomparecer iniciare-
mos los procedimientos corres-
pondientes loscualesnos llevan
un pocomás de tiempo”.

El funcionario explicó que
algunosdesarrollosnohanejer-
cido los permisos aprobados y
por lo tanto no han cumplido
con las obligaciones viales que
les corresponden.
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Designa Ugo Ruiz
aMarcial Herrera
titular de Seguridad

zEl Alcalde de San Pedro, Ugo Ruiz, toma protesta al nuevo
Secretario de Seguridad, Marcial Herrera Martínez.

Perla Martínez

A poco más de un mes de la
salida del titular, ayer llegó a la
Secretaría de Seguridad Muni-
cipal de San PedroMarcial He-
rreraMartínez.

En sesión de Cabildo, el Al-
caldeUgoRuizdioaconocerel
nombramiento, en sustitución
de Sergio Palacios, quien dejó
el cargo el 26 demarzo.

A la fecha, el director de
Policía Margarito Martínez se
mantenía como encargado del
despacho del Secretario.

Ruiz informó que en los
próximos días nombrará a un
militar en otro cargo, pero no
dio detalles.

“La próxima semana, esta-
remos nombrando también a
unmilitar enuncargomuypar-
ticular que estará revisando to-
dos los protocolos de la policía
no solo en su formalidad, sino
ensuejecuciónyconestoesdar
todaunaajustadaenel temade
seguridad”, anticipó.

Trascendió que será nom-
brado Omar Coronel Vargas
como enlace entre el Ejército y
el municipio.

La policía sampetrina estu-
vo bajo “lupa” luego de la de-
tención de Omar Treviño Mo-
rales, el “Z-42”, al darse a co-
nocer que elementos pudieron
facilitar la operación del capo
en el municipio.

Aunque no lo confirmó, el
Secretario del Ayuntamiento
dijo por la tarde que el nuevo
Secretario y el mando militar
harán una dupla.

“Es con la intención de apo-
yar y gestionar con todo lo que
tiene que ver con protocolos
que se tienen que estar siguien-
do”, señaló JesúsHoracio Gon-
zález Delgadillo.

HerreraMartínezesempre-
sario del ramo de seguridad.

En Santa Catarina fue en-
cargado del despacho de la Se-
cretaríadeSeguridad, enunpe-
riodo del trienio anterior.

Fue presidente de la Aso-

Perla Martínez

La revocación de unapermuta
de predios que se aprobó en
la Administración de Mauricio
Fernández solicitó ayer el abo-
gadoAlbertoSadaalmunicipio
de San Pedro.

Losprediosa losquehace
referencia son los que se ubi-
cansobreelBulevarDíazOrdaz
y que fueron intercambiados
por un área del interior del Pla-
netario Alfa.

Sada señaló que ya no
existe una razón de mantener
los predios de la avenida pues
elproyectode laanteriorAdmi-
nistración, que era la construc-
cióndeuncuarteldepolicía,no
se concretó.

“Ahoritanohayningúnpro-
yecto. Se hizo unapermuta jus-
tificando que había un interés
público. El C4, el contrato del
C4 fue cancelado, elmunicipio
tuvoquepagar 20millones de
pesosy si noexisteel proyecto,
pedimos que se deshaga ese
proyecto”, expuso.

El 27 de enero del 2011, la
Administración sampetrina fir-
mó un convenio con Alfa para
la cesión de cuatro hectáreas
en Díaz Ordaz.

Enestaáreaconstruiríaun
edificio de seguridady serviría
para la reubicación de los clu-
bes de futbol americano Avis-
pones y Pumas, acciones que
no se llevaron a cabo.

Exigen revocar
permuta de lotes

ciación Regiomontana de Co-
merciantesdeAutomóviles,que
agrupa a los vendedores de au-
tos usados y candidato a Dipu-
tado local.

GonzálezDelgadillo señaló
que hace unmes le fueron apli-
cadas las pruebas de confianza
a Herrera Martínez, con resul-
tados aprobatorios.

2013

44
expedientes
Deben: aportación
para paso a des-
nivel, semáforos,
cámaras.

2014

32
expedientes
Deben: semáforos,
eñalamientos via-
es, ampliación de
ahías.

2015

4
expedientes
Deben: señala-
mientos verticales,
ensores ópticos.
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Los deudores
Desarrollos aprobados por San Pedro los últimos 2 años y lo
que va del actual que aún deben obras demitigación:

elnorte.com/obras
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AcusanrepartodeTV
contarjetasdelPVEM
Claudia Guerrero

yMayolo lópez

MÉXICO.-DiputadosySenado-
res del PRD revelaron un nue-
vo ‘modusoperandi’delPartido
Verde para distribuir sus tarje-
tas “Premia Platino” ahora en-
cartadasenlasconstanciasdela
SCTylaSedesolpara laentrega
de televisiones digitales.

Desde la tribuna y después
en conferenciaa, los legislado-
res federales exhibieron los do-
cumentos, tras afirmar que la
distribución amañada se reali-
zaenMunicipiosdelEstadode
México, comoEcatepec.

El Senador Armando Ríos

Piter explicó que, con estas ac-
ciones, el Gobierno federal se
convirtió en cómplice de las
violaciones del PVEM en esta
campaña electoral.

“Esta tarjetita, que es la tar-
jeta que está entregando el Ver-
de y que ya se volvió famosa
porqueha sido elmotivodemi-
llonarias sanciones, está llegan-
do encartada, con este docu-
mento que es el que hace cons-
tar laentregade las televisiones
digitales que está haciendo la
Secretaría de Comunicaciones
y Transportes y la Secretaría
de Desarrollo Social”, denun-
ció durante la sesión de la Co-
misión Permanente.

“Llega el documento oficial,
se entrega la televisión y encar-
tadita viene la tarjeta de su alia-
do, del Partido Verde”.

Frente a Senadores del PRI
y PVEM, que escuchaban las
acusacionesconunasonrisaen
el rostro, el legislador del PRD
consideró que ésta es la prime-
rapruebadequeelPRIyelGo-
bierno federal colaboran abier-
tamente con el Partido Verde.

Más tarde, en conferencia,
el legislador anunció que acu-
dirán ante la Fepade.

La temporada de huhuracanenes
esta próxima, laass presasas
están al 100%% y el GGobobiernnoo
empeñadoo een el PProroyecttoo
Monterrerey VI.
¡NOO aal Prooyyectoo
MOMONTERERREYY VVI!!

LA TRANSPARENCIA TIENE NOMBRE:

José david estrada

MÉXICO.- Las aportaciones de
las televisoras al Partido Verde,
al venderle a precios irrisorios
más de 270mil spots para po-
sicionarlo ilegalmente, no serán
investigadas por el Instituto Na-
cional Electoral (INE).

En votación dividida, el
Consejo General del INE validó
el dictamen de la Comisión de

Fiscalización quemulta con 322
millones al Verde y señala que
aunque existen indicios de que
las televisoras cobraron a pre-
cios por debajo de las tarifas
comerciales, el beneficiado final
no fue el partido sino sus gru-
pos parlamentarios.

El voto decisivo fue del con-
sejero Javier Santiago, quien en
la sesión del Consejo General
cambió de opinión.

Perdona INE rebajas del duopolio
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elnorte.com/puercos

Señalan cochinero
MÉXICO.Militantes del PRD de Ecatepec en el
Estado deMéxico, protestaron ayer frente a la
Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) por el uso
electoral de la entrega de pantallas de televisión.

Liderados por el presidente del Comité Ejecutivo
del PRD en Ecatepec, Roberto Hernández, deman-
daron la renuncia de la Secretaria Rosario Robles.

Debe cubrir costos por pauta federal

Obliga Trife a Dish
pagar a televisoras
Determina Tribunal
que es válido liquidar
la producción a
Televisa y TVAzteca

antonio Baranda

MÉXICO.-La Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación (TE-
PJF)confirmóporunanimidad
el acuerdo del Instituto Nacio-
nal Electoral (INE) mediante
el cual se obliga a Dish a pagar
a Televisa y TV Azteca por los
costos deproducciónde la pau-
ta electoral federal.

El 22 de abril, el Consejo
General del INE ratificó el pa-
gode7.7millonesdepesosa las
televisoras, luego de que la pro-
piaSalaSuperior leordenóemi-
tir un nuevo acuerdo en el que
considerara una opción distin-
ta a la de la cuota, propuesta
porDish.

Por unanimidad, los Ma-
gistrados de la Sala resolvieron
que fue correcta la decisióndel
INE, toda vez que la propuesta

adicional, que implicaba tomar
la señal radiodifundida de los
canalesdeTelevisayTVAzteca
generadaparaTorreón,Coahui-
la, resulta inviable.

“Se considera correcta la
resolución de la autoridad res-
ponsable (INE) respecto de la
opción que es la relativa a la ge-
neraciónypuesta adisposición
de una señal alterna que inclu-
yera la pauta federal. También
se considera correcta la cuanti-
ficación del monto económico
que,comocontraprestación,de-
be pagar Dish a Televisión Az-
tecayaTelevimex”, se lee en la
sentencia votada.

“En virtud de que la deci-
sión de la autoridad al tomar
las cotizaciones presentadas
por las televisoras Canal 11 y
Canal 22, para determinar un
costo promedio, tuvo como fi-
nalidad fijar un monto que no
fuera gravoso ni desproporcio-
nado”.

El monto que fue estable-
cido por el Instituto Electoral,
resolvió la Sala Superior, cum-
ple con la finalidad para la cual

fue fijada, que es cubrir los cos-
tos de producción y la puesta a
disposiciónde la señal conpau-
ta federal.

La Sala Superior también
confirmó una multa que la Sa-
la Regional Especializada le im-
puso al PVEM por 5 millones
411 mil 40 pesos, por la publi-
cación de propaganda fija y la
distribución de papel para en-
volver tortillas con el emblema
del partido.
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Se van ‘gobers’ reprobados
Deben deficiencias
servir de eje
a las propuestas
de campaña, dicen

Gonzalo Soto

MÉXICO.- Los Gobernadores
salientes en nueve entidades
federativas fracasaron en aten-
dernecesidadesclavedesupo-
blación, que ahora tendrían
que ser el eje de las propues-
tas de los candidatos a ocupar
el cargo, señaló México ¿Có-
moVamos?

El organismo presentó un

estudio en el cual evalúa va-
riables como crecimiento eco-
nómico, generacióndeempleo,
seguridad, deuda pública y ni-
vel salarial en los nueve Esta-
dos que sostendrán elecciones
para Gobernador el próximo 7
de junio y revela fallas de las
administraciones salientes.

Por ejemplo, aunque el
Gobierno de Rodrigo Medina,
en Nuevo León, generó cre-
cimiento económico, llevó la
deuda pública a niveles alar-
mantes, que ahora representa
una importante carga para su
población.

“Durante la actual adminis-

tración la deuda pública (en
Nuevo León) pasó de 3.3 a 5.2
por ciento del PIB.

“La deuda pública por ha-
bitante es de 10 mil 617 pe-
sos en el Estado y representa
un aumento de 140 por cien-
to respecto del nivel en la ad-
ministraciónanteriory218por
ciento que la Administración
1997-2003”, señaló Viridiana
Ríos, directora deMéxico ¿Có-
moVamos?

El Gobierno de Medina
también se quedó corto en la
generación de empleos sufi-
cientespara lasnecesidadesde
los nuevoleoneses.

En el caso de Guerrero,
abundó, los Gobiernos de Án-
gel Aguirre y Rogelio Ortega
se convirtieron en auténticos
destructores de empleo, pues
solamente generaron 2 mil
592 puestos formales anuales
en promedio, muy por deba-
jo de los requeridos por la po-
blación.

Dicha situación se replicó
con los Gobiernos de Fausto
Vallejo y Salvador Jara, en Mi-
choacán, donde sólo se gene-
raron 6 mil 300 de los 25 mil
200 empleos anuales necesa-
rios, únicamente 25 por cien-
to de lo requerido.

El organismo resaltó que
el Gobernador saliente de Ba-
ja California Sur, Marcos Co-
varrubias, no logró generar 9
mil 600 plazas de trabajo for-
males necesarias en el Estado
y sólo consiguió 49 por cien-
to de ellas.

Mientras tanto, los elec-
tores de Querétaro y Colima,
añadió Ríos, deberían exigir a
los candidatos a Gobernador
que ataquen el incremento de
la inseguridad en sus Estados,
pues durante las administra-
ciones de José Calzada y Ma-
rio Anguiano, en ese orden, el
robo de autos se duplicó y tri-

plicó, respectivamente.
En el caso de Sonora, go-

bernadaporGuillermoPadrés,
hubo un desempeño econó-
mico aceptable, aunque tam-
bién se incrementó la desigual-
dad entre la población, mien-
tras queCampeche, a cargode
Fernando Ortega, fue el único
Estado en el que la economía
registró un retroceso.

Por su parte, el Gobierno
de Fernando Toranzo, en San
Luis Potosí, no logró mejorar
la oferta de salarios dignos y el
51 por ciento de su población
no puede alimentarse con sus
ingresos.

Señala México ¿Cómo Vamos? las fallas de RodrigoMedina y de otros Mandatarios salientes

Pincelada de fallas
NueveGobernadores concluirán su Administración en los próximosmeses con retos importantes para sus sucesores

Sólo generó 49 por
ciento de las plazas
laborales necesarias.

l robo de autos pasó
e 40 a 117 casos

por 100mil habitantes.

l robo de autos llegó
104 por cada 100

mil habitantes.

Aumentó la desigual-
ad de 0.37 a 0.40

en el Índice de Gini.

ólo generaron 25
or ciento de los

empleos necesarios.

.5% decreció la
conomía estatal
en su Administración.

Dejó una deuda
e 10mil 617 pesos

por habitante.

A 51 por ciento de la
oblación no le alcanza

para alimentarse.

ólo crearon 25%
e los plazas requeri-

das en el Estado.

MarcoS covarrubiaS
baja california Sur

Mario anguiano
coliMa

joSé calzada
Querétaro

guillerMo PadréS
Sonora

fauSto vallejo /
Salvador jara
MichocÁn

fernando ortega
caMPeche

rodrigo Medina
nuevo leÓn

fernando toranzo
San luiS PotoSí

Ángel aguirre /
rogelio ortega

guerrero

Fuente: México ¿Cómo Vamos?
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MÉXICO.- Al reparto de des-
pensas en la Delegación Cuau-
htémoc, y de tinacos y tarjetas en
Coyoacán, en Iztacalco, a cambio
de votos, el PRD también ofrece
gas LP, frutas, verduras...¡y has-
ta huevos!

Operadores del Frente Am-
plio Democrático de Iztacalco,
afiliado al Sol Azteca, solicita-
ron a vecinos datos personales
comonombre,domicilio, teléfo-
no particular y celular y su fir-
ma, con la promesa de que la
próxima semana les entrega-
rán tarjetas de descuento para
la compra de gas.

En un módulo improvisa-
do con tarimas y una lona, en
la esquina de Sur 113 A yOrien-
te 110, en la Colonia Juventino
Rosas, los perredistas prome-
tieron frutas, verduras, azúcar
y huevos a menor precio de lo
quecuesta en tiendasocentros
de abasto.

“Las firmas son para que la
próxima semana les vengamos
a tocar a sus casas para darles
las tarjetas de descuento para
la compra del gas”, refirió uno

de los operadores que recibían
a los vecinos en elmódulo.

“EsunbeneficioqueelPRD
les traeaustedes,poreso lespe-
dimos los datos, porque vamos
a seguir en comunicación para
poderles dar más cosas. Es por
parte del partido, señora, es be-
neficiopara losciudadanosque
viven en Iztacalco”.

Grupo REFORMA recibió
una propaganda con logos del
Frente y del PRD.

“En apoyo a tu economía fa-
miliar, jornada de abasto popu-
lar. El Frente Amplio Demo-
crático de Iztacalco, en alianza
al Frente Campesino de Ejida-
tarios de Puebla, te invita a be-
neficiarte con frutas y verduras
frescas, azúcar y huevo de cali-
dad a bajos costos.v¡Ven, apro-
vecha y benefíciate”, se leía.

Ayer, losbeneficiarios se lle-
varon a casa dos kilos de hue-
vo y dos kilos de azúcar por 50
pesos.

“Yo me enteré del apoyo
porque estuvieron entregando
unapropagandaunosdíasantes,
en la que se invitaba a que fué-
ramos por el apoyo”, dijo una
vecina.

Canjean gas por votos
zEn la Delegación Iztacalco, el PRD repartió gas LP, verduras
y hasta huevos a cambio de votos.
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Ofrece Mandatario buscar nuevos mercados para el sector

Resalta Peña Nieto
impulso ganadero

z El Presidente Peña clausuró la Convención Anual de la Confederación Nacional de Organizaciones 
Ganaderas, donde dijo que ya cumplió su promesa de crear un Centro de Referencia Genómica.
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Decretará Presidente
el 6 de marzo
como Día Nacional
de la Ganadería

ÉRika HeRnández

VERACRUZ.- El dinamismo 
que se ha inyectado al sector 
agropecuario en dos años lo ha 
colocado como el séptimo pro-
ductor de proteína animal en el 
mundo y el sexto en carne de 
res, destacó ayer el Presidente 
Enrique Peña.

Ante miles de productores 
de todos los Estados, el Primer 
Mandatario refirió que en 2014 
las exportaciones de productos 
animales aumentaron 8.5 por 
ciento, y un 12.5 por ciento en el 
primer trimestre de 2015.

Tan sólo en carne de res y 
cerdo, indicó, las exportaciones 
alcanzaron los 2 mil millones de 
dólares el año pasado.

Al clausurar la Convención 
Anual de la Confederación Na-
cional de Organizaciones Gana-
deras, Peña sostuvo que cum-
plió su promesa de crear un 
Centro Nacional de Referen-
cia Genómica, el cual se ubica 
en Morelia, Michoacán, con un 
costo de 120 millones de pesos. 

“Gracias a estos programas 
y acciones, hoy los productores 
pecuarios de nuestro País cuen-
tan con mejores instrumentos 
para competir”, dijo.

“Cuando el esfuerzo de los 
productores se ve acompaña-
do de políticas públicas adecua-
das, los resultados son positivos 
y alentadores”.

Refirió que el sector prima-
rio creció más que la economía, 
con una tasa de 3 por ciento.

Incluso, añadió, esta Admi-
nistración ha dado más recur-
sos que en sexenios anteriores. 

Sin mencionar los recortes 
a la Secretaría de Agricultura, 
el mexiquense informó que los 
programas dedicados al ramo 
han crecido 7 mil millones de 
pesos más, lo que representa un 
crecimiento de 30 por ciento.

Con ello, insistió, su Gobier-
no quiere darle un rostro de in-
clusión y justicia al sector.

El Presidente dio a conocer 
que negocian con países asiáti-
cos la exportación de lácteos.

En otro orden, informó que 
decretará el 6 de marzo como el 
Día Nacional de la Ganadería.

“El impulso transformador 
de lo que queremos hacer no 
depende solamente de la vo-
luntad del Gobierno, sino de 
aquella que convoca a la par-
ticipación de todos los secto-
res”, añadió.

Yo ya presenté ppúbúblicamemente
mi declaraciónn ppatrimoonial,
mi declaracicióón de ininttereseses
y mis declclaracioonnes fiscscaless.

¿Y lloos demmáás Canandididdadattotoos s 
a a GGobernrnadorr cuáuándnddoo?o?

LA TRANSPARENCIA TIENE NOMBRE:

Sábado 23 de mayo
Talleres
15 de mayo
16 de mayo

• Maestría en Administración Pública y Política Pública
• Maestría en Derecho Internacional
• Maestría en Prospectiva Estratégica
• Maestría en Gestión Pública Aplicada en línea
• LLM/Maestría Práctica Jurídica Transnacional
   - Doble Grado con Washington University in St. Louis

Sábado 13 de junio 
Talleres 
05 de junio
06 de junio

Próximas fechas de
EXÁMENES DE ADMISIÓN

Más Informes:
blanca.martinezf@itesm.mx
Tel. (81) 8625 - 8315

Ingreso: 
Agosto 2015

Monterrey

Panorama nacional
De acuerdo con Presidencia, esta es la situación del sector 
ganadero del País:

6o
lugar mundial ocupa 

México como productor  
de carne de res  

(1.8 millones de toneladas).

12o
como productor 

agropecuario en el mundo.

8.5%
aumentaron las exportaciones ganaderas el año pasado.

7o
como productor  

de proteína animal  
(19.7 millones de toneladas).

Dls. 2,000
millones 
alcanzaron las 

exportaciones de carne  
de cerdo y res en 2014.

z Productores platican mientras esperan la llegada de Peña,  
quien después se disculpó por el retraso.
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Plantean productores 
desafíos ante apertura
ÉRika HeRnández

VERACRUZ.- La Confedera-
ción Nacional de Organizacio-
nes Ganaderas advirtió que el 
sector tiene diversos desafíos 
que enfrentar para no verse im-
pactado en los próximos años.

Por ejemplo, explicó Salva-
dor Álvarez, tesorero de la agru-
pación que aglutina a 500 mil 
productores, el cambio climáti-
co y su impacto en la ganadería; 
la volatilidad de los precios en el 
mercado internacional; el repo-
blamiento del hato ganadero y 
mantener al ganado del País li-
bre de enfermedades.

“Durante este tiempo he-

mos superado las vicisitudes 
en diferentes momentos que 
hemos tenido que enfrentar, al-
gunas de índole sanitaria, otras 
climática, las relacionadas con 
la regularización de la tierra, la 
apertura de las fronteras al co-
mercio mundial, la baja rentabi-
lidad del sector”, apuntó.

Sin embargo, dijo, en los úl-
timos años han logrado mejor 
sanidad, mejoramiento genéti-
co, normatividad, exportación, 
integración de la cadena y ad-
ministración de riesgos, a tra-
vés de la operación de seguros 
catastróficos, que protegen a su 
ganado de la sequía  y los efec-
tos de huracanes.
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GANÉ LOS DEBATES...

Y ESTE 7 DE JUN OY ESTE 7 DE JUNIO
¡GANARÉ EN

LAS ELECCIONES!

Critica Israel decisión

Reconoce
Vaticano
a Palestina
Se reunirán Abbas
y el Papa este sábado;
sugieren aMéxico
tomar postura similar
Irene SavIo

CorreSponSal

EL VATICANO.- La Santa Se-
de fortaleció ayer la búsqueda
palestina por ser reconocida
como Estado.

Ambas partes finalizaron
negociaciones en materias jurí-
dica, religiosa, económica y fis-
cal previas a firmar de un trata-
do demutuo reconocimiento.

El inédito acuerdo se da
tresañosdespuésdequeNacio-
nesUnidas reconociera a Pales-
tina como Estado observador.

ElrespaldodelVaticanofue
visto por expertos como un im-
portante paso para que el res-
to del mundo adopte medidas
similares.

“El Papa Francisco ha roto
otroobstáculodiplomático,una
especie de tabú, acelerando el
proceso de reconocimiento del
Estado de Palestina”, conside-
ró la vaticanista Franca Gian-
soldati.

El acuerdo presupone la
existencia de dos Estados –Pa-
lestinaeIsrael–yaborda temas
como libertad religiosa.

“Constituye un acto simbó-
lico por medio del cual el Vati-
canoexpresaque lospalestinos
tienen tanto derecho como los
israelíes a tener su propio Es-
tado.

“Y de que es hora que el
mundo vea la terminación de
un conflicto que se ha extendi-
do demasiado tiempo y causa-
do mucha desgracia, tanto pa-
ra judíos como para cristianos
y musulmanes”, indicó a Gru-
po REFORMA el profesor de
El Colegio de México Gilberto
Conde Zambada.

La información fue difun-
dida por la Santa Sede en coin-

cidencia con un encuentro que
seprepara, este sábado, entreel
Papa Francisco y el Presidente
palestino, Mahmoud Abbas.

Sin embargo, la postura va-
ticana no es inesperada, señaló
el analista palestino Jamal Ja-
dallah.

“La Santa Sede y la Orga-
nización para la Liberación de
Palestina (OLP) mantienen re-
laciones desde 1994 y en 2000
firmaronsuprimeracuerdo, en
un proceso que se había luego
estancado por motivos políti-
cos”, afirmó Jadallah a Grupo
REFORMA.

“Por eso, este último, un tra-
tado importante que llega tras
un proceso que se aceleró tan-
to que desde hace ya un año
hay un Embajador palestino
acreditado ante la Santa Sede”,
añadió.

PeroelGobierno israelí,por
su parte, dijo encontrarse de-
cepcionado por la postura va-
ticana y, en vez, opinó que se
trata de un freno a las negocia-
ciones de paz.

“No promueve el proceso
de paz y distancia al liderazgo
palestino de la posibilidad de
regresar a negociaciones direc-
tas y bilaterales”, señaló la Can-
cillería israelí.

Pide actuar aMéxico
Lapostura del Vaticano presen-
ta la oportunidad para que el
Gobiernomexicano se pronun-
cie respectoalEstadopalestino,
señaló Conde Zambada.

“Yo creo que México debe-
ría ser coherente con su vota-
ciónen laAsambleaGeneralde
laONU,cuandovotóa favordel
reconocimiento.

“Creo que sería un paso en
el buen sentido, y esta guíamo-
ralqueestápresentandoelPapa
Francisco debería ser escucha-
dapor elGobiernodeMéxico”,
concluyó.

Con InformaCIón

de marIna franCo

Prohíbe Congreso espionajemasivo de la NSA
el norte / Staff

WASHINGTON.- Por un am-
plio margen, el Congreso es-
tadounidense aprobó terminar
con la recolección masiva de
datos telefónicos por parte de
la Agencia de Seguridad Na-
cional (NSA, por sus siglas en
inglés).

LaCámarabaja votópor re-
emplazar el programadeespio-
naje sistemático de la agencia
por uno que sólo analice casos

específicos.
Ahora la propuesta se diri-

ge al Senado, donde, de apro-
barse, se convertiría en uno de
los cambios más significativos
derivado de las filtraciones, en
2013, del ex analista de la NSA,
Edward Snowden, sobre los
programas de espionaje.

El proyecto de ley, cono-
cido como USA Freedom Act,
es apoyado por el Presidente,
Barack Obama, pero rechaza-
do por muchos senadores re-

publicanos; entre ellos, el líder
de la mayoría, Mitch McCo-
nell, quien busca mantener el
programa de espionaje tal co-
mo está.

La nueva ley modificaría
un artículo de la Ley Patriota
—adoptada luego de los aten-
tados del 11 de septiembre de
2001— declarado como ilegal
la semana pasada por una Cor-
te federal y que expira el 1 de
junio.

Dicho artículo permite a

la NSA recolectar los números
marcados y la fecha y duración
de todas las llamadas localesen
Estados Unidos.

Bajo la nueva medida, la
NSA no podría almacenar los
registros telefónicosyaccedería
aellosa travésde lascompañías
telefónicasmedianteunaorden
judicial para cada caso.

Una reforma similar no
consiguió la aprobación del Se-
nado en 2014.

Con InformaCIón de agenCIaS

N

EU

Origen del tren
Washington DC

Baltimore

Wilmington

Filadelfia
Trenton

Destin ciudad
de Nueva York

MD.

PA.

NJ

Océano
Atlántico

DEL

NY

Ruta regional
del Noreste 188

Sitio del
accidente,
Tioga Park,
Richmond

Vagón de
Primera Clase

Origen:
Washington

Destino: Nueva York

La máquina quedó
separada del resto
de los vagones

Velocidad límite
antes de la curva:
110 km/h

Límite de velocidad
en la curva:
80 km/h

160 km/h
fue la velocidad
del tren cuando
se descarriló

AMTRAK TRACKS

Pudo evitarse descarrilamiento
El tren de Amtrak que se descarriló la noche del martes viajaba a más del doble
de la velocidad permitida justo antes de tomar una curva cerca de Filadelfia.

Destin ciudad

Total
de pasajeros:

243
Perdieron
la vida:

7 personas

Heridos:

200

AMTRAK Regional 188
Siemens ACS-64

Fuentes: NYT, USA Today y agencias.

IbatrenaldobledeveloCIdad

FILADELFIA.- Tomar una curva pronun-
ciada a 170 kilómetros por hora desca-
rriló, el martes, el tren que realizaba un
viaje cotidiano entreWashington DC y
Nueva York dondemurieron al menos 7
personas ymás de 200 resultaron he-
ridas.

La velocidad al momento del acci-
dente superaba el doble del límite esta-
blecido (80 km/h), según lo registrado
por la caja negra del tren, recuperada
ayer.

Expertos dijeron que el descarrila-
miento pudo evitarse con un sistema de
seguridad conocido como control po-
sitivo de tren, que reduce automática-
mente la velocidad al superar los límites.

zPasajeros lesionados fueron tras-
ladados en autobús a Nueva York.

InútIl.La Junta Nacional de Seguridad del Transporte determinó que el conductor del tren aplicó el freno de emergenciamomen-
tos antes del impacto, lo que no evitó el accidente.
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Ejecutan a jefe norcoreano ¡por dormir!
el norte / Staff

SEÚL.- El líder norcoreano
KimJong-Unejecutóenabrila
suMinistro deDefensa, Hyon
Yong Chol, por cargos de trai-
ción a la patria, según la agen-
cia de inteligencia surcoreana.

El fusilamiento, con artille-
ría antiaérea, del hombre cer-
cano al Mandatario se habría
dado luegodequedarsedormi-
doydesacatarórdenesdeKim

durante un evento militar.
La agencia surcoreana no

especificó cómo obtuvo la in-
formación y, dado el hermetis-
mo enCorea delNorte, es casi
imposible verificarla.

Desde la muerte de su pa-
dre, a finales de 2011, Kim ha
ordenado una serie de purgas
para consolidar su poder.

En 2013, el líder supremo
ejecutó a su tío ymentor, Jang
Song-Thaek,elnúmerodosdel

régimen, por buscar transitar
al modelo económico chino.

Este año, otro de los ejecu-
tados fue Ma Won Chun, en-
cargado de los gastos oficiales
y tesorero del Partido de los
Trabajadores.

Las ejecuciones habrían
sido un escarmiento público
para mandar a cientos de ofi-
cialesunmensajede lealtad in-
condicional, según reportes.

Con InformaCIón de agenCIaS

70
funcionariosnorcorea-
noshabríansidoejecu-
tadosporKimJong-Un
desde2012; 15esteaño,

segúnSeúl.

Las purgas
de Kim
Reportes surcoreanos
denuncian queKim Jong-
Un ejecuta a oficiales de
manera sistemática.

Abaten
número 2
el EI
AGDAD.AbuAlaa
-Afari, considerado
segundomiembro
ás importante del
upo extremista
tado Islámico (EI),
bríamuerto duran-
el ataque aéreo a
namezquita, según
toridades iraquíes.
Pentágono negó
bombardeo y dijo
o poder confirmar el
eceso. Irak también
o que el líder del EI,
bu Bakr Al-Baghdadi,
tá incapacitado por
ro ataque. Staff

jueves 14 / may. / 2015 / Tel. 8150 8126

@elnorteinter internacional@elnorte.com

Piden evacuar edificios en Nepal
KATMANDÚ. Equipos de rescate regresaron ayer a las calles de Nepal en
busca de sobrevivientes del temblor de 7.3 grados Richter delmartes, tres
semanas después de otro terremoto que dejó 8mil muertos. El Gobierno
pidió evacuar edificios por el peligro de que se derrumben e informó que
el saldo delmartes es de 76muertos y 2mil 700 heridos. Staff

mpulsa rubio diplomacia agresiva

P
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ap

o
rt
e

loquea Venezuela a periodistas
ARACAS. Un tribunal prohibió la salida del país a 22
ectivos y representantes demedios, luego de una de-
anda del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado
bello, quien acusa difamación por publicar información
e lo vincula al narcotráfico. Staff

Elmundoesmás
gurocuandoEstados
nidosesmásfuerte.
samenazashan
mbiado,pero la
ecesidaddeunEstados
nidos fuerteno”.

arco Rubio, aspirante re-
blicano a la Casa Blanca
2016 sobre su visión de
política exterior.
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Yo ya presenté ppúbúblicamemente
mi declaraciónn ppatrimoonial,
mi declaracicióón de ininttereseses
y mis declclaracioonnes fiscscaless.

¿Y lloos demmáás Canandididdadattotooss
aa GGobernrnadorr cuáuándnddoo?o?

LA TRANSPARENCIA TIENE NOMBRE:

Envíaunaomás recetas, queun juradoespecializado evaluaráparaelegir
lasquepasarána laetapa semifinal a realizarseelmartes19a las 10:30horasen:

DULZURAS
para

MAMÁ

CONCURSO

PARTICIPAYGANA

Consulta las bases en www.elnorte.com/dulzurasparamama Oenvía turecetaalcorreo:dulzurasparamama@elnorte.com

PREMIOSenproductosde cocina:

Consulta las bases en www.elnorte.com/dull t /d l

¡ÚLTIMOS DÍAS!

elegir
horasen:

Desde
$400$800 y $950

L NORTE / STaff

OS ANGELES.– La cantante
ennifer López confirmó que
ciaráel20deenerodelpróxi-
o año una temporada de 20
onciertos en Las Vegas para
alizar “el showde su vida”.

Latambiénactrizconfirmó
noticialanochedelmartesdu-
nte lafinalde la temporada 14
eAmerican Idol, luego de
ariosmesesde rumores.

El espectáculo será pro-
ucido especialmente para sus
esentacionesenelAXISThea-
r,delPlanetHollywoodResort
Casino.

“Me he estado preparan-
o para estemomento todami
da”, exclamó López. “El show
a a ser multifacético y de alto
oltaje, en el quemezclaremos
doslosaspectosdeloquemis
nsyyoamamos,comoeldan-
e, hip hop, latino ypop. Será el
pectáculoquesiempreheso-
ado crear”.

López está preparando un
owdedoshorasdeduración,
n el que incluye todos sus éxi-
s,apoyadosporunabandaen
voybailarinescontrajesextra-
agantesy loúltimoentecnolo-
a, iluminación, videoyefectos
peciales.
Losboletospara lasprime-

s 20 actuaciones estarán a la
entaal públicoel sábado 16de
ayoa las 10:00horas,horadel
acífico (8:00 horas, México).
os entradas varían de precio:
esde los 59 dólares, hasta los
9 (sin incluir cargos por ser-
cios).

También hay disponibles
aquetes VIP, que incluye co-
ocer y saludar a López. Los
imeros 20 conciertos se rea-
arán entre enero y febrero, y
ayoy junio.

Confirma J.Lo
ConCiertos

en Las Vegas

z Jennifer Lopez
arrancará su tempora-
da en el AXIS Theater,
del Planet Hollywood,
en enero del 2016.
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Hasta
presidente
intenta
disuadirlo
QUITO.–RafaelCorrea,Presidentede
Ecuador, sesumóayeraunacampa-
ña para disuadir a Brad Pitt de pro-
ducir una eventual película sobre un
fraude judicial que alega Chevron,
condenada por daño ambiental en
la Amazonia, e invitó al actor visitar
la zona afectada.

“Estoy seguro de que, cuando
conozcatoda laverdad,puesvaare-
chazarparticiparenesa farsadonde
Chevron es la víctima y las víctimas
son losvictimarios.Entonces,porsu-
puesto que apoyamos esa campa-
ña”, dijo el Mandatario durante un
encuentro enQuito.

“Hice públicomi pedido a Brad
Pitt para que venga a la selva ama-
zónica y que meta la mano en las
lagunas dejadas por Chevron”.

Bajo la etiqueta #BradDoThe-
RightThing (Brad, haz lo correcto),
esa iniciativa busca recabar apoyos
para evitar que Pitt produzca una
película basada en el libro “La Ley
de la Jungla”, de Paul Barret.

En una carta pública, organi-
zaciones ecuatorianas señalan que
Plan B, una productora de Pitt, ob-
tuvo losderechosdel librocon laver-
sión de Chevron.

AFP

zBrad Pitt recibió invitación
del Presidente de Ecuador
para visitar la selva amazónica.

a
P

son unas ‘pretty Girls’
LOS ÁNGELES.– Britney Spears e
Iggy Azalea lanzaron ayer el video
oficial del tema“PrettyGirls”, que in-
terpretarán por primera vez el próxi-
mo domingo durante la entrega de
los premios Billboard.

Según el portal ABC.es, en el
clip se aprecia a las dos rubias pre-
parándose para ir de fiesta, después
conducen por las calles de Los Án-

geles en un convertible para ir a la
discoteca.

El tema, con mezcla de hip hop
yelectropop, fueproducidoporThe
Invisible Men, trío formado por Ja-
sonPebworth, GeorgeAstasio y Jon
Shave; asimismo, en su composición
figura también el grupo femenino
Little Mix.

NTX

zBritney Spears e Iggy
Azalea estrenaron ayer
el video de “Pretty Girls”
y el domingo lo presenta-
rán en los Billboard.

elnorte.com/jennifer
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Celular BLU
Mod Dash
Music Jr
tamaño 4”

Celular
AOC
Mod. P45
tamaño 4.5”

$1799

Celular
AOC
Phablet
Mod. M601
tamaño 6”
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Procesador:

Sistema Operativo:

Memoria Ram:

Memoria Interna:

Cortex A20 1.2 Ghz Dual Core

Android 4.2 JELLY BEAN

1 GB

4 GB Expandible hasta 32 GB

TABLET ARKEN 7” /AK-SPEED

SALIDA
HDMI

WI-FI MINI USB/
USB 2.0
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GARANTÍAMICRO SD
CARDFRONTAL 0.3MP

TRASERA 2MP

DOBLE CÁMARA

Procesador:

Sistema Operativo:

Memoria Ram:

Memoria Interna:

Cortex A20 1.2 Ghz Quad Core

Android 4.2 JELLY BEAN

1 GB

8 GB Expandible hasta 32 GB

TABLET ARKEN 7” /AK-THUNDER
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HDMI
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CARDFRONTAL 0.3MP
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en Pueblo chico,
misterio grande
La serie
‘Wayward Pines’,
deM.Night
Shyamalan,
llega hoy a Fox

Rodolfo G. Zubieta

Enviado

SANDIEGO.–Laúnica formadeso-
brevivir en el pintoresco pueblo de
Wayward Pines, Idaho, es seguir-
les la corriente a los habitantes, no
cuestionarsuestilodevidayolvidar
el pasado.

Ésta es la extraña recomenda-
ción queKateHewson (CarlaGugi-
no) le da a Ethan Burke (Matt Dil-
lon), un agente del servicio secreto
que investiga lamisteriosa desapa-
rición de dos de sus compañeros,

y quien tras un accidente en auto
termina varado en este recóndito
paraje.

Poco a poco, el detective se
dará cuenta que detrás de todo lo
que ve y escucha se esconde una
terrible verdad enWayward Pi-
nes, que seestrenahoya las 22:00
horas por Fox.

“Ethan está perdido desde el
inicio,geográficaymentalmenteha-
blando. Por un lado, se siente atraí-
doporestepuebloendonde todos
sonríen, son amables, se conocen
y parecen felices todo el tiempo”,
cuenta Dillon en entrevista.

“Pero eso se esfuma a los po-
cos minutos, cuando se da cuenta
de que tanta perfección no puede
ser real, y que la misión por la que
llegó a este lugar se complica cada
vezmás”.

Así es el misterioso mundo de

Wayward Pines, la serie dirigida
y producida por el cineasta de cul-
to M. Night Shyamalan (El Sexto
Sentido), con la cual debuta en la
pantalla chica.

El sello característico del reali-
zador (misterios, elementos sobre-
naturales y vueltas de tuerca) se
mezclará con las atmósferas crea-
dasporelnovelistaBlakeCrouchen
“La Trilogía Wayward Pines”, saga
literaria en la cual se basa la serie.

“Cuando leí el guión del piloto,
de inmediato quise arrancar el pro-
yectoporeseestiloyvibrasimilares
aTwinPeaks,deDavidLynch,que
es una obramaestra.

“Él supo balancear a un grupo
depersonajesextraños,unahistoria
descabellada y una cinematografía
soberbia. EnWaywardPinesen-
contré justotodosesoselementos”,
asegura Shyamalan.

El realizador cuenta conotro
elementoasufavor: laflexibilidad
que da la televisión en cuanto al
tiempopara contar una historia y
desarrollar personajes.

“En una película, debes con-
tarunahistoriaenunlapsodedos
horasymuchasvecesesolimita lo
querealmentequieresexpresar, lo
cual es frustrante como creador.

“En el cine, si algo no funcio-
na, tratas de mejorarlo en el si-
guiente filme, pero en televisión
puedes aprender en el camino,
ajustarte,modificarycreartupro-
pio ritmonarrativo”, puntualiza el
director.

Los habitantes del pueblo
son interpretados por actores
ampliamente reconocidos como
Juliette Lewis, Terrence Howard,
Melissa Leo y Toby Jones.

Y para aquellos que vislum-
bran un show lleno de misterios
sin resolver, como Lost, pueden
dejar de preocuparse.

“Aquí sí daremos respues-
tas, sabremos la razón por la que
la gente actúa muy raro o por
qué hace ciertas cosas”, adelan-
ta Leo.

“Noqueremosofrecermiste-
riossóloparahacerqueelpúblico
se sienta frustrado. Si ocurre algo
extraño, los personajes lo cues-
tionarán y exigirán respuestas, tal
como los espectadores”, afirma
Shyamalan.

zMatt Dillon
(der.) estelariza

“Wayward Pines”;
Terrence Howard
forma también

parte del elenco.

C
o
rt
es

ía
f
ox

z Javier Bardemy Penélope Cruz, casados desde el 2010,
filmarán la cinta sobre el narcotraficante este año.

R
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Javier Bardem y Penélope Cruz volverán a trabajar juntos,
ahora en una película sobre la vida del narcotraficante Pablo
Escobar.

Se las verán
con Escobar
z La compañía productora
EuropaCorp, del cineasta
Luc Besson, hizo el anuncio
del proyecto dentro del Festival
de Cannes.

z La cinta estará basada en las
memorias “Amando a Pablo,
Odiando a Escobar”, del 2007,
escritas por Virginia Vallejo.

z Fernando León de Aranoa,

realizador de Los Lunes
al Sol, dirigirá la película,
aún sin título.

z La trama narrará el camino
de Escobar desde sus inicios
hasta convertirse en uno de los
narcotraficantes más poderosos
de todos los tiempos.

z Se espera que el rodaje inicie
en los próximos meses.

elnorte.com/waywardpines
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GANÉ LOS DEBATES...

Y ESTE 7 DE JUN OY ESTE 7 DE JUNIO
¡GANARÉ EN

LAS ELECCIONES!
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Demandados
por acoso sexual
Robbie Williams y su esposa, Ayda
Field, fuerondemandadosporacoso
sexual, informó TMZ.

Gilles De Bonfilhs, quien fuera
asistente de la pareja, asegura que,
además de sus labores diarias, de-
bía hablar sobre sexo con el can-
tante.

Además, dijo que el intérprete
sepaseabadesnudofrenteaélyque
lo cuestionaba sobre su vida sexual.

También lepedíaque lepregun-
tara sobre su intimidad y su opinión
sobre su físico.

Segúnelportal,elempleadofue
despedido en enero.

Ennuevacinta
laactrizdavida
a ‘Carol’,
mujer bisexual
de los años 50

SYDNEY.– Cate Blanchett re-
veló a una revista estadouni-
dense haber tenido “muchas”
relaciones conmujeres.

Laaustralianade45años
hizo este comentario duran-
te la promoción de su última
película, Carol, en la que in-
terpreta a unamujer bisexual
en el Nueva York de los años
50.

Al preguntársele sobre si
había sido su primera vez co-
mo lesbiana, Blanchett pre-
guntó: “¿En el cine o en la vi-
da real?”.

Presionada por la revista
Variety para dar detalles di-
jo: “Sí, muchas veces”, sin dar
más precisiones.

Blanchett está casada
con el guionista Andrew Up-
ton desde hace 18 años. Tie-
nen tres hijos –Ignatius, de 6
años,Roman,de 10,yDashiell,
de 13– y en marzo adoptaron
a una niña.

En el filme, que se pre-
sentará este mes en el Festi-
val deCannes, la neoyorquina
Carol (Blanchett) se embar-
ca en una relación amorosa
con Therese Belivet, una de-
pendienta de unos grandes
almacenes interpretada por
Rooney Mara.

Sin dar más detalles so-
bre sus romances pasados,
Blanchett se limitó a decir en
la entrevista que era una per-
sona que valoraba su priva-
cidad y que nunca usa Twit-
ter o se busca a sí misma en
Google.

Y nunca ha visto sus pe-
lículas.

Blanchett comenzó co-
mo actriz de teatro en Syd-
ney, dondeganóel apoyodel
público y de la crítica y conti-
nuó con su carrera hasta ga-
nar dos Óscares por sus pa-
peles en El Aviador y Jaz-
mín Azul.

AFP

PRESUME CATE
RELACIONES
CON MUJERES
z Cate Blanchett no dio muchos detalles de sus
pasadas relaciones pues dijo valorar su privacidad.

z La banda revive el concierto de la ArenaMonterrey en el disco “Diez en Vivo”.

¡Claxons saca 10!
MÉXICO.– Los Claxons debutaron
en el primer lugar de ventas de una
reconocida tienda de contenidos
multimedia con su reciente álbum
DiezenVivo, conel cual revivenel

conciertoqueofrecieronen laArena
Monterrey el pasado 25 de octubre.

Con este material discográfi-
co, que contiene 11 temas, como
“YameCansé”, “EsteMundo sin Ti”
y “Díganle que Estoy Bien”, entre
otros, la agrupación regiomontana
celebra el décimo aniversario de su
carrera.

El disco, que es número uno en
iTunes, ya seencuentraa la ventaen
formatodigitalyes laprimeraentre-
gadeBootlegSessions,unproyecto

destinado a lanzar las grabaciones
de eventos especiales y en vivo.

Estopermitiráa lagentequeno
pudoasistirdisfrutardel concierto,y
quienessí fueron,podránrevivirlo,de
acuerdo con un comunicado.

Asimismo, se informó que el
formato físico ya está disponible en
preventa digital, en la tienda Movie
Store,endondesólosepodránapar-
tar mil copias de una edición de co-
lección.

NTX

Está nuevo álbum
del grupo de rock,
‘Diez en Vivo’,
en primer lugar
en iTunes

zRobbieWilliams y su esposa
Ayda Field fueron demandados
por un ex empleado.

Se reúne la banDa
RickyMartin, Alejandro
Sanz y Laura Pausini tu-
vieron ayer una cita pa-
ra armar LaBanda. El
español compartió una
foto en instagram junto
a sus compañeros. “Pri-
mera reunión de@la-
banda #Miami Una gran
producción!!! ¡prepáren-
se!”, posteó Sanz.

elnorte.com/losclaxons
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‘Rugen’ por la integración

Dedica el MoMA expo
a Yoko Ono, la artista

Tigres al Rescate
dona 1.5millones
depesosparaampliar
tratamiento
a alumnos del CREE

Gabriela VilleGas

El Estadio Gaspar Mass vibró ayer
en colores auriazules con 400 es-
tudiantes gritando eufóricos en las
gradas y 40 botargas compitiendo
en la cancha.

Así festejó Tigres Al Rescate la
entrega de más de un millón 500
mil pesos al Centro Regiomontano
de Educación Especial, el CREE.

Eldonativoseráutilizadoporel
CREE para expandir sus instalacio-
nes y recibir y ofrecer tratamiento
integrala30alumnosmásde los80
inscritos, informóArturoHernández
de la Torre, presidente del consejo
de la asociación.

NUEVA YORK. Aunque es más co-
nocida como la viuda de John Len-
non, Yoko Ono es la artista de van-
guardia de los años 60 que recibe
untributodelMuseodeArteModer-
no (MoMA) de Nueva York, en una
exposición que arranca el domingo.

“Yoko Ono, One woman show”
es laprimeramuestradedicadaaes-
ta japonesa de 82 años y explora el
periodoentre 1960y 1970enel que
laartistaymúsicasemovíaen lacul-
tura subterránea deNuevaYork.

“Esunadeesaspersonalidades
que redefinió el arte de su época,
pero a la cual nunca se reconoció
verdaderamente”, dijo Christophe
Cherix, uno de los curadores.

A través de un recorrido cro-
nológico y temático se pueden ver
decenas de sus obras, trabajos en
tejidos, con tinta china, filmes, poe-
mas, fotos,objetospersonalese ins-
talaciones de los años 60 como la
“Bag piece” totalmente blanca, en
la que las personas eran invitadas
a desvestirse antes de sentarse y
taparse con una tela negra.

La entrada a la muestra antici-
pa loqueseverá, conunamanzana
verde en un pedestal de plexiglás y
unasolapalabra“Apple”(manzana),
un proyecto de 1966.

“La ideaesenfrentaralvisitante
lomás rápido y directo posible con
la naturaleza radical de su trabajo
hace 40 años”, señala Cherix.

Lainmensamayoríadelasobras
están consagradas a Ono, pero los
admiradoresde laparejaque forma-
ba con John Lennon podrán descu-
brir la filmación de Bed in de 1969,
en la que los dos discuten durante

Su tRabajo
eS oRgánico
La grasa de las manos de quien las
toqueserálaúltimacapadematerial
orgánico en las obras de los artistas
italianosPancrazioDePadovayBar-
baraChiloiro, en la expo “TTRIS”.

Lasesculturasdemaderade la
muestra representan el espacio en
negativo del cuerpo de Chiloiro du-
ranteunperformancey laspinturas
son estudios de esosmovimientos.

Los artistas definen su trabajo
como Multi Task In Vision (Visión
Multitarea), que es una visión de
cómo los seres humanos viven al
recibir numerosos estímulos.

Teresa Martínez

oFReceRá noche
de viRtuoSiSmo
Con una pieza que exige al solista
virtuosismotécnicoyexpresividad,la
Sinfónicade laUANLarrancahoysu
SegundaTemporada2015encabeza-
dapor la pianista coreana Ilia Kim.

Bajo la dirección de JesúsMedi-
na, el ensamble tocará el Concierto
para Piano No. 1 de Liszt, obra cuyo
lenguajemusical se inspira en el dra-
matismo de la ópera italiana, com-
parte la solista, quien radica en Italia.

Laorquesta también interpreta-
rá la suite “Finlandia”, de Sibelius, y
“Cuadrosdeunaexposición”,obrade
Mussorgsky orquestadapor Ravel.

luis lópez

plástica música

ASISTE
z Exposición “TTRIS”, de Pancrazio
De Padova y Barbara Chiloiro
z Inauguración hoy a las 20:00
horas

z La expo permanecerá
hasta el 28 de junio
zMuseo El Centenario, ubicado
en José María Morelos y Pavón
340, centro de San Pedro

ASISTE
z Concierto de la Orquesta
Sinfónica de la UANL
con la pianista Ilia Kim

z Hoy, 20:00 horas
z Teatro Universitario, Mederos
z Entrada $160, $140 y $100

Lu
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horas en la camadepolítica y sobre
la paz en su viaje de luna demiel a
Amsterdam,rodeadosdeperiodistas,
artistasymilitantes.Asulado,uncar-
tel afirma “la guerra terminó”.

En1971, laartistaanuncióunaex-
posición“noautorizada”enelMoMA.
Pero loúnicoquepodía verseeraun
hombre sándwich en la puerta del

museoafirmandoquelaartistahabía
liberadomoscasquelosvisitantespo-
dían seguir porel lugar y la ciudad.

Ese recuerdo llevó a realizar la
muestra, dijo el director del MoMA,
Glenn Lowry.

La expo estará del domingo 17
demayo al lunes 7 de septiembre.

aFP

Daniel sanTiaGo

La maestra Anaeé Luna, nerviosa,
pero con convicción, habló ayer a
estudiantes de Derecho y Crimino-
logíade laUANLsobresutransición
definitiva de hombre amujer.

Ante unos 50 universitarios, la
docente urgió a que las personas
transgénero como ella no pierdan
oportunidades, como estudiar en
una universidad, por miedo al re-
chazo por ser diferentes.

En el marco del Día Nacional

contra la Homofobia, que se conme-
morará el domingo, Anaeé,maestra
enunaprimariapública, participóen
las jornadas universitarias organiza-
daspor laCEDHparaerradicar ladis-
criminaciónhacia laspersonasLGBT.

“Ése es un problemamuy gran-
de, que las personas trans no están
estudiando porque tienenmiedo a
ser rechazadas”, dijo.

Anaeérepresentaelprimercaso
registrado en NL de una profesora
transgéneroen la educaciónpública.

Luego de ser sometida a exá-

menes psicológicos, entrevistas a
papás y alumnos, contó, la Secreta-
ría de Educación estatal determinó
que su identidad sexual no tenía re-
lación con su desempeño laboral.

“Espero que a partir de esta ex-
periencia pueda haber más perso-
nas transgéneroquedigan ‘sí, sí voy
a estudiar’”.

Entresusrecomendacionespara
unaconvivencia libredeviolencia, pi-
diónocaerenjuicioseimpulsarenlas
escuelas clases de educación sexual
integral, libresdeprejuicios y tabúes.

Con su cortometraje
alertan sobre bullying
Félix barrón

Más allá de sólo retratar el bu-
llying, estos chicos quieren mos-
trar las consecuencias de esta
problemática.

Un grupo de estudiantes de
Comunicación del Tec de Monte-
rrey estrenará mañana viernes 15
demayoelcortometraje“Elúltimo”,
realizado como parte de su clase
deRealizaciónCinematográfica.

El tema es el acoso escolar
hacia un niño bailarín.

“La idea surgió de la necesi-
dad de contar historias que gene-
ralmente no son contadas. Cuan-
do se cuentan historias sobre el
bullying son sobreel puntodevis-
tadel niñoycómosonsusproble-
mas,peronuncatehablamásallá
deloquepuedellegaraocasionar
unacosacomoésta”, indicaMaria-
naRamírez, guionista y directora.

Aunque la historia lleva con-
sigo una tragedia, ya que el niño
víctima de acoso se quita la vida,
el objetivo principal es crear con-
cienciaentre lospadresdefamilia

sobre los focos rojososeñalesde
alerta que dan los hijos.

Y es que un niño que sufre
bullying muchas veces no sien-
te la confianzade contarles a sus
papásniasusmaestros, sinoque
se vuelve retraído y triste.

En el equipo también partici-
paronRomarioLucio,comoeditor,
y Pamela Martínez, como produc-
tora, entreotros compañeros.

El niño es interpretado por
AldoLozano,estudiantededanza
local; como sumamá actúa la ac-
triz capitalinaMónica Huarte.

ParaLozano,de12años,quien
cuenta con el apoyode su familia
para practicar danza, fue una ex-
perienciaque lepermitióponerse
en los zapatos del personaje.

“Me dejó mucha enseñanza
porque vi lo que sufre un niño in-
defenso, que no puede hacer na-
da”, indicó.

El estreno se realizará a las
18:00 horas en el auditorio de Co-
municaciónyPeriodismoenelTec.
Entrada libre. Informes en el perfil
deFacebook “El último”.

z Pamela Martínez, Elizabeth Cavazos, Romario Lucio
y Mariana Ramírez, estudiantes del Tec que son parte
del equipo de producción de “El último”.

Desde su fundación en el 1964,
el CREE trabaja para lograr la inte-
gracióndeniñosyjóvenescondisca-
pacidad intelectual o psicomotriz.

“Quiero dar un profundo agra-
decimiento a toda la comunidad
universitaria por el esfuerzo que

han hecho con Tigres Al Rescate”,
expresó Hernández de la Torre.

“Es para nosotros un apoyo
enorme para seguir atendiendo a
las personas del Centro Regiomon-
tano de Educación Especial”.

Tigres Al Rescate, desde su

fundación en el 2006, adopta y se
compromete con una asociación
civil por año. Los universitarios re-
colectan fondos en eventos como
una cena de gala inaugural, boteos,
venta de accesorios y una rifa de
clausura.

“Creo que los más de 170 mil
jóvenes que tiene la Universidad
tenemos esa gran responsabilidad
dedevolverle a la ciudadanía lomu-
cho que nos da”, externó Elí Martín
La Fuente Guerra, presidente de la
Dirección de Actividades Estudian-
tiles (DAE).

En la última campaña #Adop-
taUnActa, TigresAl Rescate vendió
30mil actas o boletos con un valor
de 50 pesos para una rifa de un au-
to,aparatoselectrónicosyunviajea
Nueva York, entre otros premios.

Al final de cada periodo de
adopción entregan el donativo, rea-
lizan la Gran Carrera de Botargas y
rifan los premios.

A la ceremonia también asis-
tió Juan Manuel Alcocer González,
Secretario Académico de la UANL,
en representación del Rector Jesús
Ancer Rodríguez.

El CREE está en Bolivia No. 150.
Col.VistaHermosa.Susteléfonosson
8333-1361, 8400-8661 y8400-8733.

z Lamuestra recibe al público con unamanzana verde
en un pedestal de plexiglás, un proyecto de la japonesa de 1966.
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z La profesora Anaeé Luna es la
primeramaestra transgénero
en el sistema educativo de NL.
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z Personal de CREE agradeció
el donativo que utilizarán
para ofrecer tratamiento integral. elnorte.com/tigresalrescate

Relata su historia como maestra trans

La temporada de hhuracaannes
esta próxima.
Nos urge drerenaje ppluluvial
y más presesas rommpepip cocos.

¡NOO aal Prooyyectoo
MOMONTERERREYY VVI!!

LA TRANSPARENCIA TIENE NOMBRE:

Los más de 50 años
dedicados a la docencia
han sido como una
vitamina de juventud
para estos maestros que
ayer fueron reconocidos
por la UANL, junto a otros
62 docentes con 40 y 45
años de servicio, previo
al Día del Maestro
que se celebra mañana.

imelda robles

Honran
sumedio
siglo
de docentes

Yodigoque soy
unvampiro

mental. JaimeSabines
decía que llegamosa

unaedadenque
la juventudnos
llegapor
contagio,
es contagiosa

la juventud.
Supongoquehahecho
mi envejecimiento
más lento el contacto
con los estudiantes”.

(Para ser
maestro) se

requiere traerlo ya, verlo
comoalgo creativo

yque te satisface
demasiado.
Verlo comoun
trabajo no creo,
es hacerlo
porque te

sientes realizado”.

Ladocencia
aporta a los
maestros como
una inyección
devitamina
que te hace
estar

constantemente
en la juventud”.

Amador Flores Aréchiga,
81 años z Ex Rector
de la UANL y 55 años
comomaestro de la
Facultad deMedicina

Graciela Suárez Treviño,
75 años z 55 años como
docente en la Facultad
deMúsica

Liliana Tijerina González,
73 años z 50 años como
docente en la Facultad
de Salud Pública
y Nutrición

HOYENELARTE Esculturas con la participación del espectador y la obra del genio de Liszt son opciones para disfrutar hoy la cultura en la ciudad.
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Eduardo Mendieta/San Pedro

V
ecinos, ONG y ecologistas, 
encabezados por el abogado 
Alberto Sada Robles, presen-

taron una denuncia ciudadana 
por los permisos autorizados 
en la administración de Mau-
ricio Fernández, incluyendo la 
revocación de la permuta de los 
terrenos del Grupo Alfa.

Sada Robles interpuso el re-
curso legal ante el Ayuntamiento 
en la sala de regidores, con 
el que buscan se apliquen las 
sanciones correspondientes, 
especí� camente en el tema de 
los terrenos donde está ubicado 
el Planetario Alfa, que fueron 
conmutados por los predios del 
bulevar Díaz Ordaz.

“Acabamos de formular una 
denuncia ciudadana por los 
permisos y autorizaciones que 
se dieron en la administración 
anterior, estamos pidiendo que 
sean revisados y se declare 
la nulidad de la permuta y se 
apliquen las sanciones urba-
nas del Planetario Alfa y en los 
predios de Díaz Ordaz”, dijo el 
representante de los activistas 
y vecinos.

Señaló que se interpone esta 
denuncia y esta petición de re-
vocación de la permuta, porque 
cuando se realizó esta operación 
de los terrenos, se estableció que 
había un interés público con la 
construcción del edi� cio del C4, 
pero este contrato del cuartel 
fue cancelado y por lo cual el 
municipio pagó 20 millones 
de pesos, y al ya no existir este 
proyecto, se está pidiendo que 
se anule el convenio.

“Todavía estamos en la opor-
tunidad de que se haga, porque 
estaba justi� cado y había un 
interés de que se hiciera ese C4 
en esa área y se querían reubi-
car a los campos deportivos, 
pero si ya no está ese proyecto 
y el convenio ya fue revocado, 
también estamos pidiendo que 
se deshaga esa operación.

“Los ciudadanos estamos cansa-
dos de que los gobernantes quieran 
aprovecharse y aumentarse los 

Proyecto no tiene justifi cación, señala litigante

Presentan denuncia ciudadana 
para revocar la permuta de Alfa
Un grupo de activistas y vecinos pide la nulidad del convenio y la aplicación de sanciones

bolsillos. La idea es poner un 
paro y detener esos proyectos 
que no tienen justi� cación, nadie 
quiere esos terrenos del bulevar 
Díaz Ordaz que consideramos 
ilegal y que nos regresen esos 11 
mil metros cuadrados de área 
verde que le corresponden a 
ese municipio en esa zona de 
Carrizalejo”, indicó.

El pasado 19 de abril, un abo-
gado presentó una denuncia por 
despojo y abuso de autoridad en 
el caso de los terrenos de Alfa 
cedidos en permuta al muni-
cipio sampetrino durante la 
administración del ex alcalde 
panista.

El 31 de marzo de 2011, el 
municipio y Alfa pactaron un 
convenio condicionado a que 
el Ayuntamiento recibiera un 
área verde correspondiente a 
una compensación de terrenos 
de la exclusiva zona del Centro 
Cultural y Planetario Alfa como 
trueque por otros predios de un 
área de menor plusvalía, a � n de 
edi� car ahí campos deportivos 
municipales.

En el convenio se acordó que 
la familia Garza Sada, de Grupo 
Alfa –en la que participa como 

Los terrenos están ubicados en el sector de Carrizalejo. 
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:claves

tEl corporativo Alfa ganó la 

garantía del Ayuntamiento de 

concederle un uso de suelo que 

le permite detonar la zona para 

abrir la puerta a la construcción 

de un desarrollo multifamiliar, 

comercial y de servicios.

tAsimismo, con la entrega 

de estos predios, ganó con el 

respectivo pago del impuesto 

por la fusión de ambos terrenos, 

a cambio de que el municipio 

le perdonara el gravamen en 

especie de 17 por ciento.

Las ventajas 

accionista Mauricio Fernández–, 
conservara los 11 mil 374 metros 
de las 13 hectáreas del terreno 
del Planetario, permutándolo 
por 39 mil metros del bulevar 
Díaz Ordaz.

Al mes siguiente, el Cabildo 
sampetrino aprobó la permu-
ta: el terreno de 39 mil metros 
cuadrados, donde operaba la 
� rma Akra, � lial del corporativo 
Alfa, a cambio de no entregar 
al Ayuntamiento los 11 mil 374 
metros cuadrados donde se 
encuentra el Planetario.

La presunta ilegalidad y con-
� icto de intereses señalado es 
que la familia del ex alcalde es 
accionista del corporativo; sin 
embargo, Fernández Garza ar-
gumentó que se abstuvo durante 
la votación que se realizó en el  
Cabildo. M

“HAY GENTE MALAGRADECIDA”

tAnte la denuncia presentada por  vecinos, ecologistas y ONG para 
echar abajo la permuta de terrenos del Planetario Alfa, Mauricio 
Fernández Garza la atribuyó a “gente malagradecida” que cree 
que no existe gente busca ayudar.
El candidato del Partido Acción Nacional a la alcaldía de San Pedro 
Garza García califi có esta demanda como una tontera política, y 
aseguró que Alfa sólo buscaba ayudar.

“Se me hace un poco como tonteras políticas, algo que está fi ni-
quitado, que estuvo cuatro años presentes, que hubo infi nidad de 
oportunidades de haber cuestionado y se cuestionó, se cuestionó 
la calidad de predio, los valores del predio, se cuestionó la permuta, 
la evaluación, a poco los regidores que tuve no eran peritas en 
dulce, cuestionaron todo.

“(…) Y si (Alfa) dio esos 30 mil metros cuadrados, fue para ayu-
darnos, pero  hay gente que es muy malagradecida y simplemente 
tan perversa que no cree que hay gente de bien que quiere ayudar”, 
comentó. 

    Eduardo Mendieta/San Pedro
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El último encuentro 
norteño

T
orreón es un rancho que sigue atizando valores tan 
apestosos de sobaco como cursis. A pesar de ello, no 
me los puedo sacudir. Le tengo un norteño respeto a 
la amistad, lo que sea que eso signi� que. 

Acúsenme de misógino, pero un grupo de hombres afe-
minados me despiertan el mismo desconocimiento que me 
invadía cuando veía a las niñas de la primaria agruparse junto 
al árbol, nos lanzaban miradas intimidantes, se decían cosas 
directamente al oído. ¿Hablaban de nosotros? Será por eso que 
los grupos de comadres tomando chai latte antes de los antros 
de la Zona Rosa me resultan forasteros:  

 “…más allá de las mujeres, de los distintos papeles, más 
allá del mundo, se vislumbraba un sentimiento más fuerte 
que ningún otro. Un sentimiento que tan sólo los hombres 
conocen. Se llama amistad”, dice Sándor Márai en El último 
encuentro, demoledora novela sobre el entresijo del valor de la 
amistad y el derecho a la verdad. El escritor húngaro considera 
que en toda amistad entre hombres heterosexuales existe en 
mayor o menor medida, una tensión erótica. Si además hay 
homosexualismo, la tensión se desborda y luego uno ya no sabe 
qué hacer con el tiradero de deseo y sentimientos: “Si puedes 
controlar las emociones, es probable que no tengas muchas”, 
asegura Douglas Coupland en JPod.

¿Cómo pueden esas comadres 
controlar la lealtad de la amistad 
y la atracción sexual al mismo 
tiempo? No puedo. Como Batai-
lle, suelo respirar mediante los 
pulmones y el placer. 

Hace varios meses metí la pata, 
traición a mis valores norteños: me 
enredé con el novio de un colega, 
no podría decir que era alguien 
cercano y mucho menos mi amigo, 
pero nos llevábamos bien, como 
tres tipos que se juntan para jugar 
dominó en una cantina y ver la 
vida pasar. La simple camaradería 
me inspiraba respeto. Pero el alcohol y esa picazón tan gay de 
asumirte como perdedor si no tienes sexo me rebasó y bueno, 
el colega se fue y con eso bastó para echar a perder las cosas. 
No lo niego, la culpa me jodió los intestinos. Pero no suelo 
arrepentirme de mis calenturas. 

Días después volvimos a reunirnos, � ngíamos que todo era 
igual que antes, pero desde que nos estrechamos la mano, 
noté al colega tratando de empujar su enojo hasta los talones, 
sin conseguirlo. Empecé a no convivir con ellos más de dos 
cervezas, pero el colega sí que inició una suerte de campaña 
de acoso virtual a la que no respondí, salvo un par de ocasio-
nes. Estaba pedo.

Sin querer me topé al colega. Tiene 42. Me sonrió con un 
cabeceo sin estrecharme la mano. Lo entiendo perfectamente. 
Más tarde aproveché un momento en el que estaba solo para 
mirarle directamente a los ojos: “Sí, la cagué con tu wey. Sé que 
no debí hacerlo, pero perdí el control. Haz lo que tengas que 
hacer…”. Yo me encogí de hombros. Él se quedó paralizado y 
triste. No he vuelto a verlo. Fue el último encuentro,  pero los 
recados y los per� les falsos de Facebook y Manhunt se disol-
vieron como el último jalón de poppers.  

Podrá ser machista, pero el mito de la caballerosidad me 
resulta honorablemente práctico. M

WENCESLAO 
BRUCIAGA

Twitter: @wencesbgay 
o stereowences@hotmail.com

EL NUEVO ORDEN 

EN TODA amistad 
entre hombres 

heterosexuales 
existe, en 

mayor o menor 
medida, una 

tensión erótica. 
Si además hay 

homosexualismo, 
la tensión se 

desborda

Pesaba 40 kilogramos 

Atrapan a cocodrilo en 
Montemorelos
Elementos de Protección Civil 
capturaron a un cocodrilo que 
apareció en una hacienda de 
Montemorelos.
El reptil, de 4 años, de la espe-
cie Morelet escapó del campo 
de golf El Sol.
Personal de la Procuraduría 
Federal de Protección al 
Ambiente, en coordinación con 
Parques y Vida Silvestre del 
Estado, confi rmó que Carlos 
Guajardo es el propietario, 
quien asegura que sólo era su 
mascota.

Portal

Familiares denuncian ataque

Investigarán armas de 
policías de Santa Catarina

La Procuraduría de Justicia 
investiga si los casquillos reco-
lectados afuera de una vivienda 
en el centro de Santa Catarina, 
coinciden con las armas de los 
policías señalados de agredir a 
una familia el pasado domingo.
Javier Flores Saldívar, titular de 
la PGJE, informó que tras los 
hechos se confi scaron armas 
de los policías, para realizar un 
peritaje.
Por su parte, los familiares de 
los lesionados acudieron a ren-
dir su declaración para ratifi car 
el ataque en su contra.

El negocio tenía dos meses

Niegan que plagio sea 
ajuste de cuentas 
El pequeño restaurante de ma-
riscos cuyo dueño fue privado 
de la libertad en Guadalupe 
tenía apenas dos meses funcio-
nando y, según los vecinos, no 
se habían registrado problemas 
en ese lugar.
El propietario, de quien se han 
omitido sus datos por razones 
de seguridad, no solía interac-
tuar con los habitantes de la 
colonia Cañada Blanca.
Tampoco llegó a relacionarse 
con sus vecinos más cercanos, 
como los empleados de una 
tienda de ropa.
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ZAVALA RAMIREZ MARÍA DEL SOCORRO 59 59090 MATIZ SORTEO

GARZA CANTÚ JUAN ÁNGEL 60 60128 CLASICO SORTEO

TORRES ASCENCIÓN MARICELA 61 61114 CRV SORTEO

MUÑOZ MATA ANA MARÍA 62 62096 MARCH SORTEO

GARCÍA LLESCAS SALVADOR EDUARDO 64 64033 MATIZ SORTEO

LUNA DÍAZ SAMANTHA 65 65035 MARCH SORTEO

DIOSDADO ACOSTA GEORGINA ESTEPHANY 66 66033 MATIZ SORTEO

GUTIÉRREZ BECERRA JOSÉ ANTONIO 67 67145 VENTO SORTEO

RODRÍGUEZ LÓPEZ OSCAR MARTIN 68 68021 STPWAY SORTEO

MARTÍNEZ GONZÁLEZ JUAN HUMBERTO 69 69096 AVEO SORTEO

RANGEL BERNAL MARÍA GUADALUPE 70 70128 MATIZ SORTEO

ZAVALA SOTO MARTHA PATRICIA 71 71096 FIESTA SORTEO

SANTIZO RIVERA CYNTHIA MAYTEE 72 72145 SPARK SORTEO

ALONSO MEDINA DIANA YURIDIA 73 73064 AVEO SORTEO

ORTEGA FISCAL JAKELINE 74 74096 MARCH SORTEO

TORRES MONDRAGÓN LUIS 75 75096 TSURU SORTEO

SÁNCHEZ DÍAZ GUILLERMO 76 79035 JOURNEY SORTEO

VELÁZQUEZ PARRA MIGUEL ÁNGEL 77 77076 MATIZ SORTEO

HERNÁNDEZ GARCÍA JOSÉ 78 78096 MATIZ SORTEO

LICEA AGUILAR JOSÉ ANTONIO 79 79096 MATIZ SORTEO

NOMBRE GRUPO INTEGRANTE CLAVE ADJUDICACIÓN

ADJUDICADOS DEL MES DE MAYO

Evento celebrado el pasado martes 12 
de mayo de 2015, en Av. Alfonso Reyes 
Nte, Col. Sarabia, ante la presencia de 
la  Lic.  Marcela Jean Mouret, representante 
de Gobernación, así como importantes 
ejecutivos de FAMSA. Permiso 
de Gobernación PERMISO A-0022-2014

Metrópoli
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Syndy García/Monterrey

I
ntegrantes de la sociedad civil 
en conjunto con el candida-
to del PT a la gubernatura, 

Asael Sepúlveda, presentaron 
este jueves una iniciativa para 
promover la lactancia materna 
en Nuevo León.

Tras sostener una reunión con 
el secretario de Salud en la en-
tidad, Jesús Zacarías Villarreal, 
el aspirante y la titular de los 
Cendis, Guadalupe Rodríguez, 
junto a un grupo de promotoras 
de la lactancia materna y el parto 
natural, arribaron al Congreso 
local para presentar la iniciativa 
de Ley para la Protección, Apoyo y 
Promoción a la Lactancia Materna 
del Estado de Nuevo León.

De acuerdo al candidato del 
Partido del Trabajo, las normas 
propuestas pretenden ampliar la 
capacitación a las familias sobre 
la lactancia en la primera hora de 
vida del bebé.

“Se está planteando que en los 
centros de trabajo las madres reci-
ban incapacidad más aproximadas 
a como lo hacen los europeos, 
actualmente se dan tres meses 
de incapacidad para la madre, 
pero los ritmos biológicos para 

Asael Sepúlveda y asociaciones

También se habló de evitar las leches sustitutas para los menores. 

ROBERTO ALANÍS

Presentan iniciativa 
en pro de la lactancia

El candidato del PT mencionó que se 
propone que las incapacidades para las 
madres se alarguen a 6 meses o un año

el bebé y la madre hacen que 
este plazo de tres meses no sea 
el más adecuado.

“Se está proponiendo que se 
alargue a seis meses o a un año 
las incapacidades que se den 
a las madres para que puedan 
atender adecuadamente a sus 
bebés”, mencionó.

Dentro de la iniciativa se plantea 
disponer las salas de lactancia en 
los centros de trabajo.

Evitar la administración de 
leches sustitutas a los menores, 
salvo prescripción médica, es 
otra de los ejes propuestos.

MARGARITA APLAUDE PLAN

La alcaldesa de Monterrey, Mar-
garita Arellanes Cervantes, feli-
citó hoy al candidato del PT a la 
gubernatura, Asael Sepúlveda 
Martínez, por la iniciativa de ley 
para promover el parto natural.

En asuntos generales de la sesión 
ordinaria de Cabildo, la panista 
dio su apoyo a la propuesta pese 
a aceptar que se encuentran en 
proyectos de partidos diferentes.

Arellanes coincidió con la pro-
puesta e indicó que existen oca-
siones en donde se privilegia la 
ganancia del médico por encima 
del trato digno de la mujer. M
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Si no ayudan… 
no estorben

1
. La creciente aceptación que están teniendo algun@s 
candidat@s independientes en el electorado obedece, en 
primer lugar, a su propia simpatía y personalidad. No se 
discute. Sin embargo, hay otro elemento igual o más im-

portante que explica ese posicionamiento privilegiado en algunas 
encuestas: representan l@s independientes una alternativa a los 
partidos políticos, manchados cada vez más con el desprestigio. 
La ciudadanía está cansada de esos institutos políticos que se 
reparten los gobiernos por turnos.

2. ¿Qué es, en concreto, lo que irrita de los partidos políti-
cos? Podemos agrupar en cuatro las razones de ese hartazgo: 
el excesivo costo económico de los mismos –sólo para este 
año electoral se les asignaron más de cinco mil millones de 
pesos–; concentración del poder por parte de las cúpulas, que 
terminan convirtiendo a los partidos en negocios familiares; 
la descarada corrupción en todos ellos, evidenciada cuando 
toman el poder; y frecuentes vínculos de algunos militantes 
de los partidos con grupos criminales.

3. Estos cuatro argumentos con� uyen en una penosa realidad: 
el divorcio existente entre partidos políticos y ciudadanía. Tal 
abismo origina lo que, en opinión de muchos analistas, pasará 
el próximo 7 de junio: la presencia del abstencionismo, quizá 
rondando el 50%. Es cierto que 
en las elecciones intermedias 
siempre crece ese fenómeno, a 
diferencia de los comicios en los 
que se juega la Presidencia de la 
República. Pero también lo es 
que la distancia entre partidos y 
elector@s lleva a éstos a alejarse 
de las urnas.

4. De esta manera, quienes debían 
facilitar una de las características 
más importantes que de� nen al 
ser humano: su participación 
en la vida política para mejorar la sociedad, terminan por 
bloquearla. Y es que el preocuparnos por fortalecer al bien 
común nos engrandece como varones y mujeres, porque nos 
hace salir de nuestra esfera de comodidad, de nuestras zonas 
de confort, para atender a las necesidades de las demás per-
sonas, en especial de las más pobres. Ninguna otra especie 
tiene esta responsabilidad y este privilegio.

5. Así es. Lo que más nos puede enaltecer como seres hu-
manos no es nuestra inteligencia ni nuestra capacidad para 
hacer dinero. Tampoco si poseemos capacidades artísticas 
o podemos realizar hazañas deportivas. No somos mejores 
habitantes de este planeta si tenemos más prestigio o nos 
rodeamos de selectas amistades. Ni siquiera –y más allá de 
cualquier creencia religiosa– si se nos reconoce como ejemplos 
de vida familiar y de virtudes estoicas. Todo ello puede ser 
importante, pero no tiene la dimensión del…

6. …compromiso social; de la preocupación por la justicia, 
con dignidad, que es garante de la paz. De nada nos sirve 
una preclara inteligencia, hablar varios idiomas, tener maes-
trías y doctorados, si no vemos más allá de nuestro pequeño 
universo de preocupaciones, muchas veces egoísta y ajeno a 
las problemáticas de las demás personas. Más aún, por más 
que estemos abiert@s a la diversidad y tengamos posiciones 
incluyentes y pluralistas, de nada sirven esas bellas actitudes 
si no las ponemos al servicio de una causa social.

7. Los partidos políticos no pueden desaparecer, por ahora. 
Son esenciales a la democracia y deben representar los intereses 
de la ciudadanía. Sin embargo, creo que en el futuro inmediato 
tendrán que replantearse muchas cosas. Por lo pronto, si no 
facilitan nuestra participación social, si no promueven en 
nosotr@s el deseo de servir a l@s demás, si no son capaces de 
ayudarnos a sacar lo mejor de nosotr@s mism@s –el interés 
por fortalecer el bien común– que al menos no nos bloqueen 
en ese esfuerzo. Si no ayudan, pues que no estorben. M

FRANCISCO 
GÓMEZ

papacomeister@gmail.com

SIETE PUNTOS

LA CIUDADANÍA 
está cansada de 

esos institutos 
que se reparten 

los gobiernos por 
turnos. ¿Qué es, 

en concreto, lo 
que irrita de los 

partidos políticos?
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Aumentaría las plazas

Romo promete más 

apoyos para maestros
Édgar Romo García, candidato 
priista a una diputación federal 
por el distrito 12, se compro-
metió en fortalecer la capaci-
tación de los maestros y en la 
generación de más plazas.
“Estamos a favor de generar 
más plazas para garantizar a 
los maestros su seguridad la-
boral y social de sus familias”, 
explicó.

Propuesta de Ángel Barroso

Atención para víctimas 

de violencia familiar

El aspirante a diputado local 
por el distrito 14, Ángel Ba-
rroso, propuso ante vecinos  
de San Rafael la Ley General 
contra la Violencia Familiar en 
Nuevo León. Con ella, Barroso 
busca que se establezcan uni-
dades municipales de atención 
a víctimas, donde se empren-
derán las medidas preventivas 
y de protección necesarias 
para las personas agredidas. 

Sandra González/Monterrey

F
amilias de Nuevo León po-
drían ir a parar a la Séptima 
Zona Militar... pero para 

convivir, hacer deporte y conocer 
las actividades del Ejército. 

La Secretaría de la Defensa 
Nacional informó que el domingo 
17 de mayo abrirá las puertas del 
campo ubicado en la carretera 
a Laredo, el cual está localizado 
en el entronque con la carretera 
a Salinas Victoria en el municipio 
de Apodaca.

La invitación es para niños, 
adultos y personas de la tercera 
edad, quienes podrán ingresar en 
un horario de 8:30 a 13:00. 

Las familias podrán hacer uso 
de  sus balones, bicicletas, patines 
o incluso llevar a sus mascotas 
en las áreas de convivencia que 
tienen los militares. 

Además habrá una demostración 

de vehículos militares, exposi-
ción de equipo y armamento así 
como una exhibición de los perros 
adiestrados para detectar droga 
y explosivos. 

La banda de música militar y 
la banda de guerra, que al igual  
entonan un toque que una melodía 
para bailar. m

Abrirá sus puertas para convivencia

Invita Sedena a un paseo 
familiar en Séptima Zona

Se expondrá armamento. 
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PODER JUDICIAL DEL
ESTADO DE NUEVO LEÓN

JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL
DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

MONTERREY, N. L.

EDICTO 81964
En la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, en el 
Juzgado Tercero de lo Civil del Primer Distrito 
Judicial en el Estado, a las 11:00 once horas del día 
22 veintidós de mayo del año 2015 dos mil quince, 
tendrá veri�cativo la Audiencia de Remate en Pública 
Subasta y Primera Almoneda del bien inmueble 
objeto de la garantía hipotecaria dentro de los autos 
del Expediente Judicial número 147/2014 relativo al 
JUICIO ORDINARIO CIVIL que promueve CESAR 
ARGUETA SALDAÑA, en su carácter de Apoderado 
General para Pleitos y Cobranzas del Instituto del 
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en 
contra de FILIBERTO GAMEZ HERRERA Y JUANA 
RODRIGUEZ CARLOS. Esto con respecto al bien raíz 
consistente en: "COMO CONSECUENCIA DE DICHA 
LOTIFICACION EL INMUEBLE OBJETO DEL 
PRESENTE CONTRATO LO CONSTITUYE CALLE 
DEL NISPERO NUMERO 123, FRACCIONAMIENTO 
FRESNOS IX PRIMER SECTOR APODACA, N.L., 
MANZANA 271 LOTE 13 DEL FRACCIONAMIENTO 
DENOMINADO FRESNOS IX PRIMER 
SECTOR CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y 
COLINDANCIAS: AL NORTE MIDE 5.00 METROS 
CON LIMITE DEL FRACCIONAMIENTO, AL SUR 
MIDE 5.00 METROS CON CALLE DEL NISPERO, 
AL ESTE MIDE 18.00 METROS CON LOTE 12 Y 
AL OESTE MIDE 18.00 METROS CON LOTE 14, 
CIRCUNDANCIA DE LA MANZANA AL NORTE 
CON LIMITE DEL FRACCIONAMIENTO, AL SUR 
CON CALLE DEL NISPERO, AL ESTE CON CALLE 
PANAMA, AL OESTE CON CALLE DEL CHOPO, 
CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 90.00 METROS 
CUADRADOS.- Cuyos datos de registro son: Número 
36, Volumen 49, Libro 1, Sección Propiedad, de fecha 
5 de enero del año 1994, Unidad Apodaca“. Al efecto, 
convóquese a postores publicándose edictos dos veces, 
uno cada tres días en el Boletín Judicial, en la Tabla 
de Avisos de este Juzgado, así como en un periódico 
de los de mayor circulación, quedando a elección 
del interesado esto último el hacer la publicación 
en el Diario el Porvenir, periódico El Norte o en el 
periódico Milenio Diario de Monterrey. Sirviendo 
como postura legal para dicho bien la cantidad de 
$202,000.00 (doscientos dos mil pesos 00/100 moneda 
nacional), que corresponde a las dos terceras partes 
del precio �jado por el perito designado en autos. Para 
intervenir en la diligencia los postores deberán exhibir 
previamente el 10%-diez por ciento del valor del bien 
que se remata. Al efecto la Secretaría de este Juzgado 
les proporcionará mayores informes a los interesados.- 
Monterrey, Nuevo León a 07-siete de abril del 2015-dos 
mil quince.- Doy fe.-

LA C. SECRETARIO FEDATARIO ADSCRITA AL 
JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL DEL PRIMER 

DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO.

LICENCIADA MARIA TRINIDAD LOZANO 
MARTINEZ.

INSERCION PAGADA POR EL SOLICITANTE

PODER JUDICIAL DEL
ESTADO DE NUEVO LEÓN

JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL
DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

MONTERREY, N. L.

EDICTO 82442
En el local del Juzgado Segundo de lo Civil del Primer Distrito 
Judicial en el Estado, dentro de los autos del expediente número 
1511/2007 relativo al Juicio Ordinario Civil promovido por 
Ramiro Patricio Flores Ta�nder, en su carácter Apoderado 
General para Pleitos y cobranzas del Instituto del Fondo Nacional 
de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), en contra de 
Rosa Amelia Chávez Tovías, se ha dictado un auto en fecha 28 
veintiocho de abril del año 2015 dos mil quince, en el cual ordena 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 527, 528 y demás 
relativos del Código de Procedimientos Civiles vigente en el 
Estado, la Venta judicial mediante Remate y Subasta en Primera 
Almoneda del bien inmueble objeto de la garantía hipotecaria en 
el juicio que nos ocupa y consistente en: Lote de terreno marcado 
con el número 54, de la manzana número 97, del Fraccionamiento 
Privada de las Villas, Primera Etapa, ubicado en el Municipio de 
Villa de García, Nuevo León, el cual tiene una super�cie total de 
90.00 m2 y las siguientes medidas y colindancias: al Noroeste 
mide 6.00 metros a colindar con el lote número 1; al Sureste 
mide 6.00 metros a dar frente a la calle Villa Venecia; al Noreste 
mide 15.00 metros a colindar con el lote número 53; al Suroeste 
mide 15.00 metros a colindar con el lote 55. La manzana de 
referencia se encuentra circundada por las calles de: al Noroeste 
calle Villa Valeria; al sureste calle Villa Venecia; al Noreste calle 
Villa Valeria; y al Suroeste calle Paseo de las Villas. El inmueble 
de referencia reporta como mejoras que le pertenecen y forman 
parte del mismo, la �nca marcada con el número 173 de la calle 
Villa Venecia del mencionado Fraccionamiento y comprende 
todo cuanto le corresponda y se encuentra dentro de los linderos 
de dicho terreno. En la inteligencla de que los datos de registro 
de dicho bien son: Número 500, Volumen 89, Libro 20, Sección 
Propiedad, Unidad García, de fecha 1 de abril del 2005. Al efecto 
convóquese a postores, para lo cual se ordena publicar edictos por 
dos veces uno cada tres días en el Boletín Judicial, en la tabla de 
avisos de este juzgado, así como en uno de los periódicos de los de 
mayor circulación, quedando a elección del interesado esto último, 
el hacer la publicación en el diario El Porvenir, en el periódico El 
Norte o en el periódico Milenio Diario de Monterrey, así como 
en los estrados del juzgado donde se encuentra el bien inmueble 
a rematar, para lo cual se ordena girar atento exhorto al C. Juez 
Mixto de Primera Instancia con Jurisdicción y Competencia en el 
Décimo Quinto Distrito Judicial en el Estado, con residencia en 
el municipio de García, Nuevo León, a �n de que en auxilio de 
las labores de este Juzgado se sirva ordenar la publicación de los 
edictos respectivos, uno cada tres días en los estrados de dicho 
juzgado, en términos de lo establecido por los artículos 468 y 
469 del Código Adjetivo de la Materia. Sirviendo como postura 
legal para el remate de dicho bien inmueble la cantidad de: 
$120,000.00 ciento veinte mil pesos 00/100 moneda nacional), 
monto que corresponde a las dos terceras partes del precio �jado 
par el avalúo rendido por el perito designado por la parte actora 
dentro del presente juicio, el cual arroja como valor del inmueble 
en cuestión la suma de $180,000.00 (ciento ochenta mil pesos 
00/100 moneda nacional).- La Diligencia de Remate se efectuará 
el próximo día 25 veinticinco de mayo del año 2015 dos mil 
quince, a las 12:00 doce horas. Para intervenir en la diligencia 
de remate, los postores deberán exhibir previamente el 10%-diez 
por ciento del valor del bien inmueble que se remata. Al efecto la 
Secretaría de este Juzgado les proporcionará mayores informes a 
los interesados.- DOY FE

EL C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO 
SEGUNDO DE LO CIVIL DEL PRIMER DISTRITO 

JUDICIAL EN EL ESTADO.

LIC. ANGEL CIRILO REYES CAMPANO.

INSERCION PAGADA POR EL SOLICITANTE

PODER JUDICIAL DEL
ESTADO DE NUEVO LEÓN

JUZGADO QUINTO DE LO CIVIL
DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

MONTERREY, N. L.

EDICTO 82183
En la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, en el Juzgado 
Quinto de lo Civil del Primer Distrito Judicial del Estado, 
a las 10:00 diez horas del día 21 veintiuno de mayo de 
2015 dos mil quince, tendrá veri�cativo la Audiencia de 
Remate en Pública Subasta y Primera Almoneda del bien 
inmueble objeto de la garantía hipotecaria otorgada dentro 
del contrato base de la acción de los autos del Expediente 
Judicial número 211/2014 relativo al Juicio Ordinario 
Civil promovido por Hector Manuel Gutiérrez García, 
en su carácter de apoderado general para pleitos y 
cobranzas del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores en contra de Saúl Tovar Espinoza 
y Daleria Arlen Bautista Flores, el cual a continuación 
se describe: Lote de terreno marcado con el número 8, 
de la manzana número 417 del fraccionamiento Real 
de Palmas, Sector Misión de las Palmas, ubicado en el 
municipio de General Zuazua, Nuevo León, con una 
super�cie total de 90.00 M2 noventa metros cuadrados, 
con las siguientes medidas y colindancias: al Noreste 
mide 6.00 seis metros a dar frente a la calle Misión de 
Madrid; al Suroeste mide 6.00 seis metros, a colindar 
con lote número 59; al Sureste mide 15.00 quince metros 
a colindar con lote número 9 nueve y al Noroeste mide 
15.00 quince metros a colindar con lote número 7 siete. 
La manzana de referencia se encuentra circundada por las 
siguientes calles: al Noreste con la calle Misión de Madrid; 
al Suroeste con la calle Misión de Valencia, al Sureste con 
la calle Misión de Murcia y al Noroeste con la calle Misión 
de Pamplona. Teniendo como mejoras la �nca marcada 
con el número 3951 tres mil novecientos cincuenta 
y uno de la calle Misión de Madrid del mencionado 
fraccionamiento. Dicho inmueble se encuentra inscrito 
bajo los siguientes datos: Número 214, Volumen 73, Libro 
9, Sección Propiedad, Unidad Zuazua con fecha 14 catorce 
de enero de 2008 dos mil ocho. Sirviendo como postura 
legal la cantidad de $150,000.00 (ciento cincuenta mil 
pesos 00/100 en moneda nacional) que corresponde a las 
dos terceras partes del avalúo rendido por el perito de la 
parte actora, el cual asciende a la cantidad de $225,000.00 
(doscientos veinticinco mil pesos 00/100 moneda 
nacional). Venta que deberá anunciarse 2 dos veces una 
cada tres días, �jándose edictos en la tabla de avisos de 
este juzgado, y tomando en consideración que el valor 
del citado inmueble pasa de las cincuenta cuotas, con la 
�nalidad de dar cumplimiento a lo ordenado en el artículo 
468 del ordenamiento procesal en consulta, publíquense 
edictos en el Boletín Judicial del Estado y en uno de los 
periódicos de mayor circulación en esta ciudad como lo 
son El Norte, Milenio y El Porvenir. Para intervenir en 
la diligencia los postores deberán exhibir previamente 
el 10%-diez por ciento del valor del bien que se remata. 
Al efecto la Secretaría de este Juzgado les proporcionará 
mayores informes a los interesados. Monterrey, Nuevo 
León, a 20 veinte de abril de 2015 dos mil quince.  Doy fe.

C. SECRETARIO

LICENCIADO EMETERIO DE LA CRUZ GONZALEZ

INSERCION PAGADA POR EL SOLICITANTE
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Busca PRI carro completo en Guadalajara

Adán GArcíA

MÉXICO.- Los hijos de los aspi-
rantes al Gobiernomichoacano,
la panista LuisaMaría Calderón
y el perredista Silvano Aureoles,
protagonizaron escándalos en
las redes sociales.

Esteban Calderón subió a
su cuenta de Facebook un jue-
go de palabras con el alias del
abanderado priista Ascensión
“Chon” Orihuela. “Las niñas del
PRI son guapas, pero se verían
mejor sin Chon”, escribió luego

de que en lamisma red circu-
lara una foto de sumadre con
vestido corto en un foro de la
Universidad Nicolaíta.

Ante las críticas recibidas,
el hijo de la “Cocoa” retiró su
comentario y colocó auna dis-
culpa pública en sumuro.

En tanto, Sofía y Elizabe-
th Aureoles Geymonat fueron
captadas en viajes por países
de Europa y Asia. El abandera-
do perredista dijo que su hija
Sofía ha viajado a Nueva Zelan-
da y a la Muralla China.

hIjosIncómodos
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Usa papá Leonel
nómina de Jalisco
Pone tarea electoral
padre deMandatario
a varios funcionarios
del Gobierno estatal

FrAncisco de AndA

GUADALAJARA.- Para lograr
el objetivo de que el PRI gane
“carro completo” en las elec-
ciones del 7 de junio en Gua-
dalajara, la organización MAS
por Jalisco, cuyo lídermoral es
LeonelSandoval, echamanode
la nómina del Poder Ejecutivo
estatal, encabezada por el hijo
del ex magistrado, el Goberna-
dor Aristóteles Sandoval.

Funcionarios del Gobier-
no del estado asignados a los
seis distritos electorales tapa-
tíos tienen la encomienda de
coordinar el trabajo territorial
o de contacto con los ciudada-
nos,a travésde“casasamigas”y
de 984 comités seccionales, de
acuerdoconel “PlandeAcción
Guadalajara”, diseñado por el
MASporJaliscoyalqueGrupo
REFORMA tuvo acceso.

En el Distrito 12, por ejem-
plo, habría 38 servidores pú-
blicos coordinando el trabajo
electoral, entre ellos el coordi-
nador general de la Secretaría
de Educación estatal, Alfonso
GómezGodínez; eldirectordel
Sistema de Transporte Colec-
tivo de la Zona Metropolitana
de Guadalajara (Sistecozome),
Javier Contreras Gutiérrez; y
el director de Asuntos Inter-
nacionales del Poder Ejecuti-
vo, GuillermoGonzález Flores;
entre otros.

Cada uno de los funciona-
rios involucrados en el plan de
acción electoral tiene bajo su
responsabilidadlacoordinación
de los llamados representantes
demanzanaydeaceraen5 sec-
ciones electorales.

En primera instancia, la en-
comiendaque tienen estos ope-
radores es salir a la calle a iden-
tificar el voto, es decir, ubicar a
las personas que votarían por
el PRI, a las que podrían con-
vencer de votar por este parti-
do y a quienes nunca le darían
su sufragio al Revolucionario
Institucional.

Pero también tienen que
hacer un diagnóstico de la pro-
blemática de cada región sec-
cional, a fin de gestionar solu-
ciones que ayuden amejorar la
percepciónde losGobiernoses-
tatal y municipal, así como del
grupoMASpor Jalisco.

Luego de que Grupo RE-
FORMAdio a conocer una gra-
bación donde el entonces ma-
gistrado del SupremoTribunal
deJusticia,LeonelSandoval, re-
conoce que su hijo, el Goberna-
dor Aristóteles Sandoval, está
poniendo todo de su parte pa-
ra ayudar al candidato del PRI
a laAlcaldía deGuadalajara, Ri-
cardo Villanueva, el funciona-
rio judicial solicitó licencia a su
cargo.

Antes de ser separado “for-
malmente” de su labor como
magistrado, papá Leonel orga-
nizó la distribución de funcio-
narios y delegados federales en
la entidad para la movilización
electoral del PRI.

AunqueelMandatario esta-
tal había aseguradoquepediría
a su progenitor mantenerse al
margen de las campañas, éste
reapareció el miércoles en una
reunión de priistas en el Distri-
to 9 de la capital jalisciense.

DecampañaenDF.El líder del PRI, César Camacho, asistió a un evento en Álvaro Obregón,
donde convivió con la candidata a delegada Polimnia Romana Sierra, quien fuera “gacela” de AMLO.
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cLAudiA Guerrero

MÉXICO.- César Camacho, di-
rigente nacional del PRI, desca-
lificó lasactividadeselectorales
de Leonel Sandoval, padre del
Gobernador de Jalisco, Aristó-
teles Sandoval.

En entrevista, Camacho
aseguró que el magistrado con
licencia no tiene ninguna facul-
tad para intervenir o tomar de-

cisiones al interior del tricolor.
Tras participar en un acto

proselitista con candidatos del
PRI-PVEM en la Delegación
Magdalena Contreras, Cama-
cho recordó que Leonel San-
doval no tiene cargo en la diri-
gencia priista.

“ElpapádelGobernadorde
Jaliscono intervieneen lasdeci-
siones del PRI y no es nimiem-
bro de la dirigencia”, afirmó.

“El PRI descalifica cual-
quier intervención porque no
esmiembro de la dirigencia de
nuestro partido, no tieneningu-
nafacultadpara involucrarseen
tareas de dirección ni tampoco
de estrategia política”.

El presidente tricolor fue
cuestionado sobre las fotos pu-
blicadasporGrupoREFORMA,
en las que se ve a papá Leonel
llegar a una reunión electoral.

LiLiAnA nAvArro

MÉXICO.- Para RicardoVillanue-
va, candidato priista a la Alcaldía
deGuadalajara, Leonel Sando-
val, padre del Gobernador de Ja-
lisco, está en todo su derecho de
apoyar las campañas políticas
del PRI, sobre todo ahora que
tiene licencia comomagistrado.

Esto luego de que Sando-
val acudiera el miércoles a una
reunión de campaña priista en
Guadalajara.

Villanueva dijo desconocer
qué temas se abordaron en di-
cha reunión, así como quién la
organizó, pues negó que haya
sido para tratar el rumbo de su
campaña.

Defiende Villanueva operación

...Pero descalifica Camacho sus actos
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Busca Obama calmar
a aliados árabes

Durante una reunión ayer en CampoDavid, BarackObama intentó calmar a sus aliados árabes respecto a un acuerdo nuclear con Irán, ofreciéndoles unirse
a su consejo de cooperación y un ligero aumento en el apoyomilitar de EU.

SheikhMOhaMMed
BinZayedalnahyan,
PrínciPedeaBudhaBi
LosEmiratosÁrabesUnidos exi-
genaEUun tratadodedefensa
mutua.De concretarse el pacto
con Irán, renegociarían el suyo.

SalManBin
Madal-khalif,
ínciPedeBaréin
Irán comoenemigo, Baréin ve
ucido su valor comoaliadode
quepodría presionar al país a
ormasdemocráticas.

SayyidfahgBin
ahMOudalSaid,
cePreMierdeOMán
fiendeel acuerdocon Irán, ya
e los beneficiaría por sus estre-
as relaciones comerciales, sobre
oenenergía.

SheikhSaBahal-ahMed
-JaBeral-SaBah,
irdekuwait
oyael pacto con Irán, pero
me la expansión iraní enMedio
ente; de ahí su respaldoaata-
es a chiitas (pro Irán) enYemen.

BarackOBaMa,
eSidentedeeu
fiendeunacuerdonuclear con
nque congele 15 años su capa-
addeobtener un armanuclear
cambio se levantarían las san-
nes económicas en su contra.

SheikhtaMiMBinhaMad
thani,eMirdeQatar
queapoyauna solución
ífica con Irán, de levantarle
sanciones a Irán se reviviría
disputa sobre la delimita-

ndel campodegasnatural
thPars.

MOhaMMedBinnayef,
nciPedearaBiaSaudí
concretarse unpacto, pediría
er la capacidadnuclear de
; qiuere construir 16plantas
20años.Apoyaunamayor
tadearmasdeEUal grupo.
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sde diciembre,más de
a docena de entidades
Estados Unidos batalla
n una epidemia de gripe
ar.

33 millones
deaveshansido

crificadasparaevitarel
ontagio.México,China
Japónyaprohibieron
las importaciones
avícolasdesdeEU.

or gripe aviar

Se descarrila
otro tren
PITTSBURGH.Un
tren de carga se des-
carriló en esta ciudad,
sin provocar heridos,
dos días después del
accidente de otro tren
en Filadelfia, que dejó
ochomuertos, y cuyo
conductor, se alega,
sufría de amnesia. Staff

Renuncia
por ‘sexting’
JEFFERSONCITY.
El portavoz republica-
no del Congreso del
Estado, y legislador
por St. Louis, John
Diehl, renunció a su
cargo tras recono-
cer que intercambió
mensajes de corte
sexual con una becaria
universitaria del Capi-
tolio. Staff

Se descarrila

Renuncia

lertan en eu

Des
una
en
con
avi

3
sac
co
y

po
al

9

Se unen a la pena que embarga a la familia

FernándezMoreno

por el sensible fallecimiento de la Sra.

FranciscaMoreno
de Fernández

(Q.E.P.D.)

madre de nuestro director general

Lic. Jaime Fernández deMoreno

Monterrey N.L. a 15 de Mayo de 2015.
Descanse en Paz

San Nicolás de los Garza, N.L., 26 de Abril de 2015.

Expresa sus más sinceras condolencias
a las familias:

Martínez Rodríguez
y Rodríguez Cardozo
Por el sentido fallecimiento de la Sra.

Olidia Rodríguez Cardozo
Esposa de Nuestro Amigo y Socio

Sr. Manuel SantanaMartínez Cavazos

A sus hijos :
JoséManuel y Miguel Angel (socios nuestros),
Bertha Alicia, Rosalba, Griselda, Blanca
Olidia y ElizabethMartínez Rodríguez

A sus hermanos, también amigos y socios nuestros:
Srs. Filiberto y Rogelio Rodríguez Cardozo

Hijos políticos, nietos y demás familiares.

Descanse en Paz
San Nicolás de los Garza, N.L., 15 de Mayo de 2015

Expresa sus más sinceras condolencias
a la familia:

Fernández Moreno
Por el sentido fallecimiento de la Sra.

Francisca Moreno Vda.
de Fernández

Madre de Nuestro Amigo y Socio

Sr. Jorge Ernesto Fernández Moreno
Y hermanos de nuestro Socio:

Víctor Manuel, José Jaime, Julio César, Bertha
Yolanda y Blanca Esthela Fernández Moreno

Hijos políticos, nietos y demás familiares.

Lamentan el fallecimiento del

Ing. Alfonso M. Gastelum Cantú
Ex Presidente del Colegio Mexicano de Valuación de Nuevo León, A.C.

Gran entusiasta y colaborador en el engrandecimiento de nuestra Asociación.

Rogamos por su eterno descanso.

Atentamente

Arq. Gustavo Reyes Aguiar
Presidente

Monterrey, N.L., a 15 de mayo de 2015.

Socios y Consejo Directivo
del CMVNL

VaNicaragua
por control
de internet
EL NORTE / STAFF

MANAGUA.- El Gobierno de
Nicaraguapreparauna leypara
controlar internet.

La Administración de Da-
nielOrtegabuscacrearunaem-
presa estatal que administre
las conexiones de banda an-
cha y decida a quiénes entrega
las concesiones para ofrecer el
servicio.

Además, el ente regulador
de las telecomunicaciones po-
dría exigir a las operadoras la
entrega de información de los
internautas.

El proyecto prevé la crea-
ción de un despacho central,
donde las operadoras deberán
conectarse para luego acceder
a internet.

Eso significa que todos
los datos e información de los
usuarios pasarían primero por
un filtro estatal.

La iniciativa aún no se dis-
cute en la Asamblea Nacional,
pero ya ha generado un fuerte
rechazo, incluso entre el sector
empresarial, aliado de Ortega.

Por su parte, organizacio-
nes civiles piensan que la ley
podría convertirse enun instru-
mento de censura y violación a
la libertad de expresión.

zEl proyecto de ley contempla
unamayor regulación de la red.

BaLEan a 2 EStUDIantES
Dos estudiantes chilenosmurieron baleados durante una
marcha por la educación al intentar grafitear una casa. El
hijo de los dueños del inmueble, y presunto responsable,
ya fue detenido. Staff

Piden para yihadistas
mediación vaticana
Exige sacerdote
afincado en Irak
a las autoridades
rechazar al EI
IRENE SAvIO

CORRESPONSAL

ROMA.-ElVaticanopodríame-
diar en el conflicto con el Esta-
dos Islámico (EI), según Luis
Montes,párrocoargentinodela
Catedral de Bagdad que se en-
cargadeatendera loscristianos
que han decidido quedarse en
el país árabe pese a la persecu-
ción de los yihadistas.

Enentrevista telefónicacon
Grupo REFORMA, este sacer-
dote, originario de la provincia
deBuenosAires, consideraque
la intervención de la Iglesia en
este caso no está siendo bien
aprovechada.

“Sí (debería haber media-
ción vaticana). El problema es
que es una mediación con lí-
mites porque hay otros acto-
res que tienen otros intereses y
otras agendas.”, indicó.

Montes, quien reside en
Irak desde 2011, conoce de pri-
meramano la crisis que vive es-
tepaísy labrutalidadconlaque
opera el EI, y, aunque personal-
mentenotienecontactoregular
con el Vaticano, coincide con
otros religiosos que sí.

“Aquíestabaelnuncio (Gior-
gioLingua), conelcualyo tenía
contactos regulares (hasta que
elPapa loenvíoaCubahacepo-
comás de unmes). Él hacía in-
formes regulares al Vaticano.

“Sabemos que el Papa si-

gue muy de cerca todo lo que
ocurre en Irak, que losObispos
conocen bien al mundo islámi-
co e informan correctamente.
Además, El Vaticano mantiene
contactos con los principales lí-
deres del país”, precisó.

Preguntado sobre la enor-
me cantidad de información
sobre hechos brutales del EI
y sobre la situación general en
Irak, el párroco llamó a hacer
unadistinciónentre loquepasa
en la zona tomada por los yiha-
distas y el resto del país.

En las zonas donde no ha
llegado el grupo, dijo hay un
promedio de 20 atentados por
día desde hace más de 10 años,
pero en las zonas donde sí está,
es mucho peor, ya que ahí ya
han expulsado o matado a los
cristianos y otras minorías.

“Es difícil saber con abso-
luta certeza (cuantos cristia-
nos quedan en el país). Antes
de la guerra (empezada bajo el
liderazgodeEstadosUnidosen
2003) eran 1.6 millones y, aho-
ra, no son más de 300 mil. La
mayoría ha huido al Kurdistán /montesirak

el norte.com

iraquí; vive en Iglesias, conven-
tos y campos de refugiados”,
explicó.

En otra entrevista Montes
calificóalEIdeseruntíteredel
poder, afirmación que hizo en
alusión a que el grupo ha esta-
dofinanciadopor laspotencias
sunitasde la regiónypotencias
extranjeras que quieren debi-
litar a Irán y Siria, principal-
mente, aseveró, Arabia Saudí
y Qatar.

Sobre el caso de Irán,Mon-
tes dijo que hay demasiados in-
tereses geopolíticos en la zona,
puessonpotenciasqueseestán
enfrentando entre sí, a lo que
hay que agregar el petróleo, la
venta de armas, y la presencia
de Rusia, de Estados Unidos y
de Europa.

“Otroasuntoeselproblema
que tiene el Islam. El Islam no
ha condenado unánimemen-
te el terrorismo... En realidad
la mayoría de los musulmanes
quiere vivir en paz”, defendió.

luis Montes: Párroco argentino de la Catedral de Bagdad
E N T R E V I S T A

zEl párroco argentino Luis
Montes.
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Víctor Salvador Canales/Monterrey

I
vonne Álvarez, candidata 
priista a gobernadora por 
la Alianza por tu Seguridad, 

anunció que además de la creación 
de la Agencia del Emprendedor, 
otorgaría mayores incentivos a 
los emprendedores y a las Pymes.

Al recibir las propuestas de los 
foros de Desarrollo Económi-
co y Energía, de la plataforma 
Propuestas por Nuevo León,  la 
abanderada subrayó que el pro-
pósito es fomentar el empleo y 
facilitar a los pequeños y media-
nos empresarios un crecimiento 
sostenible.

En total, de acuerdo con el ba-
lance de ambos foros, participaron 
alrededor de 350 ciudadanos 
en más de 30 mesas de trabajo 
donde se presentaron 21 temas 
de interés.

Además, se recibieron 346 pro-
puestas, 332 en los foros presen-
ciales y 44 a través de las redes 
sociales, le informó a la candidata, 
Mauricio Doehner, coordinador 
de estos eventos.

Al respecto, Ivonne destacó 
que es importante que estos 
temas, incorporados a otros que 
se recibieron, formen parte de 

Ivonne apuesta por el capital humano

Álvarez recibió resultados de los foros de Desarrollo Económico y Energía.

ESPECIAL

Promete incentivos 
a los emprendedores

La abanderada de la Alianza por tu Seguridad 
ofrece creación de empleo y un crecimiento 
sostenible de las Pymes en Nuevo León

su Plan de Gobierno en el que 
el contenido será integrado por 
las demandas de los ciudada-
nos, no de ella ni su equipo de 
colaboradores.

En la conferencia para informar 
sobre estos dos foros, la candidata 
a la gubernatura por el PRI, Partido 
Verde y Nueva Alianza, anticipó 
que se propone sentar en la mesa 
y crear un diálogo permanente 
para sumas las voluntades del 
gobierno y las universidades.

“Se requiere que los jóvenes 
egresados de las carreras profe-
sionales que buscan empleo, lo 
puedan obtener y de ese modo 
establecer un capital humano”, 
sentenció.

PROGRAMA CARRETERO
La aspirante  también visitó los 
municipios de Doctor González, 
Higueras y Marín. 

Durante la gira,Ivonne Álvarez, 
prometió realizar el Programa 
Estatal de Rehabilitación de Ca-
rreteras en los 100 días de gobierno.

“Lo vamos a empezar durante 
los primeros 100 días de nuestro 
gobierno para que la gente empiece 
a notar acciones muy concretas 
en materia de rehabilitación de 
carreteras y caminos”, dijo. M
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La violencia no es generalizada contra candidatos: INE

“Hay condiciones para 
una elección ejemplar”
Notimex, Estrella Álvarez y Carolina 

Rivera/Querétaro y México

E
l presidente del Instituto 
Nacional Electoral, Lorenzo 
Córdova, aseguró que, pese 

a la violencia en algunas entida-
des, están dadas las condiciones 
para que el 7 de junio se realice 
una “elección ejemplar”.

Después de reunirse en Que-
rétaro con representantes elec-
torales, negó que los ataques 
contra candidatos hablen de 
una violencia generalizada y 
exigió a las autoridades darles 
seguimiento para deslindar 
responsabilidades.

“No tenemos una situación 
generalizada de violencia con-
tra candidatos, lo que hemos 
tenido son hechos aislados que 
no se menosprecian, que son 
lamentables y condenables y 
de los cuales tiene que haber 
un esclarecimiento total para 
poder discernir las razones 
detrás de esos hechos”, aseguró 
Córdova.

Señaló que la autoridad electoral 
ha recibido hasta el momento 
cinco solicitudes de seguridad de 
parte de candidatos, las cuales ya 
fueron turnadas a las instancias 
correspondientes.

Por separado, el consejero 
Marco Baños Martínez destacó 
la importancia de los planes 
de coordinación que se han 
establecido para garantizar la 
seguridad de los candidatos, así 
como para el buen desarrollo de 
la jornada.

Explicó que, si bien hasta el 
momento las condiciones para 
el desarrollo de las elecciones 
se mantienen en todo el país 
pese a los hechos de violencia, 
es necesario establecer accio-
nes concretas que eviten que 
se repitan.

“Si nosotros no somos auto-
ridades capaces de informar 
adecuadamente a la Secretaría 
de Gobernación y a su vez a las 
instancias para coordinarse 
con las áreas encargadas de 
seguridad, como el Ejército, la 

<encxgu

CEl gobernador de Michoacán, 

Salvador Jara, llamó a votar sin 

miedo pese al asesinato del can-

didato de Morena en Yurécuaro, 

Enrique Hernández.

C“Debemos tener mucho cui-

dado en no politizar el tema y 

no caer en esa provocación, ya 

que algunos querrán denostar 

el proceso electoral”, dijo.

CInsistió en que el hecho repre-

senta un foco rojo, pero que no 

existe una situación generalizada 

de violencia que ponga en riesgo 

el proceso electoral.

Llamado al voto

Marina y los gobiernos estata-
les, podrán, lamentablemente, 
seguir presentándose ese tipo 
de cosas”, dijo.

Baños Martínez recordó que la 
autoridad electoral ha firmado 
convenios de colaboración con 
todas las instancias de seguri-
dad para garantizar no solo la 
seguridad de los candidatos, 

sino también de los consejos 
distritales y de la paquetería 
electoral durante sus traslados.

No descartó la posibilidad de que 
realizar patrullajes para el buen 
funcionamiento de la jornada, que, 
recordó, nunca se ha realizado, 
ya que los procesos electorales 
siempre se han desahogado en un 
clima de tranquilidad. m



Acorralan a peatones postes,
anuncios, zanjas y hasta lodo

enla tierra Un joven espera un camión en una banqueta
sin pavimento, donde abundan señales y lodo.

obstáculos Dos peatones caminan entre postes, rocas
y anuncios en las banquetas de la Carretera a Laredo.

DejaMarco Heriberto Santa Catarina por campaña
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Visita nuestros nuevos departamentosTIENDA
CENTRO(Matriz)

Y siguen en Congreso
excusas sobre Auditor

cuando falleció su titular, Ser-
gio Marenco.

Alfredo Rodríguez, coor-
dinador de la bancada panista,
subrayó que su grupo legisla-
tivo está comprometido con
la transparencia y prueba de
ello es que en las dos convo-
catorias anteriores han hecho
propuestas, pero éstas no al-
canzan los 28 votos requeri-
dos para alcanzar el nombra-
miento de Auditor.

“Acción Nacional ha esta-
do a favor en las dos prime-
ras (convocatorias) en base a
las propuestas ciudadanas que
han tenido lasmejores evalua-
ciones, pero no vemos en la
parte del PRI-Gobierno y sus
aliados el planteamiento de te-
ner una persona independien-
te con capacidad probada y
con una reputación probada”,
manifestó.

“Mientras ese término no
cambie, Acción Nacional no
podrá darle trámite con los
votos que tiene para tener un
nuevo Auditor”.

Después de las elecciones
del 7 de junio, dijo Rodríguez,
es probable que puedan sen-
tarse a dialogar sobre este te-
ma.

“AcciónNacional pretende,
una vez que pasen las eleccio-
nes, darle celeridad, hacer un
último intento en esta Legis-
latura”, afirmó.

dirigiría la sesión porque no se
tenía un Secretario del Ayun-
tamiento.

En la reunión sedio a cono-
cerque sefirmóunacuerdode-
legatorioparaque las funciones
del Secretario fueran asumidas
por Hugo Cervantes Tijerina,
quien se venía desempeñan-
do como director técnico del
Ayuntamiento.

La solicitud de Orozco in-
gresó el 28 de abril para ha-
cerse efectiva desde el 30 de
ese mes.

la sala.
“Los acuerdos están fuera

de la ley y ése fue elmotivo por
el cual yo me retiré”, expresó
Galaviz.

El regidor hizo referencia
al anuncio de que el Tesorero

trascendió que irá a coordinar
la campaña de Héctor Casti-
llo, candidato del PAN a la Al-
caldía.

Regidores del PAN, Nueva
Alianza y Movimiento Ciuda-
dano cuestionaron la forma en
que se concretó la salida y se
retiraron de la sesión.

Juan Efrén Navarro, Soco-
rro Duque, del PAN; Martha
Cruz, deMovimiento Ciudada-
no, Gumaro Galaviz, de Nueva
Alianza, e Irma Patricia Veláz-
quez, ex panista, abandonaron

Perla Martínez

Enmedio de cuestionamientos
de regidores por no aclarar los
motivosdesusalida,MarcoHe-
riberto Orozco dejó temporal-
mente la Secretaría del Ayunta-
miento de Santa Catarina.

En sesión de Cabildo se in-
formó que Orozco salía la Ad-
ministración del AlcaldeVíctor
Pérezporunperiodode45días
sin goce de sueldo.

Aunque oficialmente no se
dijo el motivo de la licencia,

GuadaluPe Gloria

Entre lodo, zanjasybanquetas
muy angostas u obstaculiza-
das por postes, transitan dia-
riamentedecenasdepeatones
sobre la Carretera a Laredo,
desde Sendero hasta la Aveni-
da Juárez, en Escobedo.

Elreducidoespaciodelpavi-
mento,aunadoalosseñalamien-
tos que invaden las banquetas,
provocandificultadesparacami-
nar a lo largode la arteria.

Los peatones deben sor-
tear las obstrucciones que van

desde elmal estadode las ban-
quetas, durante el día, y por la
noche, laoscuridadquehayen
el sector por la falta de alum-
brado.

“Está horrible y cuando
llueve es peor. Ahorita de per-
dido vemos por donde pasan
o vemos los carros, pero en
la noche no”, señaló Rolando
Aguilar.

Lamayoríade lagenteque
camina por ese tramode la ca-
rretera es la que acude a nego-
cios o los usuarios del trans-
porte urbano.

En todo el trayecto, los
peatones se encuentran tam-
bién con basura, escombro,
hierba y hasta lodo que hay
en ese sector.

En un recorrido por la ar-
teria también se observaron
camiones de carga estaciona-
dos sobre la banqueta y bar-
das de algunos negocios que
se extendieron a lo largo del
paso de peatones.

También los postes de luz,
señalamientosvialesyanuncios
son obstáculos para la gente.

“Esto ya tiene rato así y te-

nemosquepasarestécomoes-
té”, expresó CarmenCardona,
quien camina todos los días
por la transitada arteria.

Otro problema que en-
frentan los ciudadanos es la
falta de un puente peatonal
que los orilla a cruzar la ca-
rretera corriendo, a pesar de
la gran cantidad de vehículos
que circulan por ahí.

“Ya sabemos que estámuy
peligrosocruzar,porquepasan
muchos carros en todo el día,
peronopodemoshacernada”,
expresó Norma Vázquez.

Se culpan PRI y PAN
por falta de consenso
para definir al nuevo
titular del órgano
de fiscalización

Perla Martínez

Las bancadas del PRI y PAN
aceptaron emitir una nueva
convocatoria para elegir al Au-
ditor Superior del Estado, pe-
ro no dijeron cuándo.

Gustavo Caballero, líder
de la fracción tricolor, señaló
que nohan logrado consensos
con las otras bancadas, pero
no detalló el contenido del im-
pedimento para alcanzarlos.

“Nosotros como grupo le-
gislativo del PRI estamos per-
fectamentedispuestos a volver
a revisar esto. Aprobamos el
proceso de selección, obvia-
mente que sea transparente
para elegir a un Auditor con
experiencia”, manifestó.

El jueves, organismos de
la sociedad civil como Ciu-
dadanos Contra la Corrup-
ción exigieron al Congreso
nombrar ya al titular del ór-
gano encargado de revisar las
cuentas públicas del Estado y
municipios.

La Auditoría tiene a un
responsable del despacho
desde marzo del año pasado

zMarco
Heriberto
Orozcodejó la
Secretaríadel
Ayuntamientode
SantaCatarina.
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Derrapa
e impacta
automóvil
en muro
El exceso
de velocidad y el
pavimento mojado
por la lluvia hicieron
que un Mustang
derrapara y se
estrellara contra un
muro de la Carretera
Laredo, ayer a las
6:00 horas, en
Escobedo. Marisol
Medrano, pasajera
del auto, resultó
con golpes.

antonio plasencia

z Los hermanos Héctor y Tomás Torres Campos fueron detenidos
el miércoles por la Policía Regia, en la Colonia Regina.
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Asaltana familia enquinta;
los sentencian a 35 años

Habla por celular
y causa cHoque
La conductora de un Malibú, que presuntamente
hablaba por celular y que habría dado una
vuelta sin precaución, chocó a una Windstar
y lesionó a 5 integrantes de una familia,
ayer a las 20:00 horas en Santa Bárbara
y Callejónde Capellanía. cHristian lara

Ingresan ladrones
a casa de Santiago,
amagan y secuestran
para llevarse
2 vehículos

Luis Antonio RiveRA

Tres hombres que asaltaron a
una familia y la mantuvieron
privada de su libertad en una
quinta del municipio de San-
tiago fueron sentenciados a 35
años de prisión.

ElJuezSegundodeloPenal
impuso las penas a José Luis
RodríguezCavazos, de 27 años;
VíctorMauricio Ramírez Cano,
de 19, y Jonathan de Jesús Iba-
rra Cano, de 18.

Conlaspruebasdelproceso,
los detenidos fueron encontra-
dos responsables de los delitos
desecuestro, roboconviolencia
y agrupación delictuosa en per-
juicio de un matrimonio y sus
tres hijos menores de edad.

Van 2 al Penal por ‘pasear’ un cadáver

En la misma resolución
el juez absolvió a María Rosa
Nelly RodríguezBarrera, de 20
años, del delito de robo, por-
que desconocía que un auto-
móvil usado por los detenidos
era robado.

Deacuerdocon lasconstan-
ciasdelexpediente,elasalto fue
cometido la madrugada del 4
de febrerodel2013en laquinta
de la familia afectada, ubicada

en el poblado El Faisán.
Se estableció que unos 5

hombres ingresaron al inmue-
ble para cometer el atraco y
permanecieron alrededor de 3
horas, tiempo en el que man-
tuvieron a la familia privada de
la libertad.

Según la denuncia de los
afectados, los acusados le exi-
gieron al dueño de la casa que
les entregara unas armas y una

Niega LG plagio
deunempleado
Luis CAstRo

La empresa LG descartó ayer
que uno de sus empleados hu-
biera sido plagiado el martes
por delincuentes en una zona
comercial de Apodaca.

“LG Electronics informa
que en relación a la noticia de
prensa sobre una persona se-
cuestrada en Apodaca, Nuevo
León, donde se menciona que
esun trabajadordeLG,nosper-
mitimos aclarar que no perte-
nece a nuestra institución”, se-
ñaló la empresa en un comuni-
cado emitido ayer en laCiudad
deMéxico.

“Ninguno de nuestros tra-
bajadores, coreano o mexica-
no, se encuentra en esta difícil
situación”.

La compañía agregó que la
planta ubicada en Apodaca la-
bora normalmente.

“En LG Electronics lamen-
tamos profundamente el mo-
mento que enfrenta esta per-

sona y sus familiares y reitera-
mos nuestra disposición para
cualquier aclaración del tema”,
expresa el comunicado.

Al igual que LG, la firma
coreana Kia Motors también
descartó que uno de sus traba-
jadores fuera la víctima del se-
cuestro, como en un principio
lo afirmaron algunas fuentes.

El plagio fue cometido a
las 18:00 horas del martes en
un área comercial frecuentada
por coreanos, en la Carretera
Miguel Alemán, cerca del en-
tronque a Huinalá.

Según los informantes, al
menos cuatro delincuentes ar-
madosplagiaronalhombreyse
lo llevaron en una camioneta.

Fuentes confirmaron que
la víctima es de Corea y es co-
merciante.

El caso fue tomado por la
Unidad Antisecuestros de la
Procuraduríayhastaanocheno
se había informado sobre avan-
ces de la investigación.

Parte de la banda
Tres de los cinco delincuentes que cometieron el robo
en febrero del 2013 fueron detenidos y condenados por un juez.

Jonathan de Jesús
Ibarra Cano

José Luis
Rodríguez Cavazos

Víctor Mauricio
Ramírez Cano

Luis Antonio RiveRA

Los dos hermanos detenidos
dentro de un vehículo don-
de llevaban el cuerpo de una
comerciante secuestrada en
Coahuila fuer internados ayer
enelPenaldelTopoChico, acu-
sados de homicidio calificado.

Un Juez de Control reali-
zó ayer una audiencia donde,
además de vincular a proceso
a Héctor y Óscar Torres Cam-
pos, de 33 y 39 años, respecti-
vamente, determinó aplicar la
medida cautelar.

Laautoridadestablecióque
los acusados permanezcan 5
meses en prisión preventiva.

Durante ese tiempo el Mi-
nisterio Público tendrá que re-
unir las pruebas para desaho-
garlas en un juicio oral contra
los hermanos.

caja fuertedondeguardabaoro,
pero él negó que las tuviera.

También le pedían el dine-
ro, que el afectado negó tener
en la quinta.

Por ello, los sospechosos le
exigieron a la víctima que les
entregara 40 mil pesos al día
siguiente, o de lo contrario le
harían daño a su familia.

Se estableció que al no ha-
berencontradodinero,oroo las
armas, losdelincuentesrobaron
unautoPassatyunacamioneta
RAV 4 de la familia.

También los despojaron de
equipo de cómputo y pantallas
de televisión, todoellovalorado
en 265mil pesos.

Los afectados le dieron avi-
soa laPolicíade loshechosy, al-
rededor de las 10:45 horas, ele-
mentos de Fuerza Civil detec-
taron el Passat en la Carretera
Nacional, enMontemorelos.

Tras una persecución, los
uniformados lograron detener
a cuatro de las ocho personas
que iban en el vehículo.

Los sospechosos fueron
detenidos a las 0:45 horas del
miércoles cuando se encontra-
ban dentro de una camioneta

Town & Country estacionada
enel crucede laAvenidaAlfon-
soReyes yMariano Salas, en la
Colonia Regina.

Los policías de Monterrey
ubicaron a los sospechosos y
al revisar el vehículo encontra-
ronelcuerpode lacomerciante,
quien había sido estrangulada.

En las investigaciones se es-
tablecióque lavíctimaeraFran-
ciscaTorresGarcía, de 24 años,
quienhabíasidosecuestradaen
Ramos Arizpe.

Ayer, durante la diligencia,
el Juez declaró legal su deten-
cióny aceptó la imputacióndel
Fiscal contra los sospechosos.

En la diligencia, que se ex-
tendió4horasyde formapriva-
da, no se formuló la acusación
desecuestroporquefue llevado
a cabo en Coahuila, sin que las
autoridadesdetallen la fechaen
que ocurrió.

Por ello, explicó una fuen-
te, la Procuraduría de Justicia
estatal dio vista de los hechos
a sus similares de Coahuila pa-
ra que abran una investigación
eneseestadoy losenjuicienpor
esos hechos.

Luis Antonio RiveRA

Cuatro años después de que
un joven fue plagiado en San
Nicolás, la Procuraduría de
Justicia estatal ofreció una re-
compensa de 287mil 410 pe-
sos por información que per-
mita ubicar al desaparecido.

Enuncomunicado, la au-
toridad informó que se bus-
ca ubicar a Daniel Morales
Téllez, quien tenía 18 años
cuando fue privado de su li-
bertad en el 2011.

La misma cantidad ofre-
ció laProcuraduríaaquienes
proporcionen información
de los autores materiales o
intelectuales del plagio.

Una fuente mencionó
que la Procuraduría acordó
hacer público el ofrecimien-
to de la recompensa por re-
comendación de la organi-
zación Ciudadanos en Apo-
yo a los Derechos Humanos
(Cadhac).

Sin embargo, el vocero
no estableció por qué las au-
toridades esperaron 4 años
y 4 meses para ofrecer la re-
compensa.

De acuerdo con la infor-
mación queCadhac tiene en
internet, Morales Téllez fue
secuestrado el 14 de enero
del 2011 en el negocio de su
padre, en San Nicolás.

Ofrecen recompensa
por un desaparecido

z La Procuraduría reveló
los datos de la víctima.
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Angélica Mercado/México

A
tres semanas de las elecciones, 
el presidente del Senado, 
Miguel Barbosa, acusó que 

en este proceso no se ha aplicado 
una ei ciente i scalización de las 
campañas ni existe equidad, por 
lo que hizo un nuevo llamado a 
partidos, candidatos y autoridad 
electoral a cumplir con la ley y a 
limpiar los comicios.

Insistió en el llamado a los 

ciudadanos para sufragar, porque 
los espacios los puede llenar la 
hasta la delincuencia.

De acuerdo con Barbosa, el INE 
está facultado para una i scaliza-
ción electoral y asegurar que el 
origen de los recursos sean legales.

Aseguró que ha habido desvío de 
recursos para el pago de campañas 
y se han orientado los programas 
para inl uir en las elecciones, como 
con la cruzada contra el hambre.

También, dijo, están los des-

Señala inefi ciente fi scalización de gastos

Acusa Barbosa rebase de topes 
de campaña en cuatro estados

pliegues publicitarios en Sonora, 
Michoacán, Guerrero y Queré-
taro, que muestran que se han 
rebasado los topes de campaña.

Además de la entrega de utili-
tarios de todo tipo, que van desde 
pantallas hasta boletos para el cine.

“No existe un sistema de i sca-
lización en línea y si bien cada 
candidato reporta el informe de 
sus gastos, este mecanismo está 
muy lejos de lo que se esperaba 
al aprobar la ley”, dijo. m

Fernando Damián/México

E
l coordinador de los di-
putados del PRD, Miguel 
Alonso Raya, llamó a la 

Secretaría de Gobernación y al 
Instituto Nacional Electoral a 
tomar las medidas necesarias 
para garantizar la seguridad de los 
candidatos a cargos de elección 
y permitir que los ciudadanos 
salgan a votar con tranquilidad 
el 7 de junio.

“Si el gobierno y el INE no asumen 
una actitud i rme para garantizar 
la elección, indiscutiblemente 
se corre el riesgo de que en al-
gunas regiones ésta se salga de 
las manos”, advirtió.

Por separado, el también le-
gislador perredista Alejandro 
Sánchez Camacho convocó a la 
unidad de las fuerzas políticas y 
candidatos para cerrarle el paso 
a la violencia electoral e impedir 
que ésta termine por avasallarlos.

“A unos días de la elección es 
indispensable que enviemos 
un mensaje de unidad contra la 
violencia, a pesar de las diferen-
cias entre partidos, para que el 7 
de junio los ciudadanos salgan 
a votar sin miedo”, puntualizó.

Alonso Raya sostuvo que la 
Secretaría de Gobernación, así 
como los órganos de inteligencia, 

“tienen ubicados perfectamente 
los puntos de conl icto, donde 
hay más problemas con la de-
lincuencia, y por lo tanto no hay 
ninguna razón para que no se 
tomen las medidas necesarias”.

El legislador enumeró cómo focos 
rojos Oaxaca, Michoacán, Guerrero, 
Morelos, Tamaulipas, Coahuila, 
Jalisco, Veracruz, Estado de México, 
parte de la Zona Metropolitana 
del DF y algunos municipios de 
Nuevo León y Guanajuato.

Mencionó asimismo el caso par-
ticular de Tierra Caliente, donde 
actúan y se mueven diferentes 
bandas y grupos delincuenciales.

“Amerita que las autoridades 
tomen acciones para cuidar el 
proceso y los candidatos”, dijo. m

Piden al INE 
y a la Segob 
garantizar 
seguridad

Alonso Raya
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Espejismos
broncos

M
e queda muy claro que Jaime Rodríguez no será 
gobernador de Nuevo León. Una ai rmación que 
me viste de hereje para ciertos círculos progresis-
tas que intentan aparentar lo que no es. Certeza 

donde debemos acentuar un análisis muy racional sobre las 
implicaciones reales de este candidato que se maquilla como 
independiente para aparentar lo que tanto necesitamos. 
¿Cómo argumentar que nunca nos gobernará? 

Primero, la idea del candidato libertario que llegó para 
romper la estructura. Una falacia que no resiste análisis 
cuando se estudia la genealógica de un ex priista cuya 
estructura sigue i rmemente enraizada en lo más arcaico 
de la política local. Porque El Bronco juega con la ilusión 
y el hambre de un electorado necesitado de muchas cosas. 
Somos (los ciudadanos) como esos mecánicos que cenan 
con las uñas sucias porque se habituaron a eso, ya ni se 
las limpian porque cada jornada volverán a  mancharse de 
grasa y se resignan.

Y El Bronco leyó esta urgencia 
y hundió su cuña sobre una 
psiquis tan endeble como poco 
preparada. ¿Cuánto nos interesa 
la política? Poco y nada. Leemos 
algo y siempre priorizamos lo 
superi cial y deportivo sobre 
lo demás. Con la retórica del 
independiente aprovechó una 
coyuntura y amplió su debate 
gracias a frases básicas y lugares 
comunes.

Segundo, su base electoral es 
una fantasía arrogante. ¿Por qué? Las reglas de su juego se 
plantean en las redes sociales. Nicho donde la elite regio-
montana se retroalimenta con situaciones y decisiones que 
nunca ocurrirán. Quienes opinan en las redes son inertes 
en la calle. Dan un like, pero nunca caminan una protesta. 

Por supuesto que aplaudo a los coordinadores de Rodríguez 
por visualizar esa oportunidad. Con los millones de pesos  
que un sector industrial le obsequió y que invirtieron en 
cientos de personas dedicadas exclusivamente a inl ar las 
redes. Guerra sucia, noticieros web y mucha propaganda 
que le ganó por paliza al resto de los partidos. Pero lo cier-
to es… que toda esta parafernalia genera opinión, pero se 
diluye en el aire. ¿Por qué? Los mayores consumidores de 
esta información son los jóvenes. Mismo segmento que 
disfruta de estas confrontaciones ideológicas y multiplica 
memes para después… simplemente no votar y aplicar su 
típico valemadrismo juvenil a unas estadísticas que siguen 
posicionándolos como el sector con más abstencionismo a 
la hora del sufragio.

Tercero, Nuevo León y los grupos de poder que lo controlan 
juguetean con El Bronco como un medio para un i n. Si los 
matutinos lo posicionan en las encuestas es para pegarle al 
PRI o al PAN. Su utilidad se proporciona según la necesidad 
de ubicar primero a Ivonne o Felipe. Direccionan el voto 
útil y animan un escenario donde Elizondo ya entendió las 
reglas, pero Rodríguez sigue empecinado en disfrazarse con 
un traje que no le queda.

Cuarto, nunca será gobernador porque su bipolaridad 
tiene límites. Con una independencia para enamorar ado-
lescentes, pero con una clara relación con caciques priistas y 
empresariales que le facilitan logística y recursos. Entonces, 
si El Bronco no es lo que dice ser, ¿qué hará el electorado y 
los grupos de poder?  Fácil, apoyar a los de siempre (PAN/
PRI) y controlar los imponderables. M

SANTIAGO
FOURCADE

@santiago4kd
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Guadalupe Sánchez/Guadalupe

F
rancisco Cienfuegos Martínez, 
candidato de la Alianza por 
tu Seguridad a la alcaldía 

de Guadalupe, se comprometió 
a la creación de un centro de 
bienestar animal que sería ope-
rado por asociaciones civiles, y 
en el cual se daría refugio a los 
perros callejeros.

Señaló que en caso de ser electo, 
buscará remediar el problema 
de los perros callejeros en el 
municipio, donde al mes se re-
ciben cerca de 420 reportes de 
estos animales en la vía pública.

“¿Qué es lo que queremos? Tener 
un control al i nal del día, en 
cual todos los perros que estén 
en Guadalupe  puedan tener un 
dueño, y si son callejeros, que 
estén dentro de un centro de 
bienestar social que en conjunto 
con diversas asociaciones pro-
tectoras de animales, y en con-
junto con el Colegio de Médicos 
Veterinarios, podamos tener un 
sano control”, explicó.

El aspirante priista dijo que 
también se harán esfuerzos en 
la creación de un reglamento 
municipal sobre la tenencia de 
mascotas, el cual se trabajará con 
especialistas, y donde también 
se contemplarían sanciones a 
los dueños irresponsables.

Para esta iniciativa se requerirá 
una inversión de cinco millones 
de pesos para la construcción de 
un espacio totalmente dedicado 
al rescate de perros callejeros, 
donde serían esterilizados y 
atendidos médicamente para 
después darlos en adopción. M

Refugio para perros callejeros

Se compromete Francisco Cienfuegos 
a crear un centro de bienestar animal

El priista quiere reglamentar la tenencia de mascotas en Guadalupe.

ESPECIAL

Redacción/Escobedo

C
lara Luz Flores Carrales, 
abanderada del Partido 
Revolucionario Institucional 

(PRI) por el municipio de Esco-
bedo, propuso la construcción 
de un sistema de drenaje pluvial. 

El objetivo de este proyecto, 
explicó, es contener el paso del 
agua sobre la avenida Raúl Salinas, 
entre otros puntos conl ictivos.

“Uno de los compromisos que 
nosotros estamos haciendo para 
los primeros días de nuestro 
gobierno es empezar con la so-
lución del drenaje pluvial y pos-
teriormente la repavimentación 
de todas las calles que se han 
visto afectadas por el problema 
de que ya no tenemos tanta área 
de absorción, debido a la misma 
urbanización”, comentó. 

La candidata del partido tricolor 
agregó que las obras también se 
realizarán en otras zonas del 
municipio, especialmente en 
sectores cercanos al cerro. M

Promete 
drenajes 
pluviales

En Escobedo

La candidata Clara Luz Flores.

ESPECIAL

Redacción/
San Nicolás de los Garza

E
l abanderado del Partido 
Acción Nacional (PAN) a la 
alcaldía de San Nicolás de 

los Garza, Víctor Fuentes Solís, 

se comprometió a atraer grandes 
franquicias al municipio, con el 
objetivo de traer inversiones y 
generar empleos. 

El abanderado panista pro-
metió que, en caso de ganar 
los comicios del próximo 7 de 
junio, brindaría facilidades a 
importantes i rmas comerciales, 
a i n de que se instalen en el 
territorio nicolaíta. 

Esto, a su vez, daría benei -
cios al municipio, al redituarle 
impuestos. 

Los recursos que logren aho-
rrarse servirán, según Fuentes 
Solís, para invertir en áreas 
prioritarias para el servicio de 
la comunidad.

 Por otra parte, el candidato se 
comprometió a brindar cuentas 
claras si llega a la presidencia 
municipal nicolaíta. M

Va por grandes fi rmas comerciales

Víctor Fuentes llevaría más 
franquicias a San Nicolás

Buscaría generar más empleos.

ESPECIAL



Ángel Charles

Ecologistas de la entidad de-
nunciaron ante autoridades fe-
derales nuevas construcciones 
en las faldas del Cerro de la Si-
lla que vendrán a generar una 
importante afectación ecológica 
en los próximos meses.

Mediante una queja presen-
tada ante la Semarnat, de la cual 
EL NORTE posee una copia, in-
tegrantes del Comité Ecológico 
Pro Bienestar advirtieron de se-
rios daños al Monumento Na-
tural por la edificación de poco 
más de 100  viviendas.

“En el Cerro de la Silla se 
están llevando a cabo desmon-

tes que representan riesgos de 
inminente desequilibrio ecoló-
gico, daño y deterioro grave de 
nuestros recursos naturales”, 

señalan en la queja presentada 
el viernes pasado ante las auto-
ridades federales.

“Este desmonte en el Cerro 

Lunes 18 de Mayo del 2015   z   EL NORTE   LOCAL   5

Alertan por desarrollos
en el Cerro de la Silla 

Alistan en Par Vial
más adecuaciones
luis hernÁndez

A casi cinco  años de la imple-
mentación del Par Vial, las ade-
cuaciones sobre las avenidas 
Morones Prieto y Constitución 
no terminan.

La Secretaría de Obras Públi-
cas del Estado dio a conocer que 
a partir de hoy en la noche inicia-
rá algunas modificaciones viales y 
trabajos de bacheo sobre la aveni-
da Constitución, entre el puente 
Zaragoza y Cuauhtémoc.

Los trabajos se extenderán 
durante unas tres semanas, se 
efectuarán durante las noches 
de domingo a jueves, con excep-
ción de esta semana, de las 22:00 
a las 05:00 horas del día siguien-
te y con cierres escalonados pa-

ra aminorar el tráfico vehicular, 
aseguró la dependencia.

Los trabajos consisten en la 
ampliación de dos a tres carriles 
en la incorporación de Consti-
tución hacia Cuauhtémoc.

En esta zona, la banqueta del 
edificio del Poder Judicial de la 
Federación será reducida para dar 
más espacio a la incorporación.

La conexión de la lateral ha-
cia los carriles normales que se 
encuentra a la altura de la Aveni-
da Juárez será cancelada, por lo 
que los conductores deberán con-
tinuar por la lateral hasta la salida 
bajo el Puente Cuauhtémoc.

Además, la conexión de los 
carriles exprés a los normales a la 
altura del “Puente del Papa” será 
reubicada 200 metros al oriente.

Hace ‘olas’ 
lateral 
de leones
Con hundimientos  
y bordos, la lateral 
sur del Paseo  
de los Leones  
es un obstáculo  
para conductores, 
entre Enrique C. 
Livas y Gonzalitos.

José Villasáez

Siguen los ajustes
Trabajos que realizará Obras Públicas del Estado en la Avenida 
Constitución durante las próximas 3 semanas.

elnorte.com/adecuaciones

z En su página de Facebook, el Comité Ecológico Pro Bienestar  
presenta un video sobre la zona impactada en el Cerro de la Silla.

impactará irreversiblemente 
flora, fauna, agua, suelo, paisa-
je, y acabará con la máquina de 
oxígeno, vital para la ciudad en 
donde respiramos el aire más 
contaminado de América Lati-
na, según el PNUMA”.

Según versiones de los eco-
logistas, en las faldas del Cerro 
ya inició el desmonte, en territo-
rio de Guadalupe, presuntamen-
te por la constructora Trazzo, 
luego de que la Semarnat entre-
gara un Manifiesto de Impacto 
Ambiental para construir vivien-
das, pero se prevén más.

“Lo que tenemos entendi-
do es que ya hay un permiso 
y ahora quieren dar dos más 
para que hagan casas en la zo-
na”, dijo el ecologista Guillermo 
Martínez Berlanga, integrante 
del Comité.

En la queja dirigida al titu-
lar de la Semarnat federal Juan 
José Guerra, también piden una 
audiencia pública para que la 
ciudadanía dé su opinión.

ey
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Sorteo 150,000.00

Sorteo 200,000.00

Sorteo 100,000.00

Sorteo 500,000.00

Sorteo 200,000.00

Sorteo 150,000.00

Sorteo 200,000.00

Sorteo 150,000.00

Sorteo 100,000.00

Sorteo 500,000.00

Sorteo 150,000.00

Sorteo 400,000.00

Sorteo 150,000.00

Sorteo 250,000.00

Subasta (50) 308,501.38

Sorteo 153,636.16

Sorteo 250,000.00

Sorteo 150,000.00

Sorteo 154,250.69

Sorteo 256,060.22

Sorteo 200,000.00

Sorteo 200,000.00

Sorteo 501,999.97

Sorteo 150,000.00

Sorteo 504,213.03

Sorteo 200,000.00

Sorteo 200,000.00

Sorteo 150,000.00

Sorteo 351,399.97

Sorteo 200,000.00

Sorteo 488,365.03

Sorteo 200,000.00

Sorteo 512,120.44

Sorteo 500,000.00

Subasta (50) 506,023.94

Sorteo 204,032.06

Sorteo 200,000.00

Sorteo 250,000.00

205-390-02 Sorteo 200,000.00

206-267-02 Sorteo 201,603.17

207-207-03 Sorteo 510,080.16

208-495-02 Sorteo 150,000.00

209-465-04 Sorteo 250,000.00

210-138-04 Sorteo 253,011.97

211-260-03 Sorteo 204,032.06

212-465-03 Sorteo 250,000.00

213-272-02 Subasta (47) 272,948.81

213-419-02 Sorteo 150,000.00

214-145-04 Subasta (48) 404,819.16

214-435-02 Sorteo 256,060.20

215-371-01 Sorteo 250,000.00

216-381-01 Sorteo 251,102.13

216-401-03 Subasta (48) 605,601.81

216-405-03 Subasta (47) 605,601.81

217-235-03 Sorteo 253,011.97

218-239-03 Sorteo 102,424.09

219-189-02 Subasta (48) 361,913.41

219-267-04 Sorteo 321,279.97

220-403-01 Sorteo 268,625.00

221-100-03 Subasta (47) 407,331.75

221-133-03 Subasta (48) 581,902.50

221-290-04 Subasta (50) 150,600.00

221-342-04 Subasta (50) 201,603.17

221-465-02 Sorteo 298,004.19

222-260-03 Sorteo 151,202.39

223-235-04 Sorteo 182,168.63

224-435-01 Sorteo 179,517.70

225-251-02 Subasta (48) 301,594.53

225-260-01 Sorteo 259,145.22

226-138-05 Sorteo 328,848.69

227-104-01 Subasta (48) 439,428.69

227-149-03 Subasta (47) 274,040.59

227-260-01 Sorteo 298,004.19

228-014-02 Sorteo 220,989.83

229-221-04 Subasta (47) 501,999.97

229-223-04 Subasta (47) 501,999.97

229-260-04 Sorteo 253,011.97

230-138-02 Sorteo 254,024.00

231-014-01 Sorteo 214,900.02

231-031-05 Subasta (47) 501,999.97

231-372-02 Subasta (48) 178,090.16

232-153-03 Subasta (51) 522,445.00

232-435-02 Sorteo 588,913.19

233-014-04 Sorteo 506,023.94

234-248-02 Subasta (47) 250,000.00

234-371-01 Sorteo 276,237.31

235-239-01 Sorteo 250,000.00

236-167-02 Subasta (48) 591,268.81

236-235-02 Sorteo 107,021.92

236-323-01 Subasta (47) 357,605.00

237-072-03 Sorteo 526,632.88

238-435-01 Sorteo 586,566.94

239-207-02 Sorteo 158,621.83

240-357-01 Sorteo 277,342.19

241-235-03 Sorteo 572,684.56

242-003-03 Subasta (47) 552,474.56

242-435-01 Sorteo 461,820.16

243-267-02 Sorteo 528,739.38

244-138-03 Sorteo 269,699.50

245-138-01 Sorteo 250,000.00

246-138-02 Sorteo 223,652.30

247-267-02 Sorteo 157,360.44

248-361-01 Sorteo 304,828.81

249-371-01 Sorteo 508,048.00

250-138-01 Sorteo 250,000.00

250-406-00 Subasta (48) 120,637.82

251-031-00 Subasta (47) 600,785.94

251-032-00 Subasta (48) 600,785.94

251-255-01 Subasta (47) 289,792.09

251-267-01 Sorteo 524,534.75

252-138-01 Sorteo 250,000.00

253-403-01 Sorteo 260,181.93
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44

410
116
405
56

155
314
94
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129
110
100
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127
214
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52
18
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300
63

469
115
329
322
142
205
386
343
117
182
305
184
294
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29
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266
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10

484
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96
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49
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156
33
11
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16
426
190
274
252
107
270
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256
179
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216
474
151
83
50
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254
375
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170
45
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36
19
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51
17
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Este mes adjudicamos:
267 autos y 112 casas

55 6500 8761 9500 
8365 7363 8357 8706

477 0959 y 60
87 6199 04 

352 8371 y 72

3519154 al 56
8379 3989 
8334 7605

8302 3210  y 11
61 9915, 17 y 18

579 8707 al 11

ederal

Aguascalientes

Chihuahua
Hidalgo

Campeche

Galerías (55) 1579 2924 al 28
de las Estrellas

Multiplaza (55) 1579 2974 al 78
Arboledas 

Plaza Oriente
Iztapalapa (55) 1579 8713 al 17 

Sendero (722) 317 3282, 89 y 91
Toluca (722) 227 9904 y 06

Tollocan (722) 227 9907 al 11

Ixtapaluca (55) 2596 7280 y 81

Ecatepec (55) 2956 1059 y 70
(55) 1579 2954 al 56

Estado de México

Chedraui (449) 145 0591 al 95
Aguascalientes

Chihuahua (614) 274 7004 al 06
Plaza Monarcas (614) 413 0771

(614) 413 0719

Monclova (866) 138 9904 y 05

Ciudad (938) 379 9936 al 40 
del Carmen

Torreón (871) 757 3019 y 20
Triana (871) 193 9954 y 56

(871) 799 4917

Celaya (461) 610 1717 al 20 y 22

Irapuato (462) 143 0252 al 5

León                          (477) 258-6370

Pachuca (771) 719 7330
(771) 212 0611 al 14

Cuernavaca (777) 330 2012 al 16

CEDI (777) 330 2000 al 4
Cuernavaca 

Chedraui (222) 482 0571
Puebla (222) 375 4920 al 23

San Pedro (222) 403 2922 al 26
Puebla 

Querétaro (442) 312 9556 al 60
Chedraui 

Querétaro (442) 189 4915 al 19
Plaza Walmart

Querétaro (442) 220 2707 y 88
Sendero 

Cancún (998) 140 5001 al 5

Sendero (444) 585 4923 y 24
S. L. P. (444) 198 7526 al 28

Cd.Valles (481) 593 0901 al 05 

Villahermosa     (993) 151 5003 al 8

Villahermosa    (993) 151 5090 al 5
Sendero

Cd.Victoria (834) 104 9617 al 21
Tamatán

Tampico (833) 216 2851 y 52
Ejército (833) 175 4909 al 11

Tampico   (833) 306 4917 al 19
HEB (833) 217 2540 y 41

Coatzacoalcos (921) 219 1148 
(921) 218 9744 

(921) 269 2501, 3 y 4

Poza Rica (782) 817 9901 al 05

Veracruz (229) 923 9614
(229) 923 9742

                          (229) 593 0010 al 12

Xalapa (228) 849 0801 al 5

Mérida (999) 161 9900 al 4

Zacatecas (492) 593 0001 al 05 
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Camilo lizCano

Un paseante atrapado por la 
fuerza de un remolino en un 
paraje de la sierra, en Santiago, 
fue rescatado de ahogarse por 
testigos que se percataron del 
incidente.

Una fuente comentó que 
las personas que se encontra-
ban en el paraje se alertaron 
al ver que Ignacio Javier de la 
Cruz Rodríguez, de 46 años, no 
salía del agua.

Al ver esto, un hombre 
identificado como Gregorio 
Villarreal Berzoza se lanzó al 
agua y logró sacar a la víctima, 
aseguró el vocero.

El incidente se reportó a 
las 17:30 horas en El Salto, en 
la comunidad de Ciénega de 
González, en Santiago, informó 
Protección Civil municipal.

De la Cruz Rodríguez fue 
subido a un vehículo particular 
para bajarlo de la sierra en bus-
ca de atención médica.

Una ambulancia interceptó 
el vehículo y llevaron al lesiona-
do a la Clínica 8 del IMSS, donde 
lo reportaron fuera de peligro.

Salva testigo 
a un paseante

Rescatan a 3 menores
atrapados por creciente

z La camioneta pick up quedó averiada tras el segundo choque,  
registrado en Morones Prieto y Zaragoza, en Santa Catarina.

z Felipe de Jesús Barbosa fue 
detenido en Santa Catarina.

z Ignacio Heredia está detenido 
en el Penal del Topo Chico.

LLEGA EL AUXILIO Utilizando una maniobra conocida como “punta de flecha”, los elementos de Protección Civil de Guadalupe  
llegaron a la roca donde se encontraban los tres menores, a quienes llevaron a salvo hasta la orilla del Río La Silla.

ILEsOs Los menores fueron revisados por paramédicos,  
quienes determinaron que no presentaban lesiones.

Choca un ebrio,
intenta escapar
y se accidenta

Suma tercer proceso  
por asalto bancario
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Al margen un sello que dice ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE 

NUEVO LEÓN. JUZGADO SEGUNDO MIXTO DE LO 
CIVIL Y FAMILIAR DEL QUINTO DISTRITO JUDICIAL. 

CADEREYTA JIMÉNEZ, N.L.

EDICTO
AL C. JOSE ALBERTO VILLEGAS TOVAR.
Domicilio: IGNORADO.

Mediante autos dictados en fechas 02 dos de Marzo y 27 veinti-
siete de Abril ambos del año 2015 dos mil quince, se ordenó dar
cabal cumplimiento al proveído de fecha 06 seis de Febrero del
año próximo pasado y por consiguiente, emplazar al codeman-
dado JOSE ALBERTO VILLEGAS TOVAR por medio de edictos
que deberán de ser publicados por tres veces consecutivas
en el Periódico Reforma y en el Periódico El Norte que se edita
en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, lo anterior dentro de
los autos que integran el expediente judicial número 84/2014
relativo al JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL promovido por
ADOLFO CANTÚ GARZA, en su carácter de apoderado general
para pleitos y cobranzas de Santander Hipotecario, Sociedad
Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto
Múltiple, Entidad Regulada, en contra de MARÍA CONSUELO
VILLEGAS GONZÁLEZ Y JOSÉ ALBERTO VILLEGAS TOVAR, en
consecuencia y por este conducto, emplácese al codemanda-
do de referencia a fin de que dentro del improrrogable término
de 08 ocho días acuda al local de este Juzgado a producir su
contestación y a oponer las excepciones de su intención si las
tuviere, quedando a disposición de la parte reo, las copias de
traslado correspondientes, así como los documentos acom-
pañados a la demanda inicial, para su debida instrucción. En
la inteligencia de que la notificación hecha de esta manera,
surtirá sus efectos al día siguiente al de la última publicación
realizada, previniéndose a la parte demandada a efecto de que
señalen domicilio para oír y recibir notificaciones en uno de
los municipios donde tenga jurisdicción este Tribunal, aperci-
bidos de que en caso de no hacerlo así, se le realizarán las
subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, en
la forma prevista por los artículos 1068 fracción II y 1069 del
Código de Comercio vigente en el Pais.

Cadereyta Jiménez, Nuevo León, a 07 de Mayo del año 2015.

EL CIUDADANO SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO
MIXTO DE LO CIVIL Y FAMILIAR DEL QUINTO DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO.
LICENCIADO PEDRO MAYORGA GARCÍA.

Liberan a detenido tras ataque a una patrulla

Van del juego al hospital
Al regresar de un partido de futbol,  
el conductor de un Golf Cabrío y su 
acompañante sufrieron golpes al ser 
chocados por una Escape que no respe-
tó un semáforo, ayer en Fidel Velázquez 
y Bernardo Reyes.                   gabino arriaga

luis antonio RiveRa

El hombre detenido como sospe-
choso de participar en un ataque 
a balazos a elementos de Fuerza 
Civil en Santa Catarina fue libe-
rado por el Ministerio Público 
al no encontrar pruebas que lo 
implicaran en la agresión.

Juan Reyna, de 22 años, es-
taba a disposición del Ministe-
rio Público, quien le integraba 
una investigación por los deli-
tos que pudieran resultar.

Sin embargo, luego de 48 
horas de su captura, la autori-

dad decidió liberarlo el vier-
nes, dijo una fuente allegada a 
la investigación.

El vocero comentó que el 
Fiscal no encontró testigos que 
señalaran que Reyna disparó 
contra la patrulla, o que lo hu-
bieran visto armado.

Incluso, agregó la fuente, 
ni los policías víctimas del ata-
que lo reconocieron como uno 
de los agresores.

La prueba pericial realiza-
da al detenido dio un resultado 
negativo en rastros de pólvora.

El ataque contra los poli-

cías se registró a las 10:30 horas 
del miércoles en el cruce de las 
calles José María Morelos y Pa-
vón y Fidel Velázquez, en la Co-
lonia Infonavit La Huasteca.

Se estableció que los agre-
sores dispararon desde un bal-
dío a los elementos de Fuerza 
Civil que patrullaban la zona 
en la unidad 1094.

En el parabrisas de la uni-
dad quedaron dos impactos de 
bala, pero los disparos no al-
canzaron a los uniformados.

Tras pedir apoyo, el heli-
cóptero de la Policía recorrió 

la zona y detectó a un hombre 
que caminaba por el baldío des-
de donde se registró el ataque.

Los policías estatales lo de-
tectaron y detuvieron como 
sospechoso.

Trascendió que desde el 
miércoles los vecinos lo re-
conocieron como un hombre 
que se dedicaba a recoger latas 
para reciclarlas, y descartaron 
que fuera conflictivo o que tu-
viera algún arma de fuego.

Pero los policías lo dejaron 
detenido y luego lo pusieron a 
disposición del Fiscal.

GabRiel talaveRa

El presunto asaltante que ha-
ce seis años cometía atracos en 
bancos del área metropolitana 
enfrenta desde ayer una nueva 
acusación ante un juez penal en 
San Pedro.

A Ignacio Heredia Doria, de 
35 años, apodado “El Narizón” 
o “El Nacho”, le fue iniciado un 
tercer proceso por el delito de 
robo con violencia.

Heredia Doria fue aprehen-
dido el pasado 1 de mayo, 6 años 
después de que presuntamente 
cometió atracos bancarios.

La primera acusación que 
enfrentó, y por la que lo dejaron 
preso en el Penal del Topo Chi-
co, fue por el asalto al Santander 
ubicado en la Colonia Contry, el 
21 de julio del 2009.

Tres días después fue no-
tificado de una segunda orden 
de aprehensión, ahora por el 
atraco a un Banorte, ubicado en 
Garza Sada y Junco de la Vega, 
en la Colonia Residencial Flori-
da, el 9 de julio del 2009.

La tercera acusación es por 
irrumpir armado con una pistola 
a un Banregio ubicado en el Bu-
levar Gustavo Díaz Ordaz, en la 
Colonia La Fama, en Santa Cata-
rina, el 27 de julio del 2009.

Se estableció que el sospe-

choso llegó hasta la caja No. 2 
y le entregó a la empleada del 
banco una bolsa de plástico.

Mientras la encañonaba, 
“El Narizón” presuntamente le 
exigió a la cajera que pusiera en 
la bolsa todo el dinero.

La empleada se levantó, se 
tiró al piso y se protegió entre 
los módulos de las cajas.

Heredia Doria presunta-
mente se pasó a la caja No. 1 y 
amagó a un cajero, a quien le or-
denó le entregara el dinero.

El empleado le dio 4 mil 
pesos, según el arqueo del 
banco.

Ante la jueza de San Pedro 
el presunto asaltabancos se aco-
gió al artículo 20 constitucional 
para no declarar.
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Se refugian en roca 
del Río La Silla 
en espera de auxilio, 
en Guadalupe
Camilo lizCano

Tres menores que fueron sor-
prendidos ayer por una cre-
ciente del Río La Silla, en Gua-
dalupe, lograron ponerse a sal-
vo al subir a una roca y luego 
ser rescatados por los puestos 
de auxilio.

Raúl Sergio, de 13 años; De-
banhy Ximena, de 12, y Nataly 
Samantha, de 11, fueron puestos 
a salvo después de unos 30 mi-
nutos de maniobras realizadas 
en coordinación por personal 
de Protección Civil, Bombe-
ros, Guardia Municipal y una 
empresa de ambulancias par-
ticulares.

La llamada de auxilio se 
registró alrededor de las 19:00 
horas, por lo que los rescatistas 
se movilizaron a un paraje cer-
cano a la Estación de Bombe-
ros de la Colonia Agua Nueva, 
a la altura del Parque Ecológi-
co La Silla.

José Juan Romero, director 
de Protección Civil de Guadalu-
pe, explicó que es común que la 
gente cruce en esa zona cuando 

la corriente está baja.
Sin embargo, con las llu-

vias que se registraron prin-
cipalmente en la zona sur del 
área metropolitana se hicieron 
acumulaciones importantes de 
agua que provocaron una cre-
ciente en el afluente del Río 
La Silla.

Nataly, Debanhy y Raúl se 
encontraban en la zona cuan-
do los sorprendió la creciente 
del río.

El jefe de Protección Civil 
municipal dijo que los meno-
res lograron llegar hasta una 
roca, donde permanecieron en 
espera de ser rescatados.

Los paramédicos utilizaron 
una maniobra conocida como 

“punta de flecha”, que consiste 
en entrar al agua sin cuerdas, 
solamente tomados de los bra-
zos y en un grupo.

El personal hizo una forma-
ción en triángulo para “romper” 
la corriente, llegar a donde esta-
ban los menores y luego poner-
los en medio de la formación 
para sacarlos hasta la orilla.

Afuera del río se encontra-
ba un grupo de paramédicos es-
perando a los menores, quienes 
fueron revisados y se determinó 
que no requerían ser traslada-
dos a algún hospital.
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ChRistian laRa

Un conductor aparentemente 
ebrio desató una persecución 
de policías y agentes de Tránsi-
to de San Pedro tras huir de un 
choque, y fue detenido en Santa 
Catarina, al ocasionar otro acci-
dente vial.

Pese a lo aparatoso de ambos 
accidente, los puestos de auxilio 
no reportaron lesionados.

La movilización inició al-
rededor de las 16:10 horas en 
Morones Prieto y Corregidora, 
en San Pedro.

De acuerdo con las autorida-
des, un joven identificado como 
Felipe de Jesús Barbosa Esparza 
conducía una camioneta Dod-
ge pick up blanca por Morones 
Prieto, en dirección al oriente.

Al llegar al semáforo que es-
tá en el cruce con Corregidora, 
Barbosa Esparza chocó la parte 
trasera de camioneta Windstar, 
que era conducida por Sergio 
Rivera Salazar, de 23 años.

El afectado indicó que, tras 
el percance, el presunto respon-
sable reinició la marcha para 
escapar, pero lo siguió y en su 
camino se encontró con oficia-
les de Tránsito de San Pedro, 
a quienes alertó del choque y 
la huída.

Los oficiales le ordenaron al 
conductor de la pick up que se 
detuviera, pero éste los ignoró 
y continuó su huida hacia Santa 
Catarina, donde se unieron más 
elementos de Policía y Tránsito.

En el cruce de Morones 
Prieto y Zaragoza, en Santa Ca-
tarina, Barbosa Esparza se detu-
vo porque el semáforo estaba en 
rojo y había carga vehicular.

Para evitar ser detenido, el 
joven circuló por el acotamien-
to, ignoró la luz roja del semáfo-
ro y causó un segundo choque, 
ahora contra una camioneta 
Blazer, conducida por Moisés 
de la Cruz Sánchez.

Por el impacto, la camioneta 
pick up de Barbosa Esparza se 
descontroló y subió a la banque-
ta donde avanzó unos 20 metros 
hasta terminar en un andador 
contiguo al lecho del Río Santa 
Catarina, donde fue detenido.

Al momento de la captu-
ra, los oficiales le detectaron 
aliento alcohólico y botellas de 
cerveza abiertas dentro de la 
camioneta.
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Daniela Mendoza Luna/Monterrey

E
l Tribunal Estatal Electoral 
revocó una multa impuesta 
al Partido Verde Ecologista 

Mexicano derivada de una me-
dida cautelar.

Al ganar el Juicio de Inconfor-
midad JI/065-2015, el instituto 
político se libra del pago de esta 
medida interpuesta por la Co-
misión Estatal Electoral dentro 
de un procedimiento especial 
sancionador.

“Al respecto, en la sentencia se 
consideró que le asiste la razón 
al partido impetrante, ya que 
la autoridad demandada debió 
aplicar, en el caso particular, lo 
dispuesto por el artículo 170 de 
la Ley Electoral, que colma a ca-

balidad la pretensión perseguida 
por esa autoridad, sin necesidad 
de recurrir a la supletoriedad, lo 
anterior con base en el criterio 
jurisprudencial establecido por 
la Suprema Corte de Justicia.

“Consecuentemente en la sen-
tencia se declaró fundado este 
agravio, y se ordenó revocar 
la multa impuesta”, destaca el 
resolutivo.

Durante la sesión, también 

Partido y gallos libran acusaciones

Revoca TEE multa al PVEM; 
desecha bloque de denuncias

descartaron que la presencia del 
candidato del PAN a la alcaldía de 
San Pedro Garza García, Mauricio 
Fernández Garza en el “Desi le 
de Pascua” organizado por la 
administración municipal.

Lo anterior derivado de que no 
se comprobó que el abanderado 
albiazul hiciera pronunciamiento 
alguno sobre sus intenciones a 
la alcaldía.

“Si bien es cierto que se acreditó 
la entrega de dulces a los niños 
que asistieron a esa eventualidad 
por parte del denunciado, también 
lo es que ello no constituye un 
acto de campaña o propaganda 
electoral. Lo anterior porque de las 
pruebas analizadas y valoradas no 
se desprendió que el ciudadano 
Mauricio Fernández Garza haya 

efectuado acciones tendentes 
a dirigirse al electorado con el 
propósito de presentar ante ellos 
su candidatura o propuestas”, 
señalaron.

En la sesión se descartaron 
varios procedimientos espe-
ciales de sanción, debido a que 
los magistrados que integran el 
Tribunal no hallaron elementos 
para sancionar a los candidatos 
o partidos políticos denunciados.

La mayor parte de las quejas eran 
derivadas de supuesta colocación 
indebida de propaganda electoral 

Durante la sesión se desfogaron varios expedientes. 

ARCHIVO

en sitios que no están permitidos 
por la ley electoral. Sin embargo 
en todos los casos los integrantes 
del TEE no consideraron que se 
presentaran elementos sui cientes 
para presumir esta infracción.

Fueron desechadas denuncias 
contra los candidatos a la alcaldía 
de Monterrey, Adrián de la Garza 
Santos e Iván Garza Téllez del 
PRI y el PAN respectivamente.

También “la libró” el panista por 
Guadalupe, Alfonso Robledo y la 
candidata priista a la gubernatura, 
Ivonne Álvarez. M

Los magistrados descartaron procedimientos de sanciones contra 
candidatos a las alcaldías metropolitanas y a la gubernatura 

Víctor Salvador Canales/Monterrey

C
omo un compromiso más 
de campaña, el candidato 
a la alcaldía de Monterrey, 

Adrián de la Garza, anticipó la 
construcción de un sistema pluvial 
para solucionar en gran parte 
los problemas de inundaciones 
a causa de las lluvias.

El abanderado de la Alianza 
por tu Seguridad, en conferencia 
con los medios, precisó que su 
proyecto se iniciará con la lim-
pieza y desazolve de los ductos de 
drenaje pluvial que obstaculizan 
el agua que cae producto de las 

Benefi ciaría a 100 mil habitantes

Promete Adrián seis 
sistemas pluviales
contra inundaciones
El abanderado de la Alianza por tu Seguridad 
dijo que tendería una red de 13 kilómetros  

El priista realizó ayer un recorrido por calles del Distrito 3.

ESPECIAL

precipitaciones en la ciudad.
“Tenemos en estudio crear seis 

sistemas pluviales en igual nú-
mero de puntos críticos que tiene 
la ciudad y que han causado 
los desastres que son de sobra 
conocidos”, indicó.

Adrián de la Garza subrayó 
que la actual administración 
en Monterrey ha construido 
solamente 2.66 kilómetros de 
drenaje pluvial, por lo que ase-
guró que de ser elegido alcalde 
de Monterrey ampliará la red en 
un 600 por ciento más. 

“Nosotros nos comprometemos 
a tender una red pluvial de 13 

kilómetros, lo que equivale a 600 
por ciento más, con una inversión 
de alrededor de 600 millones de 
pesos en el periodo de tres años 
de administración”, subrayó.

El candidato de la Alianza por tu 
Seguridad destacó que el proyecto 
que se plantea, será en tres fases: 
primer año, tres sistemas; dos 
más en el segundo y en el último 
se edii cará el Gran Sistema del 
Valle de Santa Lucía.

Según el priista, su propuesta 
benei ciaría a más de 100 mil 
regiomontanos que ya no sufrirá 
de inundaciones. 

“Nuestro plan contempla benei ciar 
a más de 100 mil habitantes que 
contarán con calles sin inundacio-
nes, desde luego con la limpieza 
y desazolve frecuente”, indicó.

Adrián de la Garza mencionó 
que entre esas obras, destaca 
el drenaje pluvial en la zona de 

Las Brisas, otra en las avenidas 
Lincoln y Ruiz Cortines, y en la 
zona Centrika.

“Otra área que se contempla es 
el área de la Loma Larga que iría 
desde Venustiano Carranza a la 
altura del Túnel, hasta la calle 
Zaragoza”, puntualizó.

Agregó que también se tiene 
previsto otro punto de drena-
je pluvial en los sectores San 
Bernabé y Solidaridad, donde 
los principales afectados son 
muchas familias de los sectores 
más vulnerables. M

No se hallaron elementos 
contra Mauricio Fernández, 
Iván Garza, Ivonne Álvarez, 
entre otros

BARRIOS OFRECE 

CONSEJO MUNICIPAL 
CONTRA ADICCIONES
Enrique Barrios,  candidato a la alcaldía 
de Monterrey por el Partido Humanista, 
señaló que el gobierno municipal no 
debe estar ajeno, ante el problema 
de las adicciones por ello propuso 
la creación de un Consejo Municipal 
contra las Adicciones.
“Para que podamos concientizar, educar 
y tomar acciones reales contra este mal 
que tanto daño hace a la juventud y a 
la población en general” dijo.
Destacó que se puede hacer campa-
ñas de concientización, con pláticas 
enfocadas a  jóvenes y niños, así como 
brindar seguridad en las escuelas del 
primer nivel, durante las 24  horas. 
Foto: Especial

Significaría 600 por 
ciento más que lo 
construido por la actual 
gestión municipal

De la Garza se 
comprometió a terminar 
el proyecto en tres años 
de gobierno 
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L
os 19 integrantes del grupo 
criminal que se dedicaban a 
ordeñar los ductos de Pemex 

en Nuevo León, cumplen con 
cárcel preventiva mientras les 
resuelven la situación jurídica 
en la carpeta judicial que les 
inició la Procuraduría de Justicia 
y en la que quedó asentado que 
les aseguraron armas, droga, 10 
vehículos, tractocamiones, pipas 
y 150 litros de gasolina.

El grupo criminal que lideraba 
Bartolo Rodarte Castillo, apodado 
El Primo, se encuentra en celdas 
de la localidad en espera de que un 
juez de control regional determine 
si deben o no ser sometidos a juicio 
por los delitos de narcomenudeo 
y agrupación delictuosa.

Decomisan armas, drogas, vehículos y 150 litros de gasolina

El operativo se efectuó el pasado jueves 14 de mayo.

La unidad de Fuerza Civil fue impactada por un costado.

ARCHIVO

ISRAEL SANTACRUZ

Cárcel preventiva a los 19 
ordeñadores de Pemex  

Israel Santacruz/Monterrey

U
na patrulla de Fuerza Civil 
fue impactada  por un ca-
mión urbano de la ruta 70, 

luego de que la unidad se pasara 
un señalamiento de “Alto” en el 
cruce de Vallarta y Arteaga, en 
el centro de Monterrey.

Los hechos ocurrieron a las 
18:45 de este lunes, cuando 
la unidad 748 de Fuerza Civil 
circulaba de norte a sur por 
Vallarta, sin embargo, haciendo 
caso omiso del señalamiento 
de tránsito, fue impactada en 
la parte trasera de su costado 
derecho por la unidad 189 del 
ruta 70, conducida por Manuel 
Ibarra Velázquez, quien no 
pudo evitar el impacto a pesar 
de haber frenado cerca de seis 
metros.

El impacto fue tal que en el 
vidrio delantero de la ruta ur-
bana quedaron dos marcas, 

ocasionadas por los uniforma-
dos que viajaban en la parte 
trasera de la patrulla, mismos 
que fueron proyectados varios 
metros, mientras que la unidad 
de policía perdió uno de sus 

Cuatro de los cinco lesionados son policías

Camión urbano choca contra patrulla de FC

Yadith Valdez/Monterrey

C
inco presuntos delincuen-
tes fueron capturados por 
las autoridades policiacas, 

después de que asaltaran a una 
mujer en calles de la colonia Lomas 
Modelo, al norte de Monterrey.

Los agresores fueron inter-
ceptados por los uniformados 
cuando se desplazaban a bordo 
de un taxi sobre la avenida Tla-
telolco en su cruce con Océano 
Antártico, en el citado sector.

La víctima, Elsa Enedelia, re-
lató que fue interceptada por los 
maleantes cuando salía de un 
gimnasio ubicado en calles de 
la colonia Loma Linda.

Tras ser sometida, los detenidos 
la despojaron de un teléfono 
celular y de una bolsa en la que 
llevaba más de 10 mil pesos 
en efectivo, dinero con el cual 
efectuaría una serie de pagos.

La mujer reconoció plenamente 
a los detenidos, de quienes no 
observó si portaban algún tipo 

Caen 5 asaltantes en la 
zona norte de Monterrey

En la colonia Lomas Modelo

El juez determinará si los detenidos deben ser sometidos a juicio

mochila con las siglas del bando 
para el que colabora.

El Primo y sus 18 coacusados 
fueron capturados durante un 
operativo que los investigadores 
estatales concretaron la madru-
gada del jueves 14 de mayo, en el 
municipio de Cadereyta.

Los presuntos delincuentes 
fueron sorprendidos a bordo de 
tres camionetas en las que les 
encontraron dos armas cortas 
calibre 45 con un cargador, una 
calibre 9 milímetros y otra 38 
súper con 12 cargadores.

Así como 100 bolsas de cocaína 
en piedra, 70 con cocaína en 
polvo, una bomba extractora y 
tres contenedores con 150 litros 
de gasolina.

Horas después de realizar di-
cha detención, los elementos de 
la Agencia Estatal catearon la 
pensión de tráileres propiedad 
de Bartolo Rodarte, la cual está 
ubicada en el kilómetro 28 de la 
carretera libre a Reynosa y ahí 
decomisaron 7 vehículos, un 
tractocamión con placas de Nuevo 
León y cinco con matrícula del 
Distrito Federal.

También, cinco pipas vacías, tres 
paquetes que contenían 165 kilos 
de mariguana, una arma corta 9 

milímetros y nueve cartuchos de 
ese calibre.

Trascendió que ninguna de 
las unidades aseguradas por el 
representante social cuenta con 
reporte de robo.M

neumáticos, el cual quedó bajo 
el camión urbano.

De inmediato al sitio arribaron 
paramédicos de Cruz Roja y 
Cruz Verde, quienes atendieron 
a cinco lesionados, de los cuales 

cuatro son efectivos estatales.
Además acudieron al lugar 

elementos de Protección Civil 
Monterrey, así como de Tránsito 
de Monterrey, sin embargo cuando 
éstos arribaron, se encontraron 

con que el conductor de la ruta 
urbana estaba detenido, esposado 
y resguardado por elementos de 
Fuerza Civil que acudieron en 
apoyo a los lesionados.

Los elementos de Tránsito 
de Monterrey solicitaron la 
custodia de Ibarra Velázquez 
para cumplir con su labor, pero 
los uniformados de Fuerza Civil 
se negaron, argumentando que 
se habían comunicado con el 
delegado del Ministerio Público 
en Asuntos Viales, mismo que 
les dio la autorización para ser 
ellos y no Tránsito quienes lo 
trasladaran.

Los efectivos de Fuerza Civil 
argumentaron que el nuevo 
Sistema de Justicia Penal les da 
la facultad para hacerse cargo 
del incidente por ser la primera 
autoridad en llegar al lugar. M

Manuel Ibarra 
Velázquez fue puesto 
a disposición del 
Ministerio Público

Trasladan a uniformados.

de arma al momento de que 
fuera asaltada.

Entre los sospechosos llamó 
la atención la presencia de una 
mujer, de entre 30 a 35 años, la 
cual también fue sometida por 
los elementos policíacos.

El resto de los detenidos osci-
laban en el mismo rango de edad, 
los cuales como característica 
particular, llevaban varios ta-
tuajes en el cuerpo.

En el sitio, también quedó 
asegurado el automóvil Tsuru de 
alquiler con placas de circulación 
6144-MLA.

La autoridad no descarta que 
los detenidos hayan perpetrado 
atracos similares, con lujo de 
violencia, en otros puntos del 
área metropolitana. M

LA LISTA 

1.-Bartolo Rodarte Castillo

2.-Moctezuma Ruiz Cortez

3.-Alejandro Herrera Ruiz

4.-Osvaldo Salinas Coronado Hernández

5.-Jesús Antonio Jasso Torres

6.-Juan Gilberto Alanís Sánchez Garza

7.-Juan Héctor Herrera Chapa

8.-Saúl Soto Betancourt

9.-Rumaldo Otero Torres

10.-Tereso Salierna González

11.-Gari Roan Salinas Martínez

12.-Roger Cepeda Martínez

13.-Juan Vicente Hernández

14.-Juan Manuel Leos Martínez

15.-Jorge Luis López

16.-Lucio Lázaro López

17.-Antonio Moreno Garfi as

18.-Juan Moreno Garfi as

19.-Jorge Aguillón Martínez

En la carpeta judicial que in-
tegra el agente del Ministerio 
Público que investiga el caso, se 
menciona que El Primo dirigía 

las actividades ilícitas del grupo y 
que al momento de ser capturado 
por elementos de la Agencia Es-
tatal, le aseguraron una pequeña 
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ario: Las luminarias están
sma arteria, pero una está
ente y la otra no funciona.

ma: Unas lámparas están
s.
ón: Andría y Potosí,
de Santa Cecilia.
n: Más de un mes.
ario: Pese a los reportes,
paran.

s
ma: Dieron mantenimiento
que, pero no se llevaron los
s.
ón: Av. Insurgentes,
con Puerta del Sol,
nas de San Jerónimo.
n: No se especifica.
ario: Hierba, basura y
plástico están esparcidos
a verde.

ntACión
ma: Baches y un registro sin
mplican la vialidad en una

ón: Av. José Ángel
o, de norte a sur, carril
o, y Av. Colón, Col. Pablo A.
rza.
ario: Los automovilistas
zan a distinguir los pozos
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en a taparlos.
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ve se forma una laguna que
l paso.
ón: Teotihuacán y Vanadio,
Morales.
ario: Los habitantes piden
ipio hacer la introducción
cio, porque batallan para

ma: La maleza crecida
s juegos infantiles de una
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ario: Los niños no pueden
área de esparcimiento
está llena de matorrales.
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Ado

ma: Luminaria intermitente.
ón: Diamante, entre
a Ibérica y Perla, Col. Valles
Rafael.
n: No se especifica.
ario: Los vecinos piden que
en porque el área está muy

ma: Luminarias apagadas.
ón: Av. Villa Olímpica, entre
México, Col. Villa Olímpica.
n: Dos semanas.

ario: Los vecinos sienten
dad porque el sector está
mbras.

Mentodestruido

ma: El pavimento de esta arteria
a enormes pozos y desniveles
san daños a los vehículos.
ón: Héroes del 47, entre Vía a
y Magnolia, Col. Cantú.

Comentario: La calle es
de doble circulación, por lo
que no hay oportunidad de
esquivar los baches.

ndebanquetaunbasurero

Problema: El espacio peatonal
de esta arteria está convertido
en depósito de desechos que
impiden el paso de la gente.
ubicación: Plan de Guadalupe,
entre División 21 y División del
Norte, Col. Antonio I. Villarreal.
Comentario: En la misma
arteria dejaron abandonado

hí l l bl

vialidadcomunidad

un vehículo color blanco que
incrementa la mala imagen
de la zona.
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Yo ya presenté púúbbllicameennte
mi declaraciónn ppatrimoonnial,
mi declaracciióón de iinntteressees
y mis deeccllaracioonnes fissccaleess.
¿Y lloos demmáás CCaanddiidddaaatttooosss
aa GGobeerrnnadoorr cuuááánnndddoo???

LA TRANSPARENCIA TIENE NOMBRE:

Yolanda Chio

EldirigenteestataldelPAN,José
Alfredo Pérez Bernal, calificó el
desplegado publicado ayer por
el Gobernador RodrigoMedina
como unmal intento de deslin-
darsede supropioGobierno.

“Es un mal intento, iróni-
camente, de deslindarse de su
propioGobiernoydesupropia
familia... porque creo que lo co-
rrectoesqueelseñor,sinodiola
cara porNuevo León, almenos
la diera por su familia”, indicó.

Agregó que es necesario
que el Gobernador dé una ex-
plicación ahora y no después
de las elecciones, como indi-
ca enel desplegadopublicado
ayer en relación a algunas ano-
malías que han salido a la luz
pública sobre su gobierno.

urge el pAn
a dar la cara

zNatividad González Parás y
su esposa CristinaMaiz en el
Colegio FrancoMexicano.

minimiza el líder
nacional tricolor
audiosqueevidencian
intromisión de papá
del Gobernador

Claudia Guerrero

MÉXICO.– La injerencia de
Humberto Medina Ainslie en
la Administración de su hijo
Rodrigo Medina, como Gober-
nador de Nuevo León, es sólo
una especulación, señaló ayer
el dirigente nacional del PRI,
César Camacho Quiroz.

El líderdel tricolor fuecues-
tionado sobre los audios dados
a conocer por EL NORTE que
pusieronenevidenciaelcontrol
que ejerce el padre del Manda-
tario sobreelGabinete estatal e
incluso la Tesorería.

“Son especulaciones, hay
alguna información que no tie-
ne valor jurídico”,minimizó el

dirigente priista.
Camacho Quiroz sostuvo

que la información sobre el pa-
pá de Medina sólo tendrá tras-
cendencia si alguien es capaz
de presentar pruebas de los he-
chos ante la autoridad judicial.

“Si alguien puede llevarlo
de la especulación al terreno
de lo concreto seguramente
podrápedir que investigueuna
autoridad judicial, no sólo que
tenga un desahogo mediático”,
afirmó.

Además,eldirigenterechazó
queelnuevoescándaloqueinvo-
lucraalafamiliadelGobernador
pueda afectar a la candidata de
su partido, IvonneÁlvarez.

“En lo absoluto (le afecta),
ya Ivonne se deslindó y ofreció
investigarlo”, agregó.

El dirigente nacional del
PRI fue entrevistado luego de
participar en unmitin con can-
didatos de su partido en la De-
legación Cuauhtémoc del Dis-
trito Federal.
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Pide Felipe regresar
el patrimonio de NL

los nuevoleoneses para que se
puedausar enobras y servicios
públicos”, dijo.

“Han recibido recursos pú-
blicos que fueron desviados pa-
ra sus cuentas particulares y
con ellas se adquirieron gran-
des terrenos en diferentes par-
tes del estado de Nuevo León
y del vecino estado de Texas”,
comentó.

Luego de encabezar una
reunión con panistas de la Co-
lonia Alianza Real, en Escobe-
do, el candidato albiazul con-
sideró que Medina prometió
a través de un desplegado que
las acusaciones contra su go-
bierno serían aclaradas des-
pués de las elecciones porque
no quiere dañar la imagen de
Ivonne Álvarez, la candidata
de la coalición “Alianza por tu
Seguridad”.

“Como no tiene defensa, lo
que está haciendo es tratar de
postergarloparaqueno influya
enel procesoelectoral”, afirmó
el panista.

FernandoMartíneZ

Las autoridades federales de-
benacelerar la investigacióndel
caso de enriquecimiento inex-
plicable de Humberto Medina
Ainslie, padre del Gobernador,
porque dispuso del patrimonio
de los nuevoleoneses como si
fuera un patrimonio familiar,
señaló ayer el candidato del
PAN a la Gubernatura, Felipe
de Jesús Cantú.

Aseguró que el enriqueci-
miento inexplicable se siguede
oficioyelpadredelMandatario
estatal usurpó funciones.

“Ha usurpado funciones de
Tesorero y del Gobernador en
turno, que aunque sea su hijo,
no se trata de un patrimonio
familiar, sino de todos los nue-
voleoneses.

“Por lo mismo, debería de
haber un esclarecimiento ex-
pedito para poder derivar en
las sanciones correspondien-
tes, pero, sobre todo, en la re-
cuperación del patrimonio de

FernandoMartíneZ

Ante alumnosdelColegioFran-
coMexicano, el exGobernador
Natividad González Parás re-
cordó ayer su paso por el plan-
tel hace 60 años, pero de políti-
ca apostó por el silencio.

La asamblea mensual tuvo
como invitado de honor al po-
lítico, quien al término de la ce-
remonia le sacó la vuelta a res-
ponder preguntas sobre el enri-
quecimiento inexplicable de la
familia del Gobernador Rodri-
go Medina y la desventaja en
las encuestas de la abanderada
tricolor Ivonne Álvarez.

Acompañado de su esposa,
Cristina Maiz, el también ex
Subsecretario de Gobernación
reaparecióen lavísperadelpro-
ceso electoral del 7 de junio.

“No voy a hacer comenta-
rios”, dijo sobre la advertencia
de Álvarez de investigar su ad-
ministración y la actual.

¿La riqueza inexplicable del
papá del Gobernador y su bo-
nanzaeconómicaestánrestando
votos al PRI?, se le preguntó.

“Tengo muchos años de no
hacer declaraciones políticas y
no lo voy a hacer hasta que ya
pase esta administración y ven-
gan otros tiempos”, respondió.

PRomeSaS en gRuPo
Los candidatos del PAN Felipe de Jesús Cantú,
Iván Garza, Juan Carlos Ruiz y Marcos Mendoza
expusieron anoche sus propuestas a vecinos de
la Colonia Valle Alto. FeRnando maRtínez
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Queda preso por robar 3 bolsas de dinero
Gabriel Talavera

El empleado de una empresa
de traslado de valores, quien
fue aprehendido por presunta-
menterobar tresbolsasdedine-
ro, quedó sujeto a proceso por
robo agravado.

José Omar Mendoza Guz-
mán, de 32 años, fue notificado
del autode formal prisión enel
PenaldelTopoChico,dondees-
tá recluido desde el miércoles.

ElJuezPrimerode loPenal

deMonterreydeterminóqueel
detenido es probable responsa-
ble del robo de 3 bolsas con 72
mil pesos.

En su resolución, el juzga-
dor determinó que el dinero fue
robadohacedos años, cuandoel
ahoradetenido sedesempeñaba
comocajerodelaempresaSepsa,
dedicada al trasladode valores.

De acuerdo con la acusa-
ción, tras recoger las bolsas
con dinero en diferentes nego-
cios, en compañía de dos cus-

todios, Mendoza Guzmán pre-
suntamente no entregaba todo
el efectivo.

En la denuncia se estableció
queelprimerrobofuecometidoel
18de juniodel2013,cuandoMen-
doza Guzmán se quedó con una
bolsaquecontenía22milpesos.

Otro fuecincodíasdespués,
cuando presuntamente se apo-
deró de otro paquete con 23
mil pesos.

Enel tercercaso,elacusado
aparentemente robó una bolsa

con 27mil pesos.
Por el monto de lo robado,

el delito es considerado grave
y no tiene derecho a la libertad
bajo fianza.

Fue hasta el 2014 cuando
lasempresasafectadas reclama-
roneldineroquehabíandejado
en custodia de la empresa.

Mendoza Guzmán fue de-
nunciado y tras una investiga-
ción el caso fue consignado al
juzgado, a donde se solicitó la
orden de aprehensión.
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Al margen un sello que dice ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE

NUEVO LEÓN. JUZGADO CUARTO DE JURIDICCIÓN
CONCURRENTE DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL.

MONTERREY, N.L.

EDICTO
A las 11:00 once horas del día 02 dos de junio del año
2015 dos mil quince, tendrá verificativo, en el área de au-
diencias que para tal efecto cuenta este Juzgado Cuarto
de Jurisdicción Concurrente del Primer Distrito Judicial
del Estado, la audiencia de remate en pública subasta
y primera almoneda ordenada dentro del expediente
judicial número 1663/2009 relativo al Juicio Ordinario
Mercantil seguido por Miguel Martínez García, en su
carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas
de Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Ins-
titución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte
en contra de Octavio Delgado Arredondo y Laura Idalia
Medellín Leal, del inmueble embargado dentro del pre-
sente juicio a los codemandados, que consiste en: lote de
terreno marcado con el número 4 cuatro de la manzana
número 1 un, del Fraccionamiento Campestre La Boca,
en Santiago, Nuevo León, con las siguientes medidas
y colindancias: 32.38 mts (treinta y dos metros treinta
y ocho centímetros) de frente al Oriente y a la calle de
la Rivera; 25.00 mts (veinticinco metros) en su lado Po-
niente a colindar con el lote 6 seis; 78.04 (setenta y ocho
metros cuatro centímetros) en su lado Sur a colindar con
el lote 3 tres; y 74.41 (setenta y cuatro metros cuarenta y
un centímetros) en su lado Norte a colindar con el lote 5
cinco. El terreno descrito tiene una superficie de 2,076.94
(dos mil setenta y seis metros noventa y cuatro centíme-
tros cuadrados) y se encuentra ubicado en la manzana
circundada por las calles de: calle del Canal al Norte;
calle de la Rivera al Sur; calle de la Rivera al Oriente y
Avenida de la Presa al Poniente. Dicho inmueble tiene
como mejoras la finca marcada con el número 111 ciento
once de la calle La Rivera, del citado Fraccionamiento
y Municipio, cuyos datos de registro con: número 1059,
volumen XI, libro XXXVIII, sección I Propiedad, de fecha
14 de septiembre del 2007, unidad Santiago, Nuevo León.
Sirviendo como postura legal la cantidad de $1’172,000.00
(un millón ciento setenta y dos mil pesos 00/100 moneda
nacional), que corresponde a las dos terceras partes del
valor pericial del inmueble, el cual asciende a la cantidad
de $1’758,000.00 (un millón setecientos cincuenta y ocho
mil pesos 00/100 moneda nacional), correspondiente al
dictamen rendido por los peritos designados por la parte
actora y en rebeldía de la parte demandada, designado
por esta Autoridad. Por tanto se convoca a los postores a
la citada audiencia mediante edictos, los cuales deberán
publicarse, 03-tres veces dentro del término de 09-nueve
días, en el periódico el Norte que se edita en ésta Ciudad,
de conformidad con el artículo 1411 del Código de Comer-
cio, entendiéndose que el primero de los anuncios habrá
de publicarse el primer día del citado plazo y el tercero de
éstos, el noveno día, pudiendo efectuarse el segundo de
ellos en cualquier tiempo. En la inteligencia de que aque-
lla persona que desee intervenir como postor al multici-
tado remate deberá consignar el 10%-diez por ciento de
la suma que sirve como valor total de los derechos que le
corresponden del inmueble objeto del remate, mediante
certificado de depósito que será expedido por la Secreta-
ría de Finanzas y Tesorería General del Estado, sin cuyos
requisitos no serán admitidos en dicha subasta; lo que
antecede de conformidad con lo dispuesto por los artí-
culos lo que antecede de conformidad con lo dispuesto
por los artículos 469, 474, 473, 475, 479, 480, 482 y demás
relativos del Código Federal de Procedimientos Civiles,
aplicado supletoriamente a la legislación mercantil y el
1411 del Código de Comercio en cita. Se proporcionarán
mayores informes en la secretaria de este juzgado. Doy
fe. Monterrey, Nuevo León a 07 siete de mayo del año
2015 dos mil quince.

Ciudadana Secretario adscrita al Juzgado Cuarto de
Jurisdicción Concurrente del Primer Distrito Judicial

del Estado.

Licenciada Rosalinda Rodríguez Belmares.

Edicto
Estados Unidos Mexicanos

Poder Judicial de la Federación
Juzgado Sexto de Distrito en Materia Penal en el

Estado de Nuevo León.
Citación

José Sergio Jasso Lozano (testigo) Domicilio ignorado. En el
proceso 106/2013, instruido a Edgar Rolando Brondo Fraire,
por el delito de contra la salud, se fijaron las once horas con
treinta y cinco minutos del veinticinco de mayo del dos mil
quince, para desahogar el careo a su cargo, ordenándose
su notificación por edictos, pues se desconoce su domicilio,
mismo que se publicará por única vez en el Diario Oficial de
la Federación y en el periódico “El Norte” que se edita en
Monterrey, Nuevo León; por lo que, deberá comparecer ante
este Juzgado Sexto de Distrito en Materia Penal en el Esta-
do de Nuevo León, ubicado en avenida Constitución, número
241 poniente, zona centro, en esta ciudad, debidamente
identificado. Lo que se comunica a Usted para los efectos
legales correspondientes.

Monterrey, Nuevo León, a 21 de abril del dos mil quince

LA SECRETARIA DEL JUZGADO SEXTO DE DISTRITO EN
MATERIA PENAL EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN.

JAZMÍN PEÑA WARDEN.

Al margen un sello que dice Estados Unidos Mexicanos.
Poder Judicial de la Federación. Juzgado Sexto de

Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León

Al margen un sello que dice Estados
Unidos Mexicanos. Poder Judicial de la
Federación. Juzgado Sexto de Distrito

en Materia Penal
en el Estado de Nuevo León

Edicto
Estados Unidos Mexicanos

Poder Judicial de la Federación
Juzgado Sexto de Distrito en Materia Penal

en el Estado de Nuevo León.
Citación

Julio César Estrada Domínguez (testigo). En
el proceso 259/2012, instruido a Reynaldo
Almaguer Cepeda, por el delito de rendir con
falsedad datos al Registro Federal de Con-
tribuyentes, se señalaron las once horas con
veinticinco minutos del veinticinco de mayo
de dos mil quince, para el desahogo de la
testimonial a cargo de Julio César Estrada
Domínguez; ordenándose la noticación del
citado testigo, por edictos, pues se desco-
noce su domicilio, mismo que se publicará
por única vez en el Diario Ocial de la Fe-
deración y en el periódico “El Norte” que se
edita en Monterrey, Nuevo León; por lo que,
deberá comparecer ante este Juzgado Sex-
to de Distrito en Materia Penal en el Estado
de Nuevo León, ubicado en avenida Cons-
titución, número 241 poniente, zona centro,
en esta ciudad, debidamente identicado. Lo
que se comunica a Usted para los efectos
legales correspondientes.

Monterrey, Nuevo León
a 16 de abril de 2015.

LA SECRETARIA DEL JUZGADO SEXTO DE
DISTRITO EN MATERIA PENAL EN EL ESTADO

DE NUEVO LEÓN.
LIC. SARA VERÓNICA SILLER MORQUECHO.

Al margen un escudo que dice Estados
Unidos Mexicanos. Poder Judicial de
la Federación. Juzgado Segundo de

Distrito en Materia Penal
en el Estado de Nuevo León

Monterrey, Nuevo León, a 14 de abril de 2015.

Ernestina Arjona Ávila (tercero interesada)
Domicilio ignorado.

En los autos del juicio de amparo 836/2014-IV, pro-
movido por Rolando Flores Álvarez, contra actos del
Juez Segundo de lo Penal del Primer Distrito Judi-
cial en el Estado y otra autoridad, y en virtud de que
se le señaló como tercero interesada, desconocién-
dose su domicilio cierto y actual, en cumplimiento al
acuerdo dictado en catorce de abril de dos mil quin-
ce, se ha ordenado emplazarle a juicio por medio de
edicto, que se publicará por tres veces, de siete en
siete días hábiles, en el Diario Ocial de la Federa-
ción y en el periódico “El Norte”, que se edita en esta
ciudad de Monterrey, Nuevo León, con fundamento
en lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso
c) de la Ley de Amparo. Queda a disposición de la
referida tercero interesada, en la secretaría de este
Tribunal copia simple de la demanda de amparo; ha-
ciéndole saber que cuenta con un término de treinta
días contados a partir de la publicación del edicto,
para que ocurra ante este juzgado de Distrito a ha-
cer valer sus derechos, apercibiéndola que para el
caso de no hacerlo, las subsecuentes noticaciones
se le practicarán por lista que se publique en los es-
trados de este juzgado de Distrito.
En la inteligencia que se jaron las diez horas con
cuarenta y seis minutos del ocho de mayo próximo,
para el efecto de celebrar la audiencia constitucio-
nal.
Lo que se comunica a usted para los efectos legales
correspondientes.

Eduardo Javier Sáenz Hernández.
Juez Segundo de Distrito

en Materia Penal en el Estado de Nuevo León.

EDICTOS

Al margen un sello que dice ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE

NUEVO LEÓN. JUZGADO SEGUNDO MIXTO DE LO
CIVIL Y FAMILIAR DEL QUINTO DISTRITO JUDICIAL.

CADEREYTA JIMÉNEZ, N.L.

EDICTO
AL C. JOSE ALBERTO VILLEGAS TOVAR.
Domicilio: IGNORADO.

Mediante autos dictados en fechas 02 dos de Marzo y 27 veinti-
siete de Abril ambos del año 2015 dos mil quince, se ordenó dar
cabal cumplimiento al proveído de fecha 06 seis de Febrero del
año próximo pasado y por consiguiente, emplazar al codeman-
dado JOSE ALBERTO VILLEGAS TOVAR por medio de edictos
que deberán de ser publicados por tres veces consecutivas
en el Periódico Reforma y en el Periódico El Norte que se edita
en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, lo anterior dentro de
los autos que integran el expediente judicial número 84/2014
relativo al JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL promovido por
ADOLFO CANTÚ GARZA, en su carácter de apoderado general
para pleitos y cobranzas de Santander Hipotecario, Sociedad
Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto
Múltiple, Entidad Regulada, en contra de MARÍA CONSUELO
VILLEGAS GONZÁLEZ Y JOSÉ ALBERTO VILLEGAS TOVAR, en
consecuencia y por este conducto, emplácese al codemanda-
do de referencia a fin de que dentro del improrrogable término
de 08 ocho días acuda al local de este Juzgado a producir su
contestación y a oponer las excepciones de su intención si las
tuviere, quedando a disposición de la parte reo, las copias de
traslado correspondientes, así como los documentos acom-
pañados a la demanda inicial, para su debida instrucción. En
la inteligencia de que la notificación hecha de esta manera,
surtirá sus efectos al día siguiente al de la última publicación
realizada, previniéndose a la parte demandada a efecto de que
señalen domicilio para oír y recibir notificaciones en uno de
los municipios donde tenga jurisdicción este Tribunal, aperci-
bidos de que en caso de no hacerlo así, se le realizarán las
subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, en
la forma prevista por los artículos 1068 fracción II y 1069 del
Código de Comercio vigente en el Pais.

Cadereyta Jiménez, Nuevo León, a 07 de Mayo del año 2015.

EL CIUDADANO SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO
MIXTO DE LO CIVIL Y FAMILIAR DEL QUINTO DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO.
LICENCIADO PEDRO MAYORGA GARCÍA.

Al margen un sello que dice ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE

NUEVO LEÓN. COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL
DE LOS JUZGADOS DE JUICIO MERCANTIL ORAL

DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. MONTERREY, N.L.
JUZGADO PRIMERO DE JUICIO MERCANTIL ORAL

A las 10:00 diez horas del día 26 veintiséis de mayo
del año 2015 dos mil quince, dentro del expediente
judicial 26/2014, tramitado ante el Juez Primero de
Juicio Oral Mercantil del Primer Distrito Judicial
del Estado, promovido por Adolfo Cantú Garza, en
su carácter de apoderado general para pleitos y co-
branzas de Santander Vivienda, Sociedad Anónima
de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto
Múltiple, Entidad Regulada, en contra de Silvia Gua-
dalupe Aguilar Espinosa, tendrá verificativo en el
local de la Coordinación de Gestión Judicial de los
Juzgados de Juicio Mercantil Oral del Primer Dis-
trito Judicial del Estado, la audiencia de remate en
Pública Subasta y Primer Almoneda de los derechos
que le corresponden a Silvia Guadalupe Aguilar Es-
pinosa, del siguiente inmueble: LOTE DE TERRENO
MARCADO CON EL NÚMERO 99 NOVENTA Y NUEVE
DE LA MANZANA NÚMERO 01 UNO, DEL FRAC-
CIONAMIENTO PRIVADA SAN MIGUELlTO, EN EL
MUNICIPIO DE APODACA, NUEVO LEÓN, CON UNA
SUPERFICIE TOTAL DE 90.00 M2. (NOVENTA METROS
CUADRADOS) CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y
COLlNDANCIAS: AL NORTE MIDE 6.00 SEIS METROS
A COLINDAR CON CALLE SAN MIGUELlTO; AL SUR
MIDE 6.00 SEIS METROS A COLINDAR CON LOTE DE
TERRENO MARCADO CON NÚMERO 98 NOVENTA Y
OCHO; Y AL PONIENTE MIDE 15.00 QUINCE METROS
A COLINDAR CON EL LOTE DE TERRENO MARCADO
CON EL NÚMERO 100 CIENTO (SIC. CIEN). LA MAN-
ZANA DE REFERENCIA SE ENCUENTRA CIRCUNDA-
DA POR CALLES DE: AL NORTE LIMITE DE FRACCIO-
NAMIENTO Y SAN MIGUELlTO; AL SUR LIMITE DE
FRACCIONAMIENTO Y SAN MIGUELlTO; AL ORIENTE
LIMITE DE FRACCIONAMIENTO Y SAN MIGUELlTO;
Y AL PONIENTE LIMITE DE SAN MIGUELlTO. TE-
NIENDO COMO MEJORA LA FINCA MARCADA CON
EL NÚMERO 735 SETECIENTOS TREINTA Y CINCO,
DE LA CALLE SAN MIGUELlTO, DEL MENCIONADO
FRACCIONAMIENTO. Sirviendo como postura legal
respecto del inmueble la cantidad de $333,333.32
(trescientos treinta y tres mil trescientos treinta y
tres pesos 32/100 moneda nacional), que correspon-
de a las dos terceras partes del valor pericial del in-
mueble, el cual asciende a la cantidad de $500,000.00
(quinientos mil pesos 00/100 moneda nacional),
correspondiente a los dictámenes rendidos por los
peritos valuadores designados por la parte actora y
esta autoridad en rebeldía de la parte demandada,
lo anterior de conformidad con el artículo 503 del
Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado
supletoriamente a la legislación mercantil; convó-
quese a postores por medio de edictos, los cuales
deberán publicarse, 2 dos veces en el periódico el
Norte que se edita en ésta Ciudad, debiendo mediar
entre ambas publicaciones el lapso de 09 nueve días
de conformidad con el artículo 1411 del Código de Co-
mercio. Asimismo es de hacerse del conocimiento de
que aquellas personas que deseen intervenir como
postores al remate, deberán consignar el 10% de la
suma que sirve como valor total avalúo rendido por el
perito en juicio, mediante certificado de depósito que
deberá ser expedido por la Secretaría de Finanzas y
Tesorería General del Estado, sin cuyo requisito no
serán admitidos en dicha subasta, en la inteligencia
que en la Secretaría de la Coordinación de Gestión
Judicial de los Juzgados de Juicio Mercantil Oral del
Primer Distrito Judicial del Estado se proporcionarán
mayores informes.

LA C. SECRETARIO ADSCRITA A LA COORDINACIÓN
DE GESTIÓN JUDICIAL DE LOS JUZGADOS DE

JUICIO ORAL MERCANTIL DEL PRIMER DISTRITO
JUDICIAL DEL ESTADO.

LIC. LUCÍA GARCÍA DE LA GARZA.
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Deja 5 lesionados
choque en Ecovía

z JoséOmarMendoza Guzmán fue acusado de robar 72mil pesos
de una empresa de traslado de valores, en donde trabajaba.

Gabino arriaGa

Al menos cuatro pasajeros y el
conductor de una unidad de la
Ecovía resultaron lesionados,
luegode chocar contra un auto
cuyoconductor intentódaruna
vueltaprohibidae invadióelpa-
sodel camiónde transporte, en
Guadalupe.

El accidente fue reportado
a las 11:30 horas en la circula-
ción hacia el oriente de la Ave-
nidaRuizCortines, en sucruce
con López Mateos, frente a la
Colonia Villa de SanMiguel.

Enel lugar, losparamédicos
de laCruzVerdeque fueronen-
viados al auxilio atendieron a
tres pasajeras y una bebé de un
año,ademásdelconductordela
unidad de transporte número
1029, quienes fueron traslada-
dos a diferentes hospitales.

Con este percance, al me-
nos11yahanocurridoen loque
va del año a lo largo del recorri-
do de la ruta.

ElchoferdelcamiónManuel
Rodríguez Nájera, quien resultó
lesionado, es el segundo acciden-
te que sufre en cincomeses.

El anterior accidente fue el
16 de diciembre del 2014 en la
AvenidaRuizCortines, a la altu-
ra de la calle Olivo, en la Colo-
niaModerna,endondeimpactó

a un taxi que invadió carril.
En el choque de ayer tam-

bién resultaron lesionadas las
pasajerasLauraPatriciaHernán-
dezMartínez, de 28 años; Veró-
nica Montoya Martínez, de 43
años;Margarita Bautista Jacobo,
de21,ysuhijaMerediAlejandra
MedinaBautista, de 1 año.

Todos ellos resultaron con
golpes en pecho, piernas y
cabeza, al golpear contra los
asientoscuandoelchofer frenó
bruscamente al tratar de evitar
el choque.

Comopresuntoresponsable,
lasautoridadesdeTránsitoseña-
laron a Rubén Édgar González
Gaytán, quien manejaba un au-
to Volkswagen Bora sobre Ruiz
Cortines al oriente y al tratar de
darvueltahacia elnortepara to-
marLópezMateos fue impacta-
do por la unidad de Ecovía.

El chofer del transporte dijo
quenopudofrenarcuandoelauto
invadió repentinamente su carril,
por loqueresultó lesionado igual
quevariosde suspasajeros.

El sistema de transporte
Ecovía se ha visto envuelto en
varios accidentes similares don-
de, en su mayoría, los respon-
sables resultan ser los automo-
vilistas que tratan de dar vuel-
ta en los cruceros donde se ha
suprimido esta maniobra.

Se incendia
camioneta
Una camioneta que estaba
estacionada en la cochera de una
casa se incendió ayer aparente por un
cortocircuito, en un domicilio ubicado
en la calle Profesor Mariano de la
Garza, en Fomerrey 9, en Escobedo.

camilo lizcano

Dan 45 años de cárcel
a dos secuestradores
Plagian a hombre
afuera de un bar
y al ser rescatado
los capturan
Gabriel Talavera

A 45 años de cárcel fue con-
denada una pareja por su par-
ticipación en el secuestro de
un hombre a quien secuestra-
ron afuera de un bar, en Mon-
terrey.

David Barajas Arrón, de
23 años, apodado “El Indio”, y
Ana Karen Conde Zúñiga, de
22, fueron sentenciados por el
Juez Primero de lo Penal de
Monterrey, quien los encontró
responsables del delito de se-
cuestro agravado.

Ambos fueron notificados
de la resolución del juez en el
Penal del Topo Chico, donde
están detenidos desde junio del
2012,cuandofuerondetenidosa
una horas de cometer el plagio.

Segúnlasconstanciasdelex-
pediente,BarajasArrónyConde
Zúñiga tuvieron participación
directa en la privación ilegal de
la libertaddeunhombreque se
dedica a la reparación y mante-
nimiento de climas.

El secuestro fue cometi-
do el 15 de junio alrededor de
las 00:15 horas, afuera del Bar

Mikos, ubicado en la Calle Bu-
rócratas yJoaquínGarcía, en la
Colonia Burócratas del Estado.

La víctima estaba afuera
del negocio platicando con un
amigo,cuandollegaronunJetta
y un taxi, con cuatro personas
en cada uno.

Barajas Arrón, quien dijo ser
miembrode losZetas, descendió
delJetta,juntoconotrosdoscóm-
plices, y sometieronal afectado, a
quien subieronal automóvil.

Lo trasladaron a una casa
de la calle Privada Aztlán 3229,
entre Avenida Aztlán y Calle
Obreras, en la Colonia 18 de Fe-
brero, en el norte de la Ciudad.

Los secuestradores exigie-
ron 300 mil pesos al amigo del
plagiado.

“Si no reúnes el dinero te lo
vamos a mandar en muestras,
¿quieresque ledeunplomazoo
quieresque temandeundedo”,
le decía el delincuente.

El hombre les decía que só-
lo era amigo y buscaría a la fa-
milia para informarles.

La madrugada del 16 de ju-
nio, el amigo recibió otra llama-
da en la que le exigían el pago
del rescate.

“Te equivocaste de perso-
na, el señor vive muy modes-
tamente, le da mantenimiento
a climas”, respondió el amigo
al secuestrador.

Esta versión hace presumir
que los delincuentes buscaban
plagiar al dueño del bar.

Alrededorde las 17:15horas,

elementos de Fuerza Civil que
patrullaban el sector investiga-
ban a varios hombres armados
que andaban a bordo de un ve-
hículo.

Al llegar al frente de la ca-
sa donde estaba el secuestrado,
BarajasArrón iba saliendo yde-
jó la puerta un poco abierta.

Uno de los uniformados al-
canzóaver aunhombre tirado
en el piso con la cabeza venda-
da y sujeto con vendas de los
pies y de las manos.

Losuniformadosingresaron
aldomicilioydetuvieronaBara-
jas Arrón y a Conde Zúñiga.

Barajas Arrón fue detenido
por robo de vehículo el 26 de
noviembredel2011y salióel 28
de febrero del 2012.

zDavid Barajas Arrón,
de 23 años

zAnaKarenConde Zúñiga,
de 22 años

ACUSACIÓN
zSon detenidos por
participar en el secuestro
de un hombre el 15 de
junio del 2012 en la Colonia
Burócratas del Estado.

zDavid Barajas Arrón

ACUSACIÓN

Los acusados Son encontrados responsables del delito de secuestro agravado

z Socorristas de la Cruz Verde atienden a los lesionados del acci-
dente que ocurrió en la Colonia Villa de SanMiguel.

elnorte.com/ecovia
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Daniela García/Monterrey

L
as afectaciones a los cultivos 
de trigo del estado por las 
lluvias anómalas que han 

caído en los primeros cinco 
meses de este año se traducen en 
pérdidas de hasta 300 millones 
de pesos para los agricultores.

En entrevista con MILENIO 
Monterrey, el jefe de distrito 
de desarrollo rural de Apodaca 
de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (Sagarpa) 
de Nuevo León, Pedro Jáuregui, 
explicó que esta pérdida en unas 
30 mil hectáreas se debe a las 
condiciones adversas del clima 
en los últimos meses, principal-
mente al granizo.

“En todo Nuevo León se sembra-
ron cerca de 30 mil hectáreas de 
trigo en el ciclo invierno 2014-2015, 
y estas siembras son a partir del 
mes de noviembre y diciembre. 
Y se andan cosechando en el 
mes de marzo y abril. Aunque 
se venía desarrollando muy bien, 
al llegar al momento de cosecha 
provocó que se germinara el 
grano”, explicó Jáuregui.

Lo que tenía potencial para ser 
un cultivo “histórico”, se perdió 
casi en su totalidad generando 
una importante pérdida para 

Granizadas afectan producción de trigo

El clima también impactará el historial que tenía el estado, explicó. 

LEONEL ROCHA

Campo perderá 
hasta 300 mdp
Los cultivos dañados sólo se pueden vender a 
la industria forrajera a la mitad de su precio

los agricultores y las empresas 
con las que éstos tenían contrato. 
Ahora el producto tuvo que ser 
vendido a forrajeros que les pagan 
poco más de la mitad de lo que 
habrían recibido en primera ins-
tancia. Pero desgraciadamente, 
son los únicos que tienen interés 
en comercializar el producto en 
ese estado.

“Normalmente, los productores 
pactan la venta de su grano con 
la industria harinera, y la mayor 
parte entra en el esquema de 
agricultura por contrato, en el 
programa Aserca de Sagarpa. 
Como el grano no reunió la ca-
lidad, el comprador dijo que no 
podía recibir ese grano y quedó 
suspendido el contrato de la 
agricultura, y el agricultor se vio 
obligado a buscar otra industria, 
como la forrajera”, puntualizó.

Lo que originalmente signii caría 
una ganancia para el agricultor 
de cuatro mil pesos por tonelada, 
la industria forrajera les paga 
entre dos mil 300 y dos mil 500 
por tonelada, acentuando la 
pérdida del agricultor.

Esta situación también daña 
el historial del estado de Nuevo 
León, que se había mantenido 
en 3.5 toneladas por hectárea 
sembrada, pero ahora fueron 
sólo entre una y 1.5 toneladas.M

Daniela García/Monterrey

E
l cambio constante del clima 
en Nuevo León y su inesta-
bilidad han ocasionado que 

la venta de aires acondicionados 
y minisplits no repunte, pese a 
tratarse de una temporada en 
que normalmente lo hace.

Al menos a esto lo atribuyen 
vendedores de estos productos. 
Los meses de abril y mayo son 
por lo general en los que empie-
zan a darse las primeras ventas 
de aires acondicionados, ya que 
los regiomontanos se preparan 
para el calor.

Pero la lluvia, las tormentas 
eléctricas, los constantes cambios 
de temperatura y hasta un frente 
frío durante semanas pasadas, han 
mantenido un aire relativamente 
fresco en la ciudad, evitando que 
los regiomontanos se preocupen 
por combatir el verano, faltando 
unas semanas para los meses más 
calurosos del año.

Nunca faltan los precavidos que 
aprovechan que “no es tempora-
da” para hacerse de un minisplit 
(cuyo precio ronda entre los 3 mil 
y 10 mil pesos), ya que es posible 
encontrar ofertas. En la mayoría 
de los casos, se trata de personas 
que ya tenían previsto hacer este 
gasto, explicó Luis Urdiales, gerente 

de una tienda de conveniencia 
en Monterrey.

“Hay gente que viene ya muy 
decidida a comprar uno (aire 
acondicionado o minisplit) porque 
ya tenían considerado comprarse 
uno desde el año pasado. Pero no 
estamos vendiendo como hace 
un año en estas fechas.

“Lo que pasa es que la mayoría 
de la gente los termina comprando 
en un arranque de desesperación, 
que hace mucho calor y ya no 
aguantan. O que se les descompuso 
el suyo por alguna razón y están 
acostumbrados a tenerlo prendido, 

Negocios esperan que calor mejore cifras

Lluvias golpean la venta 
de aires acondicionados

El precio va desde los 3 mil pesos. 

ESPECIAL

entonces vienen a comprar con 
prisas”, detalló Urdiales.

En esto además inl uye la de-
cisión de los compradores sobre 
algún tipo de equipo, y su precio. 
Es decir, no se ven en la necesidad 
de hacerse de uno “bueno” o de 
alto precio, ya que por el mo-
mento no se están sufriendo las 
altas temperaturas a las que está 
acostumbrada la ciudad.

Gerardo Tamez, gerente de ven-
tas de un centro comercial que se 
especializa en electrodomésticos 
y demás productos para el hogar, 
explicó que por lo general en esta 
temporada ya ha repuntado la venta 
de estos productos hasta en un 30 
por ciento en comparación con 
los primeros tres meses del año.

Pero este mayo, si acaso han 
vendido un cinco por ciento más 
que durante el inicio del año, 
aseguró. Ni siquiera en el área 
de abanicos se han visto muy 
benei ciados.

“Yo creo que ya para junio se 
recupera esto. El calor no va a 
seguir por siempre, y Monterrey 
es tradicionalmente una ciudad 
muy caliente, aquí no se puede 
vivir sin aire acondicionado, sin 
clima. No la hacemos nada más 
con los abanicos, y pues es algo 
que la gente siempre compra”, 
consideró. M

La gente regularmente 
realiza sus compras en 
abril o mayo, dijeron 
algunos comerciantes
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Edicto
En fecha veinticuatro de abril del año dos mil quince, 
se admitió a trámite en este Juzgado, bajo el número 
de expediente 519/2015, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestado a Bienes de URBANO REYES ESTRADA, 
denunciado por JUANA HERNÁNDEZ ARÉVALO 
y ESTHELA REYES HERNÁNDEZ, habiéndose 
ordenado, la publicación de un edicto, por una sola 
vez el periódico "Milenio", que se edita en Monterrey, 
Nuevo León; mas no así en el Boletín  Judicial, pues 
en esta entidad no se edita dicha publicación, sin 
embargo, se  ordena se haga lo propio en los estrados 
de este Juzgado, convocándose por este medio a las 
personas que se crean con derechos a la herencia; a 
fin de que comparezcan a deducirlo al local de este 
Juzgado, dentro del término de treinta días hábiles 
contados desde la última publicación que se realice en 
los periódicos de referencia.

INSERCION PAGADA POR EL SOLICITANTE
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Daniela Mendoza Luna/Monterrey

A 
la recta i nal de las campañas 
electorales, el presidente 
municipal de Linares, Roque 

González Palacios solicitó a los 
empleados de la administración 
que le ayuden a dar continuidad 
al proyecto político que inicio con 
esta gestión.

El 14 de mayo, poco antes de 
culminar las labores del día, el 
alcalde citó a algunos empleados 
administrativos para pedirles su 
ayuda, señalándoles que tenía la 
responsabilidad de entregar bue-
nas cuentas en la administración, 
pero también en lo político.

González Palacios es el primer 
alcalde electo de Nueva Alianza, 

y en este municipio es ahora Juan 
Antonio Rodríguez González, di-
putado con licencia, quien ahora 
busca repetir el milagro, y para 
ello van en alianza con el PRI, 
Verde Ecologista y Demócrata.

Un video, al que MILENIO Mon-
terrey tuvo acceso, muestra al 
alcalde en el escenario del teatro 
municipal sostenido un dialogo 
con algunos empleados.

“Qué todos podamos su-
marnos, aquel que no pueda 
también se lo agradezco… 
Se va a tomar lista al i nal, a través 
de los directores de cada una de 
las direcciones se les va a hacer 
invitación a un desayuno poste-
rior, ojala nos puedan acompañar 
para platicar de este proyecto 

“Es en lo político donde quiero que me ayuden”

Alcalde de Linares pide a 
burócratas apoyo al Panal

importante en el cual yo soy parte 
de él y creo que ustedes también 
son parte de él.

“Por eso quise invitar solamente 
a la gente que entró con nosotros 
en esta administración para no 
afectar intereses de otras personas 
que a lo mejor no tienen compro-
miso con nosotros, pero nosotros 
lo que entramos venimos de un 
mismo compromiso y quiero la 
posibilidad de yo pedirles que 
nos ayuden”.

Durante su mensaje, el alcalde 
agregó que su intención es pedirles 
apoyo en lo político.

“Terminar fuerte como el com-
promiso que hicimos en mi admi-
nistración en esta administración, 
pedirles que se sumen al mismo 

proyecto para que esto continúe 
porque es mi responsabilidad, 
dejar un buen antecedente en la 
administración y en lo político, y 
es en lo político donde quiero que 
me ayuden y esa ese el motivo de 
esta reunión, les agradezco que 
han estado aquí.

“No quiero que se vayan sin 
apuntarse porque es importante 
saber quién esta y quien no está, 
independientemente de su prefe-

rencia pero yo quiero contar con 
ustedes, ojala que vayamos juntos 
en este mismo camino”, dijo.

Empleados que asistieron a la 
reunión y prei rieron no revelar su 
identidad por temor a represalias, 
señalaron que solo se les pidió 
verii car su nombre en listas y 
algunos fueron llamados posterior-
mente para apoyar en labores de 
campaña o como representantes 
de casilla el día de la elección. M

El presidente municipal reunió a los administrativos en el teatro.

ARCHIVO

Eduardo Mendieta Sánchez/
San Pedro Garza García

P
or no contar con el permiso 
de construcción y ser un 
riesgo para los peatones y 

residentes del sector, la Secretaría 
de Desarrollo Sustentable del 
municipio de San Pedro frenó 
la agencia de automóviles que 
se edii caba en la colonia Del 
Valle, clausurando la obra.

Información oficial del mu-
nicipio sampetrino, a través de 
la Dirección de Comunicación 
Social, coni rmó que la suspen-
sión de la edii cación se ejecutó 
el lunes pasado.

Inspectores de Desarrollo Sus-
tentable impusieron los sellos de 
suspensión a la obra que se cons-
truye sobre avenida Vasconcelos 
y Moctezuma, por no contar con 
la licencia de construcción y por 
considerar que es riesgosa, pues 
está un pozo profundo como parte 
de las labores de edii cación.

El pasado 17 de diciembre, ve-
cinos de San Pedro Garza García 
protestaron afuera de la sede 
del Palacio Municipal en contra 
de la posible autorización de la 
agencia de autos.

En esa ocasión, los residentes 
cuestionaron la intención de la 
manifestación para que se bajara 
el expediente referente a la licencia 
de construcción de esa agencia 
para ser analizado.

Sin embargo, parece que la 
protesta no rindió frutos, pues el 
particular construía la obra sin la 
licencia municipal correspondiente.

Según información proporcio-
nada en esa ocasión, durante la 

protesta por parte de los residentes, 
la agencia pertenece a la i rma 
Automóviles Sierra, SA de CV, 
cuyo proyecto incluye dos niveles 
y dos sótanos, con 53 cajones para 
estacionamiento.

Información disponible en 
internet establece a Automóviles 
Sierra como distribuidor oi cial 
de la marca Jaguar y Land Rover 
en toda la zona norte del país.

“Es un sector de colonia Del Valle 
que está invadido por comercios, 
los comercios de alrededor esta-
cionan los carros frente a nuestras 
casas, tenemos horas de oi cina 
ini ltradas en la zona residencial”, 
señaló en ese momento el vecino 
Fernando Treviño.

Aunque se intentó contactar 
a Fernando Garza Suárez, titu-
lar de la dependencia munici-
pal, personal de Comunicación 
ya no logró contactarse con el 
secretario. M

Está en la colonia Del Valle. 

EDUARDO MENDIETA SÁNCHEZ

Edifi cación es considerada riesgosa

Frenan construcción 
de agencia de autos en 
SP; no tiene licencia

Roque González llama a empleados a continuar plan de su mandato

Redacción y Lorenzo Encinas/
San Nicolás y Monterrey

T
rabajadores de San Nicolás 
de los Garza protestaron 
ayer tras la muerte de un 

compañero en las instalaciones 
de los Servicios Médicos del 
municipio (Semesan), donde le 
debían brindar atención médica. 

El empleado, identificado 
como Manuel Pérez Sánchez, 

Trabajadores de San Nicolás de los Garza

Protestan por malos 
servicios de Salud

del departamento de parques y 
jardines de ese Ayuntamiento, se 
habría desvanecido y por ello fue 
trasladado al Semesan, donde, 
presuntamente, no contaban 
con el equipo para su atención. 

Los médicos del servicio mu-
nicipal habrían solicitado una 
ambulancia para darle los pri-
meros auxilios al trabajador, que 
tenía más de 15 años de servicio 
en San Nicolás y contaba con un 
expediente médico de paciente 
diabético. 

Pérez Sánchez habría fallecido 
debido a las malas instalaciones 
del Semesan, lo que desencadenó 
la protesta de los trabajadores del 
Ayuntamiento nicolaíta. 

PIDEN REINSTALACIÓN
Ex trabajadores de Metrorrey 
realizaron una protesta en la 
Explanada de los Héroes para 
demandar su reinstalación, ya 
que fueron despedidos por expo-
ner públicamente carencias del 
sistema de transporte, dijeron.

“Estamos sin empleo por de-
nunciar las carencias en la que 
se encuentran los trabajadores 
de Metrorrey”, sostuvo Agapito 
Castro, uno de los afectados. M

Uno de sus compañeros habría fallecido por falta de equipo médico. 

ESPECIAL
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Eduardo Mendieta/Monterrey

L
orenia Canavati se la devol-
vió al presidente de la Sala 
Monterrey al contradecirlo 

y a� rmar que el que está confun-
dido sobre la sentencia a favor de 
la candidata independiente es él.

La aspirante independiente a 
la alcaldía de San Pedro a� rmó 
que la novela y la tragedia en todo 
esto apunta al Instituto Nacional 
Electoral.

Rechazó categóricamente el 
argumento de Marco Antonio 
Zavala Arredondo publicado por 
MILENIO Monterrey al señalar 
que el Trife no le autorizó el uso 
de su tope de campaña y negó que 
sus abogados hayan confundido 
la sentencia.

“La Sala nos dice que la CEE no 
� jó reglas y fue omiso, eso nos 
dice en la impugnación, ahora 
no entiendo por qué ahora están 
saliendo con eso, porque yo así lo 
tengo claramente y así lo publica-
mos y así lo tenemos en el texto, 
donde dice muy claro.

“En la impugnación nuestra, la 
Sala Regional y ahí lo tenemos 
escrito, esto no se puede desdecir, 
ni esto se puede reinterpretar, está 
muy claro. (…) El magistrado de la 
Sala Regional, de hecho sale ahí 
en MILENIO, en ningún momento 
dado dice que el principio de 
prevalencia del � nanciamiento 
público sobre el privado no opera 
para los independientes, esto forma 
parte del mismo razonamiento 
jurídico”, dijo.

El domingo, Canavati informó 
una resolución a su favor por parte 
del Trife para utilizar hasta un 
millón de pesos como el tope de 
gastos de campaña en lugar de los 
20 mil  autorizados como mínimo.

Sin embargo, Zavala Arredondo 
con� rmó este miércoles que el 
tribunal nunca le autorizó el uso de 
su tope de � nanciamiento privado.

Canavati habló contundente 
y sostuvo el sentido del fallo del 

Refuta a presidente de la Sala Monterrey

Canavati negó estar equivocada.

ARCHIVO

El que debe de leer 
bien es el magistrado 
del Trife: Lorenia
Asegura que el confundido sobre la sentencia 
es Marco Zavala y no su representación legal

tribunal y que el funcionario es 
el que está confundido.

“Que no nos quieran confundir 
con novelas, que no nos quieran 
confundir con lo que está pasando, 
y sí, hay una novela gravísima y 
ésta se llama el INE.

 “Si no se aplica el principio de 
preponderancia y no hay reglas 
en Nuevo León para el � nancia-
miento privado  de los candidatos 
independientes, entonces, lo que 
aplica es el principio de equidad 
en las contiendas, el límite del 
� nanciamiento privado es el tope 
de campaña, el principio general 
de derecho para los particulares es 
que lo que no está expresamente 
prohibido, está permitido, al ha-
bernos � jado los 20 mil pesos de 
� nanciamiento público, eso no 
implica que nos limiten el � nan-
ciamiento privado y así resolvió 
la sala”, dijo. 

¿El presidente de la sala dice que 
tus abogados o tu representación 
legal confundieron la sentencia? 

“El que está confundido y el que 
debe de leer muy bien es él”.

¿Ha sido un desastre esta situación?
“Es un desastre, hay que decirlo no 
solo en este sentido”, respondió. M

El presidente de la Comisión, Mario Alberto Garza, será quien emita la posición sobre el tema. 

ARCHIVO

Juan Gerardo Porras/Monterrey

E
l Consejo General del Ins-
tituto Nacional Electoral 
� jó su postura en torno 

al � nanciamiento privado para 
los candidatos independientes: 
los organismos locales deben 
aplicar su ley estatal; si ésta no 
indica los topes, se debe remitir 
a la federal, que establece un 
máximo de 10 por ciento.

El INE estableció un plazo de 
cinco días a los órganos electo-
rales locales, como la Comisión 
Estatal Electoral, para emitir un 
pronunciamiento al respecto. 

En el caso de Nuevo León, el 
presidente de la CEE, Mario 
Alberto Garza Castillo, había 
mencionado que esperarían el 
resolutivo del Instituto Nacional 
Electoral para dar una postura.

Sin embargo, en varias ocasio-
nes ha mencionado que la Ley 
Estatal Electoral establece que 
el � nanciamiento privado para 
los candidatos independientes 
puede ser de hasta un peso 
menos de lo que recibieron de 
� nanciamiento público.

En la presentación de la pro-
puesta, en la sesión efectuada 
en el Distrito Federal, Benito 
Nacif, presidente del Comité 
de Fiscalización, admitió que 
en algunas elecciones locales 
existen condiciones de inequidad.

Puso como ejemplo casos 
como los de las elecciones para 
gubernatura en Baja California 
Sur, Campeche y Nuevo León, 
en los que el � nanciamiento 
público para los independientes 
es de entre el 1 y 2.6 por ciento 
del tope de campaña para los 
partidos políticos.

“Existe una interrogante de lo que 
podrán recibir de � nanciamiento 
privado. Es claro que con estos 

Decisión recaerá en los OPLE

Los órganos locales tendrán que realizar un pronunciamiento sobre el 
fi nanciamiento privado para los independientes en un plazo de 5 días

montos tan bajos, es importante 
que haya un pronunciamiento 
por parte de los órganos locales 
electorales respecto a las reglas 
sobre los montos especí� cos 
que pueden recudar por parte 
de aportaciones privadas. 

“Por ese motivo, se les pide en 
este proyecto de acuerdo que 
fijen los límites de ingresos 
privados aplicando la ley local”.

Para este efecto, el Instituto 
Nacional Electoral precisó que 
se deben seguir tres criterios.

“Uno: aplica tu ley local; dos: 
si tu ley local remite al criterio 
federal, entonces ese criterio 
federal es el que se desprende 
del artículo 399 , que es el 10 
por ciento; y hay una tercera 
alternativa, que si tu ley no 
dice especí� camente cuál es el 
monto, utiliza el 10 por ciento”.

No obstante, el presidente de 
la Comisión de Fiscalización 
planteó que se suprima la tercera, 

INE de� ne postura: CEE
debe aplicar ley estatal

y que queden las dos primeras 
opciones.

Lo anterior, dijo, “porque te-
nemos dudas sobre si tenemos 
atribuciones para decirles; y 
segundo, darles la libertad de 
que interpreten su ley local de 
acuerdo con las condiciones 
locales”.

Otra parte del acuerdo es 
para regular la prohibición es-
tablecida en la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos 
Electorales (Legipe) respecto a 
la recepción de aportaciones en 
efectivo por parte de los candi-
datos independientes. 

“Si el monto recibido es menor 
a 90 días de salario mínimo, la 
aportación deberá hacerse en 
especie o mediante un depósito 
bancario; si es mayor, deberán 
realizarse mediante transferencias 
bancarias, cheques nominativos 
o en especie”, manifestó Benito 
Nacif. M

GALLOS CUESTIONAN TOPES

tTres de los candidatos a la gubernatura de Nuevo León se mostra-
ron en contra del Instituto Nacional Electoral por no dar una solución 
defi nitiva al tema de tope en gastos de campaña para los candidatos 
independientes.
Felipe de Jesús Cantú, del PAN; Fernando Elizondo, de Movimiento 
Ciudadano y el independiente, Jaime Rodríguez Calderón hablaron 
sobre los confl ictos que ha provocado el no tener un criterio defi nido.

“La efi ciencia no ha sido la característica del INE, las reglas debieron 
estar terminadas antes del inicio de campañas, incluso antes del 
registro de candidatos, cuando ellos decidan no será justo que se 
aplique en igualdad de condiciones a los candidatos”, señaló Cantú.

“Es inaceptable y además inexplicable porqué un sistema le da ventajas 
a los más fuertes y desventajas a los más débiles”, indicó Elizondo.

“A lo mejor nos va contestar después de la elección, luego, el INE dio 
una opinión, no es el que tiene que decir eso, ahí está la ley, el tribunal, 
a lo mejor lo va dar después de la elección”, puntualizó Rodríguez.

Sandra González/Monterrey



PODER JUDICIAL DEL
ESTADO DE NUEVO LEÓN

JUZGADO SEPTIMO DE
JURIDICCIÓN CONCURRENTE

DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
MONTERREY, N.L.

EDICTO
A los ciudadanos Martha Guadalupe Reyna Morales, Eduardo 
Faudoa Noriega y Roberto Ramón García Montemayor, con 
domicilio ignorado. En el Juzgado Séptimo de Jurisdicción 
Concurrente del Primer Distrito Judicial del Estado, en fecha 
2-dos de abril del año 2014-dos mil catorce, se admitió a 
tramite el expediente judicial número 239/2014 relativo al juicio 
ejecutivo mercantil promovido por los ciudadanos Edmundo 
Antonio Padilla Aguilar y Marco Antonio Villarreal Lozano, en 
su carácter de apoderados generales para pleitos y cobranzas de 
la institución de crédito denominada Banco Santander (México), 
Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero Santander México, en contra de los ciudadanos 
Martha Guadalupe Reyna Morales, Eduardo Faudoa Noriega 
y Roberto Ramón García Montemayor, requiriéndoles sobre el 
inmediato pago de la cantidad de $175,000.12 (ciento setenta y 
cinco mil pesos 12/100 moneda nacional), que por concepto de 
suerte principal se reclama y al no verificarse éste, se procederá 
al embargo de bienes propiedad de la parte demandada, de los 
no exceptuados de secuestro que basten a garantizar la cantidad 
que se reclama por concepto de suerte principal y demás 
prestaciones accesorias que se exigen. Posteriormente y por los 
motivos expuestos mediante autos de fecha 7-siete de agosto 
y 7-siete de noviembre ambos del año 2014-dos mil catorce, 
se ordenó emplazar a los citados demandados ciudadanos 
Martha Guadalupe Reyna Morales, Roberto Ramón García 
Montemayor y Eduardo Faudoa Noriega, respectivamente, por 
medio de edictos que se publiquen por 3 tres veces consecutivas 
en -los periódicos "El Norte", "El Porvenir" o "Milenio, así 
como en los periódicos "Milenio Nacional" o "Reforma", 
que se editan respectivamente en ésta ciudad de Monterrey, 
Nuevo León y en México, Distrito Federal, esto a elección de 
la parte actora; haciéndoles saber a los referidos demandados, 
que deberán presentarse en el local de éste juzgado dentro del 
término de 8-ocho días, contados a partir del día siguiente al en 
que surta efectos la última publicación de los referidos edictos, a 
fin de que hagan pago de la cantidad que por concepto de suerte 
principal se reclama en el presente juicio o señalen bienes- de su 
propiedad suficientes para garantizar dicha cantidad apercibidos 
de que en caso de no hacerlo así tal derecho pasara a la parte 
actora, o se opongan a la ejecución decretada en su contra si para 
ello tuvieren excepciones y defensas legales que hacer valer, 
a quien de igual forma se les previene para que ofrezcan las 
pruebas que les interesen, debiendo adjuntar las documentales 
respectivas a su escrito de contestación, previniéndoles además 
para que señalen domicilio para oír y recibir notificaciones 
dentro del presente procedimiento, -en ésta ciudad de Monterrey, 
Nuevo León, bajo el apercibimiento de que en caso de no 
hacerlo así, las subsecuentes notificaciones de carácter personal, 
se les practicarán conforme a las reglas de las notificaciones 
que no deban ser personales, es decir por Boletín Judicial; en 
la inteligencia de que en la Secretaría de este Juzgado, quedan 
a disposición de los citados demandados las copias del escrito 
inicial de demanda y anexos al mismo, debidamente selladas y 
rubricadas por la Secretaría de este Juzgado, para el traslado de 
ley, todo lo antes 'expuesto acorde a los artículos 1070 y 1075 del 
Código de Comercio reformado en el año 2014-dos mil catorce 
y el diverso numeral 315 del Código Federal de Procedimientos 
Civiles en vigor, aplicado supletoriamente a la legislación 
mercantil en comento. Monterrey, Nuevo León, a 13 trece de 
noviembre del año 2014 dos mil catorce.

INSERCION PAGADA POR EL SOLICITANTE

INSERCION PAGADA POR EL SOLICITANTE

EDICTO

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados 
Unidos Mexicanos, Poder Judicial del Estado de Nuevo León,  
Juzgado Octavo de Jurisdicción Concurrente del Primer 
Distrito Judicial, Monterrey, N.L., Expediente 978/2012.
En el Juzgado Octavo de Jurisdicción Concurrente del 
Primer Distrito Judicial del Estado, con residencia en la 
ciudad de Monterrey, Nuevo León, dentro de los autos 
del expediente número 978/2012 derivado del JUICIO 
ORDINARIO MERCANTIL promovido por ADOLFO 
JAVIER MARTÍNEZ TREVIÑO, en su carácter de 
apoderado general para pleitos y cobranzas de SANTANDER 
VIVIENDA, S.A. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA 
DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA, en 
contra de JUAN PABLO CORONEL ROJAS y BLANCA 
ESTHELA GARCÍA MÉNDEZ, al efecto, y mediante auto 
de fecha 30 treinta de abril del año 2015 dos mil quince, se 
ordenó sacar a remate en pública subasta y primera almoneda 
respecto del bien inmueble embargado en autos propiedad de 
JUAN PABLO CORONEL ROJAS y BLANCA ESTHELA 
GARCÍA MÉNDEZ, consistente en: "LOTE DE TERRENO 
MARCADO CON EL NUMERO 20 VEINTE DE LA 
MANZANA NUMERO 41-CUARENTA Y UNO, DEL 
FRACCIONAMIENTO PRIVADAS DEL SAUCE, ETAPA 
1, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ESCOBEDO, 
NUEVO LEÓN, EL CUAL TIENE UNA SUPERFICIE 
TOTAL DE 102.00 M2 (CIENTO DOS METROS 
CUADRADOS), CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y 
COLINDANCIAS: AL NORTE MIDE 6.00 SEIS METROS 
A DAR FRENTE A LA CALLE GARDENIA; AL SUR 
MIDE 6.00-SEIS METROS A COLINDAR CON EL 
LOTE 37; AL ESTE MIDE 17.00-DIECISIETE METROS, 
A COLINDAR CON EL LOTE 21; Y AL OESTE MIDE 
17.00-DIECISIETE METROS A COLINDAR CON 
EL LOTE 19. LA MANZANA DE REFERENCIA SE 
ENCUENTRA CIRCUNDADA POR LAS SIGUIENTES 
CALLES: AL NORTE, GARDENIA; AL SUR, GERANIO; 
AL ESTE, HORTENSIA; Y AL OESTE, GLADIOLA. 
TENIENDO COMO MEJORAS LA FINCA MARCADA 
CON EL NUMERO 116 CIENTO DIECISÉIS DE LA 
CALLE GARDENIA DEL FRACCIONAMIENTO ANTES 
MENCIONADO; sirviendo como postura legal la cantidad 
de $266,666.67 (DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 67/100 M.N.), 
que corresponde a las dos terceras partes de los avalúos, 
rendidos por los peritos dentro del presente juicio, cuyo valor 
total del inmueble asciende a la cantidad de $400,000.00 
(CUATROCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.). En la 
inteligencia de que para intervenir en la diligencia los postores 
deberán exhibir previamente el 10% diez por ciento del valor 
del bien que se remata, mediante billete de deposito expedido 
por la SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERÍA 
GENERAL DEL ESTADO, y en su caso la secretaria de este 
juzgado les proporcionará mayores informes a los interesados. 
Convocándose a los postores a la citada audiencia mediante 
edictos que deberán publicarse por 3 tres veces dentro de 9 
nueve días en el periódico EL NORTE o MILENIO DIARIO 
a elección del actor; entendiéndose que el primero de los 
anuncios habrá de publicarse el primer día del citado plazo 
y el tercero de estos, el noveno día, pudiendo efectuarse el 
segundo de ellos en cualquier tiempo. Señalándose como 
fecha y hora para que tenga verificativo el remate en cuestión 
las 11:00 once horas, del día 17 diecisiete de junio del año 
2015 dos mil quince. En la inteligencia de que en la Secretaría 
de este Juzgado se proporcionarán mayores informes a los 
interesados.- DOY FE.- Monterrey, Nuevo León a 11 once de 
mayo del año 2015 dos mil quince.

RUBRICA
EL C. SERGIO RODRÍGUEZ BORJA.

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ANUAL ORDINARIA DE 

ACCIONISTAS 

Con fundamento en los artículos 180, 181 y demás relativos de la Ley General de 
Sociedades Mercantiles, así como en los artículos 16, 17, 18 y 20 de los Estatutos Sociales 
del Acta Constitutiva de la persona moral MW CONSULTING, S.A DE C.V., se convoca a 
los accionistas de la Sociedad para que concurran a la Asamblea General Anual Ordinaria 
de Accionistas que se efectuará a partir de las 10:30 horas, el día 4 de Junio del año 2015, 
en el domicilio social de la Sociedad, ubicado en Calzada San Pedro 250 Norte, Colonia 
Miravalle Monterrey, Nuevo León,  C.P. 64660, Nuevo León. 

ORDEN DEL DÍA 

I. Informe que rinda a la Sociedad el Director General Adjunto sobre su 
gestión.

II. Informe del Comisario de la Sociedad acerca del ejercicio 2014. 

III. Informe que rinda a la Sociedad el Consejo de Administración acerca del 
ejercicio 2014. 

IV. Discutir, aprobar o modificar el informe de los administradores a que se 
refiere el enunciado general del artículo 172. 

V. Designación del nuevo Consejo de Administración de la Sociedad y el de 
Comisario de la misma, para el ejercicio que concluye el 31 (treinta y uno) 
de diciembre de 2015 (dos mil quince). 

VI. Designación de nuevos apoderados y revocación de poderes anteriores. 

VII. Nombramiento de Director General de la Sociedad para el ejercicio que 
concluye el 31 (treinta y uno) de diciembre de 2015 (dos mil quince). 

VIII. Remuneración a los miembros del Consejo de Administración y Comisario.  

IX. Designación de Delegado Especial, para que acuda ante Notario Público a 
protocolizar la presente acta. 

X. Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta correspondiente a la 
Asamblea. 

_____________________________
Jose Mauricio Antunez Gonzalez 

Presidente del Consejo de Administración 

Metrópoli
milenio16 

o Jueves 21 de mayo de 2015

Nuevos discursos: 
la homofobia 

o quiero ser buga

L
a homofobia existe porque el mundo es buga y cual-
quier alteración a su orden preconcebido, con toda su 
estructura funcional de doble moral incluida, despierta 
amenaza y por ende rechazo. 

El 17 de mayo es esa fecha en la que una buena porción 
de los activistas LGBTTTI hacen su agosto ideológico: Día 
Internacional de la Lucha contra la Homofobia. Sobre todo 
las redes sociales se vuelven depósitos de buenos deseos tan 
automáticos como un des� le de Misses Universo deseando 
la paz mundial. Se dan vuelo reciclando declaraciones de 
celebridades como las de Neal Ca� rey o Jane Lynch, la mal-
vada profesora de la serie Glee que al parecer sólo los gays 
la siguen considerando buena después de seis temporadas. 
Desde luego no es mi caso. Creo que la ocurrencia musical de 
Ryan Murphy sólo sorprendió en su arranque: una primera 
temporada con buenos arreglos a las canciones covereadas: 
después se convertiría en una telenovela medio impertinen-
te, que me parece funcionan de simple y malogrado relleno 
para justi� car (o restregar) en la cara de los espectadores 
las obsesiones coreográ� cas pop de Ryan Murphy y de paso 
manipular a las audiencias gays con la curiosidad aneste-
siada sobre lo que deben escuchar. Que no quieran verme la 
cara: antes de Glee muchos gays 
veían a “Don’t stop believin” de 
Journey con el mismo desprecio 
que a cualquier track de Pantera 
y hoy, cuando el DJ la suelta en 
su remix debidamente circuit, 
todos gritan igual que las chicas 
queriendo atrapar el ramo. 

Sin mencionar los memes con-
tra la homofobia, fantasías de 
utopía acartonada de colores 
que me recuerdan las portadas 
de esos pasquines editados por 
los Testigos de Jehová como el Atalaya o el ¡Despertad! 

En los últimos años les ha dado por generar una serie de 
carteles en la que personajes (algunos dirán personalidades) 
del colectivo lésbico/gay/trans nacional, fotogra� ados como si 
estuvieran posando para una portada de la Details, emergen 
detrás de mensajes contra la homofobia. Algunos resultan 
visualmente asertivos, pero cuyos mensajes me parecen más 
bien un regodeo de códigos que sólo conmueven al gueto 
rosa. ¿Cuál es el sentido de enviarnos mensajes contra la 
homofobia entre jotos?

Son los bugas el blanco al que hay que disparar todos esos 
párrafos contra la homofobia. Y muy importante, creo yo, los 
mensajes deben evitar la autocensura y la justi� cación lasti-
mera, contener toda la diversidad que aglutina la homosexua-
lidad por muy desa� ante o grotesca que pueda parecer al ojo 
buga. Creer que se puede acabar la homofobia mendigando 
una tolerancia somnolienta y reclamando derechos como 
el matrimonio o la adopción de hijos (exigencia legítima sin 
duda pero que no es la panacea de muchos homosexuales), 
se me � gura más una campaña para ser bien visto bajos los 
parámetros buga. Después de todo, buena parte de la homo-
fobia se nutre desde esas instituciones como el matrimonio y 
sus hijos, a los que muchos gays ansían pertenecer. m

WENCESLAO 
BRUCIAGA

Twitter: @wencesbgay 
o stereowences@hotmail.com

EL NUEVO ORDEN 

SON LOS bugas 
el blanco al que 

hay que disparar 
todos esos 

párrafos contra la 
homofobia. Y muy 

importante, creo 
yo, los mensajes 

deben evitar la 
autocensura...



Contemplan  
diálogo 
Con Candidatos
Alumnos de la Asamblea 
Estudiantil de la UANL pre-
sentaron ayer un escrito di-
rigido al Rector Jesús Áncer, 
donde solicitan autorización 
para realizar un diálogo con 
candidatos a la Gubernatura 
en la Explanada de la Flama 
de la Verdad. Yolanda Chio
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GOBERNADOR

Abierto desde las 12 del día
con Buffet Gourmet Internacional

y el postre...
TE LO COMES CON LOS OJOS!

Envía “INSCRIBIR” a contacto@amnesiamonterrey.com
y recibe grandes privilegios

Ofrece asumir culpas 
como una ‘mujercita’

Planean un periodo extraordinario para analizar 28 iniciativas
Perla Martínez

La bancada independiente 
propuso ayer un periodo ex-
traordinario para el 22 de junio 
y analizar, y en su caso aprobar, 
un listado de al menos 28 ini-
ciativas de reforma.

Luis David Ortiz, legislador 
local, exhortó a los presidentes 
de comisiones y los coordina-
dores de bancada, a presentar 
un informe sobre los dictáme-

nes pendientes y que podrían 
presentar para su aprobación.

“Son 17 temas importantes y 
28 dictámenes de mi comisión 
que estoy en posibilidades de 
sacar”, expresó el presidente de 
la Comisión de Legislación.

El Diputado de la bancada 
independiente explicó que las 
reformas que quieren ver son 
la de la Ley de Propiedad en 
Condominio, Desarrollo Ur-
bano, Derecho a la Vida, Niños, 

Niñas y Adolescentes, Corrup-
ción, Participación Ciudadana, 
así como reformas al Código 
Penal, al Civil, Fiscalización, 
Transporte y Antitabaco.

La propuesta fue respalda-
da por las otras bancadas re-
presentadas en la Diputación 
Permanente, quienes acordaron 
que el miércoles próximo debe-
rán entregar sus propuestas.

“La ciudadanía reclama 
ese trabajo legislativo que es-

tá rezagado y por mi conduc-
to, de una manera muy respe-
tuosa, se va a convocar a que 
todos los presidentes de las 
diferentes comisiones pue-
dan hacer llegar en tiempo 
y forma todos los temas que 
están rezagados y poderlos 
enlistar en el próximo perio-
do extraordinario”, manifestó 
María Dolores Leal, legislado-
ra de Nueva Alianza y presi-
denta de la Permanente.

z Ivonne Álvarez habla ante 
miembros de la American 
Chamber México.

José García

Ivonne Álvarez aseguró ayer que 
asumirá “como mujercita” su 
responsabilidad en la revisión de 
la Cuenta Pública 2012 de Gua-
dalupe, pero sólo lo que le co-
rresponda, pues sólo estuvo 23 
días al frente del municipio.

Ante integrantes de la Ame-
rican Chamber México, sin que 
se le hubiera preguntado abier-
tamente, Álvarez habló del te-
ma de los audios que trascen-
dieron en redes sociales, donde 
se le escucha hablando sobre 
presuntos desvíos en su gestión 
en el municipio guadalupense.

La candidata a la Guberna-
tura de la Alianza por tu Segu-
ridad dijo que la Cuenta Pública 
2012 está siendo revisada todavía 
por el Congreso local, pero des-
cartó que haya irregularidades.

“Esa cuenta pública esta-
mos esperando que la resuel-
va el Congreso, que investigue 
a fondo, que cheque a fondo”, 
expuso, “no tenemos nada qué 
ocultar y no tenemos nada que 
hayamos hecho mal para que se 
nos vaya a castigar.

“Ellos están revisándola y 

Denuncian penalmente 
a Medina y a su papá

Narra supuesto acoso
z Miembros del Congreso Nacional Ciudadano presentan una denun-
cia contra el Gobernador Rodrigo Medina y su padre. 

z Dora Elia López asegura que Alfonso Robledo, candidato del PAN a la Alcaldía, la acosa sexualmente 
y la ha amenazado por tener como pareja al regidor Humberto Leal (izq.).

Juan carlos rodríGuez

Integrantes del Congreso Nacio-
nal Ciudadano presentaron ayer 
una denuncia penal contra el Go-
bernador Rodrigo Medina y su 
padre, Humberto Medina Ainslie, 
ante la Procuraduría estatal.

Afuera del despacho del 
Procurador Javier Flores, Gil-
berto Lozano González, presi-
dente del grupo civil, reclamó en 
voz alta y en ocasiones a gritos la 
falta de acciones legales contra el 
Mandatario y su familia.

Lozano entregó un expe-
diente en la Oficialía de Partes de 
la Procuraduría, donde anexó la 
cuenta pública del 2012 del Estado, 
videos y audios publicados por EL 
NORTE sobre el enriquecimiento 
inexplicable, la compra de terre-
nos y propiedades de la familia del 
Gobernador y de éste, además de 
la injerencia de Medina Ainslie en 
la Administración estatal.

“Nosotros venimos a hacer 
lo que ellos deberían, pero no 
hacen”, dijo. “Tenemos los pe-
los de la burra en la mano.

“Esto que hicieron es un de-
lito y sabemos de dónde salie-
ron las millonadas”.

Lozano aseguró que a pe-
sar de conocer irregularidades, 

ningún funcionario o político se 
atreve a presentar una denuncia 
penal contra los Medina.

“Si ladra y camina como pe-
rro, es un perro”, dijo refirién-
dose a la clase política.

La denuncia presentada por 
la agrupación es por enriqueci-
miento ilícito, tráfico de influen-
cias, peculado, asociación delic-
tuosa y usurpación de funciones.

Además de Lozano, la acu-
sación fue firmada por Karina 
Rodríguez Fernández, Patricia 
García Silva, Miriam de León 
Sosa y Ramón Corral Medina.

En la denuncia se pide a la 
Procuraduría que abra una ave-
riguación e inicie la investigación 

sobre las pruebas presentadas.
“Por tal motivo acudo… para 

poner de su conocimiento tal si-
tuación y que designe al Minis-
terio Público especializado en la 
materia para que sea investiga-
do el indebido proceder que se 
denuncia”, dice. 

Sin embargo, Lozano decla-
ró que la presentaron sólo de 
trámite, ya que seguramente no 
procederá a nivel local, pero la 
requieren para acudir a los tri-
bunales federales.

“Nosotros no somos inge-
nuos, no nos chupamos el de-
do, sabemos cuál es el proce-
dimiento y lo que tenemos que 
hacer”, aseguró.

Fernando Martínez

Puntero en las encuestas, Jaime 
Rodríguez consideró ayer que 

“Sha la la” ya no figura como 
competencia en la contienda 
electoral por la Gubernatura.

El candidato independien-
te no mencionó a la abandera-
da de la coalición Alianza por tu 
Seguridad por su nombre, pe-
ro ironizó con la expresión que 
ella utilizó en una conversación 
telefónica con su ex Tesorero 
en la Alcaldía de Guadalupe, 
donde hablan de un presunto 
desvío de recursos y que fue 
difundida en redes.

“Todos necesitamos cam-
biar, el gobierno, los medios, los 
ciudadanos, para que al Estado 
le vaya bien. Pero la competen-
cia no es ‘Sha la la’, la canción 
de moda”, dijo.

¿Se refiere a Ivonne Álva-
rez?, se le insistió.

“No, a Sha la la”, expresó.

‘Sha la la ya no es 
competencia’

yo asumiré la responsabilidad 
que a mí me corresponda co-
mo mujercita que soy, y asumiré 
esa responsabilidad de cuando 
yo goberné. 

“Lo que a mí me toque, yo lo 
voy a enfrentar”, aseguró, “pero 
si a mí no me corresponde, lo 
voy a decir”.

ADMITE DOMENE  
LLAMAR A IVONNE
Jorge Domene, Jefe de la Ofi-
cina Ejecutiva del Gobernador, 
reconoció que fue él quien ad-
virtió a Álvarez sobre la publi-
cación del presunto desvío de 
recursos federales.

Ingeniero, ¿es su voz la que 
aparece en los audios?, se le 
cuestionó.

“¿Los que sacaron ustedes? 
sí (es mi voz)”, señaló al mo-
mento de regresar a su oficina, 

“y se los firmo”.

Acusa mujer  
a Alfonso Robledo  
de amenazarla 
y exige una disculpa
Mirna raMos

Tras presentar una denuncia 
penal por acoso sexual en con-
tra de Alfonso Robledo, candi-
dato del PAN a la Alcaldía de 
Guadalupe, Dora Elia López 
aseguró que si se decidió a pre-
sentar el recurso es porque ya 
estaba cansada de tanto hosti-
gamiento.

“(Presenté la denuncia) 
primero porque tengo miedo, 
porque quiero sentirme segu-
ra, porque me cansé de tanto 
acoso, de tanta llamada”, afir-
mó la mujer, quien es doctora 
de profesión.

“De sentirme que me dice 
‘yo soy Diputado y tú eres una 
simple mujer con dos divorcios, 
madre soltera’, ¿qué credibili-
dad tengo?, ¿entonces qué voy 
a hacer?, quiero que me deje de 
molestar , y una disculpa”.

La mujer, quien aseguró co-
nocer a Robledo y colaborar 
con él en actividades partidistas 
desde 2005, afirmó que las in-
sinuaciones y el contacto físico 

inapropiado iniciaron en 2013, 
cuando ella le pidió ayuda le-
gal porque se encontraba en un 
proceso de divorcio.

“…Me decía que los proce-
dimientos legales eran tarda-
dos, que no me desesperara, 
y al tiempo que él ponía sus 
manos sobre los hombros y 
los sobaba suavemente y ba-
jando un poco sus manos ha-
cia el pecho, me decía ‘no te 
preocupes, yo siempre te voy a 
apoyar’”, explica en la denun-
cia presentada este lunes ante 
el Ministerio Público, aunque 
desde el 9 de mayo ya había 
dado vista de los hechos a la 
Procuraduría.

Narró que en agosto de 
2013, cuando se eligió al pre-
sidente nacional del PAN, Ro-
bledo le dijo abiertamente que 
tenía interés en ella y luego le 
empezó a enviar mensajes in-
sistiendo en verla, incluso du-
rante la madrugada.

“Fue cuando ya me dijo 
abiertamente: ‘…si no te dije 
nada antes era porque estabas 
casada, pero como ya estás se-
parada y te vas a divorciar, qui-
siera que saliéramos juntos, que 
nos conozcamos mejor’”, asien-
ta en la denuncia.

A partir de que el Diputado 

se enteró, en junio de 2014, que 
ella ya tenía una pareja, el regi-
dor panista Humberto Leal, el 
tono de los mensajes se endu-
reció, explicó la mujer.

“Me reclamó diciéndome 
‘ya sé que te estás acostando 
con Beto, ¿por qué conmigo 
no?, si tú y yo nos conocimos 
antes, además te he ayudado, 
¿qué vale ese güey?, yo voy a 
ser Alcalde’”, manifestó la de-
nunciante.

López aseguró que su de-
nuncia no tiene trasfondo elec-
toral y que si decidió presentar-
la fue porque tiene miedo de 
que Robledo intente perjudi-
carla a ella o a su familia.

Cuestionada sobre si con-
serva los mensajes del candi-
dato, la denunciante dijo que 
se perdieron cuando Robledo 
borró las conversaciones de 
WhatsApp, pero que ya están 
en un proceso técnico de recu-
peración de ese material.

Valdemar Martínez, abo-
gado que le ayudó a presentar 
el recurso, señaló que decidió 
ayudarle “pro-bono”, es de-
cir, sin cobrarle, porque cono-
ce desde hace tiempo a Leal y 
recalcó que ni él ni su despa-
cho tienen ninguna liga con 
partidos.
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SE ADELANTA
LA CIGÜEÑA
La cigüeña se adelantó
dos semanas y llegó
ayer con una niña
a la casa de Gabriela
Hernández, de 30
años, en la Colonia
Burócratas Municipales.
La bebé será llamada
Victoria.

RICARDo TREvIÑo
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Nombre:Andrés Hernández.

Edad:64 años.

Delito: homicidio calificado
en grado de tentativa.

Acusación:Agrede a botellazos
a su esposa, a quien le provoca
la pérdida de un ojo.

Nombre:Andrés Hernández

El sentenciado
Es encontrado responsable
de intentarmatar a su pareja.

ALARMA FUGA DE AMoNIACo
Una fuga de amoniaco en la empresa Fábrica
de Hielo Monterrey, ubicada en Servicio Postal y
Alfonso Reyes, movilizó a los cuerpos de auxilio,
en la Colonia Regina. El accidente fue menor
y no fue necesario evacuar a los trabajadores.

HéCToR CASTRo

MArio Alberto ÁlvArez

Del lado del patio de su casa, la
barda en la que se sentó Jordi
Josué SampayoHernández, de
11 años, mide un metro de altu-
ra, en Fomerrey 45.

Por accidente el niño cayó
hacia el otro extremo, en un te-
rreno baldío, en el que la barda
mide 4 metros de altura por el
desnivel que hay en el sector.

Al impactarse contra el sue-
lo el menor se fracturó la pier-
na derecha.

El accidente se registró al-
rededor de las 11:30 horas en la
parte posterior de la casa de la
víctima, la cual está por la calle
Paseo La Escondida.

Segúnrelatóelmenorcuan-
dorecibía losprimerosauxilios,
no había asistido a la escuela
porque se quedó dormido.

Sequedóensucasa,comen-
tómientras sequejabadeldolor
intenso en su pierna derecha.

Sampayo Hernández dijo
a los socorristas que se salió al
patio de su casa.

Aunque al principio se
mencionó que el menor sufrió
la caída cuando andaba jugan-
do sobre la barda posterior de
su casa, eso posteriormente se
descartó.

El niño refirió que cuando

Dejan grave
al propietario
de un criadero
de caballos
MArio Alberto ÁlvArez

Trasunareuniónen laqueestu-
vieron ingiriendo bebidas em-
briagantes, el dueño de una ca-
balleriza fue atacado ayer a ba-
lazos, en Zuazua.

Hasta anoche se reporta-
ba como grave al herido, quien
permanecía internado en un
hospital privado.

La Agencia Estatal de In-
vestigaciones no tenía estable-
cido el posible móvil del aten-
tado a balazos, según dijo una
fuente.

Añadióquelosagentesdela
PolicíaMinisterial rastrearon a
los hombres que estuvieron in-
giriendo bebidas embriagantes
con la víctima.

No se descarta que uno de
ellos pudiera haber sido quien
cometió el atentado en el que
resultó baleado Jesús Arredon-
do Rangel, de 44 años.

La fuente indicó que los he-
chossereportaronalrededorde
las 9:00 horas en la Cuadra El
Niño Perdido, que está en un
rancho en el kilómetro .5 de la
Carretera Zuazua-Marín.

El informante explicó que
ArredondoRangelrentael lugar,
en el cual tiene sus caballos.

Junto a una traila, que usa-

estaba en el patio se subió a la
barda para sentarse, pero no
que estuviera jugando.

En un descuido, reconoció,
perdió el equilibrio y se fue ha-
cia atrás.

No se pudo sostener y ca-
yó al terreno baldío, en el cual,
por el desnivel, la altura es de 4

ba para descansar, detalló la
fuente, se encontraron indicios
de que estuvieron varios hom-
bres ingiriendo cervezas.

Se hallaron unas sillas, la-
tas vacías de cervezas y colillas
de cigarros.

No se precisó con cuántas
personas estuvo Arredondo
Rangel en el sitio.

Aunque al principio se dijo
que posiblemente una discu-
sión cuando ya estaban ebrios
podría ser elmóvil del ataque a
balazos, la autoridad no lo con-
firmó oficialmente.

Otra versión señalaba que
el agresor pudo haber llegado
directo a balear a la víctima.

Luego del reporte de deto-
nacionesdearmade fuegoyde
que había una persona herida,
policías y elementos de Protec-

z Jordi Josué Sampayo Hernández cayó en el terreno que está
en la parte posterior de su casa en Fomerrey 45.

Cae niño de barda de 4metros

metros.
Socorristas de la Cruz Ver-

deacudierontrasel reporteque
hicieron los vecinos.

Al menor le inmovilizaron
la pierna derecha y en una am-
bulancia lo trasladaron al Hos-
pitalGeneraldeZonaNo.21del
Seguro Social.

ciónCivil deZuazua llegaron a
las caballerizas.

Se indicó que cuando los
policías llegaronal lugar, ahíno
se encontraron a los acompa-
ñantes de Arredondo Rangel.

El lesionado presentaba un
balazo en cada brazo, unomás
en el pecho, otro en la cabeza y
un rozón en un hombro.

Lospolicíasacordonaronel
lugarde laagresiónparapreser-
var los indicios, mientras que
los socorristas trasladaron al
herido a un hospital.

En el lugar se encontraron
casquillos de balas calibre .22,
así comoalgunosotros indicios,
señaló la fuente.

Agentes de la Policía Mi-
nisterial y peritos llegaron pos-
teriormente para iniciar las in-
vestigaciones.
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• Auditoría a la anterior Administración
• Se liberarán autos detenidos en corralones
• En vez de camionetas blindadas
se comprarán 10 ambulancias
• Transporte preferencial para adultos
y gratis para discapacitados

Mi único compromiso es contigo:

CANDIDATO CIUDADANO
ALCALDE MONTERREY
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tu opinión

twitter.com/elnortecom

cartas@elnorte.com

www.facebook.com/elnortecom

Atacan en Zuazua
a dueño de rancho

luis Antonio riverA

Una reposición del proce-
so fueordenadaenel juicio
oral que está abierto para
un venezolano sospecho-
so de robar 100 mil pesos
hackeando diferentes caje-
ros automáticos de Afirme,
por orden de un Magistra-
do que encontró una falla
en el procedimiento.

Para corregir la falla de
la primera audiencia, un
Juez de Control dio cum-
plimientoa loordenadopor
elMagistradounitariode la
Cuarta Sala.

Se determinó que en la
audiencia de acusación al
venezolano tenía que estar
presente un representante
del Consulado venezolano
y enterarlo de su presencia.

Ayerel juzgadorcelebró
una audiencia oral de re-
anudacióndelprocesoenla
queenteróaDarwinEduar-
do Iturriaga, de 41 años, de
que tenía derecho a que
estuviera un representante
consular dentro de la repo-
sición del proceso.

El acusado estaba pre-
sente en forma virtual por
unavideoconferenciadesde
el penal del Cereso de Apo-
daca,porquenolopudieron
trasladaralassaladeaudien-
cia del Palacio de Justicia.

Su defensor pidió que
se difiriera la audiencia pa-
ra hoy porque la notifica-
ciónseestabahaciendopor
videoconferencia desde el
Cereso de Apodaca.

El abogado requirió
que el acusado estuviera
presenteen la salacomoen
todas las audiencias que se
han celebrado en el juicio.

ElMinisterioPúblicono
manifestó objeción alguna
por la petición de la defen-
sa y el Juez deControl estu-
vodeacuerdoen lapetición
para diferir la audiencia.

El juzgador tendrá que
resolverdenuevosi con las
pruebas aportadas por la
Fiscalía le decreta la vincu-
lación a proceso por el de-
lito de robo.

Iturriagafuedetenidoel
12 de febrero cuando perso-
naldeseguridadbancaria lo
sorprendió conectando un
aparatovíaUSBauncajero
automáticodeAfirme,en la
Colonia Buenos Aires, para
hackear el software y obte-
nermás dinero del que reti-
raba con tarjetas clonadas.

luis Antonio riverA

Como responsable de intentar
asesinar a su esposa a botella-
zos, y con uno de los golpes le
provocó la pérdida de un ojo,
un pensionado fue condena-
do a 4 años, 8 meses y 8 días
de prisión.

Andrés Hernández, de 64
años, fue sentenciado por el
delito de homicidio calificado
en grado de tentativa, en el fa-
lloemitidoporelJuezSegundo
de lo Penal.

Por la pena impuesta en la
condena, el acusado tiene el be-
neficio legal de cumplir la san-
ción en libertad.

Aunycuandotienederecho
a la libertad caucional, tendrá
queesperarporquesuabogado
particular se inconformó con
la sentencia y permanecerá en
prisión hasta que en una sala
penal se resuelva si queda igual
o se modifica la pena.

Por someterse Hernández
a un juicio abreviado, el tiem-
po en prisión se redujo en una

cuarta parte y de no obtener
el beneficio legal se le hubiera
sancionadoconunacondenade
6 años y 3meses de cárcel.

Las agresiones hacia su pa-
reja Joanna Ivonne Gallegos
Galván fueron a las 0:30 horas
del 1 de enero, por celos.

Loshechossedesarrollaron
en la celebración del Año Nue-
vo. La afectada salió de su casa
por unos minutos para darle a
una vecina el tradicional abra-
zo del festejo.

Regresó a su domicilio si-
tuado por la calle Doctor Er-
nesto Aguirre Pequeño, en la
ColoniaMunicipal, y se dirigió
a la recámara para buscar dine-
ro para comprar chocolate.

Su pareja la atacó sorpresi-
vamente cuando salió del cuar-
to hacia el porche, donde ella
recibió un botellazo en la cabe-
za, después de asegurarle con
insultos que la iba a matar.

Un familiar y un vecino so-
metieron a Hernández hasta
que llegaron policías a dete-
nerlo.

Ordenan
procesar
de nuevo
a ladrón

Lesiona a esposa
y le dan 4 años

zDarwin Eduardo Iturriaga
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zVarias latas de cerveza quedaron tiradas en donde se registró
la riña entre un grupo de hombres que se embriagaban.
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Sandra González/Monterrey

L
os secretarios de Seguridad 
de las regiones noreste y oc-
cidente del país se reunieron 

en Nuevo León para intercambiar 
información de los diez delincuen-
tes más buscados en sus estados, 
a convocatoria de la Federación.

El secretario técnico de la Con-
ferencia Nacional de secretarios 
de Seguridad Pública, Fernando 
Schutte Elguera, señaló que esta 
actividad es necesaria porque los 
objetivos de una entidad en muchas 
ocasiones son localizados en otra, 
donde se refugian.

Debido a que en el municipio de 
San Pedro Garza García reciente-
mente hubo capos detenidos en 
sus residencias familiares, se le 

Van por los diez más peligrosos de cada entidad

Estados pactan colaboración 
para detener a delincuentes
Secretarios de seguridad se reúnen para intercambiar información

de Seguridad Pública, los Procu-
radores, la Comisión Nacional, el 
sistema, podamos precisamente 
complementarnos y asegurarnos 
que vayamos transitando en la ruta 
hacia un México en paz”, indicó 
el mandatario.

Asistieron además de funcionarios 
federales del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, los secretarios 
y representantes de Aguascalientes, 
Coahuila, Jalisco, San Luis Potosí, 
Tamaulipas y Zacatecas.

El gobernador Rodrigo Medina dijo que la reunión fue operativa.

ESPECIAL

 Entre los asistentes estuvieron 
Javier Flores Saldívar, procurador 
general de Justicia del Estado; 
General de División Diplomado de 
Estado Mayor, Alfredo Flores Gómez, 
secretario de Seguridad Pública; 
Manuel López Dávila, delegado del 
CISEN en Nuevo León; y Miguel 
Casio Piña, secretario ejecutivo 
del Consejo de Coordinación del 
Sistema Integral de Seguridad 
Pública del Estado, entre otros 
funcionarios.m

cuestionó al funcionario si este 
fue el motivo para que la junta se 
realizara en Nuevo León, lo cual 
descartó.

“Todo estado seguro será buscado 
por aquellos delincuentes que 
delinquen en otros estados. Hay 
que trabajar como en la República 
y los estados, con más inteligencia 
y menos balas”, señaló.

En su discurso, el funcionario 
aseguró que el gobierno le va 

ganando a la delincuencia.
Por su parte el gobernador de 

Nuevo León, Rodrigo Medina, 
señaló que la reunión fue operativa 
y no de carácter político.

“Esto no es únicamente de la 
Policía Federal o del Gobierno 
del Estado, o de Fuerza Civil o de 
la Procuraduría, o de la Marina o 
del Ejército, esto es el esfuerzo de 
todos, aquí en Nuevo León hemos 
aprendido a que la unión hace la 
fuerza y que esa coordinación 
que hemos logrado consolidar en 
el estado ha rendido frutos muy 
positivos, apostémosle de verdad 
a la coordinación, funciona.

“Esto que estamos haciendo el 
día de hoy aquí es precisamente 
eso, fundamental para que la 
región, para que los Secretarios 

“Hay que trabajar con 
más inteligencia y 
menos balas”, indicó 
Fernando Schutte

El sitio donde el profesionista 
estuvo privado de la libertad 
durante casi un día se localiza 
en la parte alta de una loma, a 
donde rara vez se desplazan los 
habitantes de San José.

El ingeniero en Sistemas, de 39 
años de edad, fue privado de la 
libertad el pasado lunes 18 de mayo 
en el sur de Monterrey, especí� -
camente en el estacionamiento 
de un centro comercial ubicado 
en la colonia Florida.

Trascendió que la víctima fue 
amagada con armas de fuego y 
llevada de inmediato hasta una 
quinta campestre, desde donde 
los plagiarios contactaron a los 
familiares.

Tras el secuestro, que sucedió 
sobre la avenida Eugenio Garza 
Sada casi a la altura de la calle 
Pedro Martínez, el afectado fue 
trasladado en su propia camioneta 
hasta un sitio de difícil acceso.

Se trata de un lugar práctica-
mente inhóspito, ubicado en el 
sur del municipio de Santiago, 
especí� camente en la sierra que 
corresponde a la comunidad de 
San José de Arriba.

Dicha congregación se ubica 
a aproximadamente cinco kiló-
metros de la carretera Nacional, 
entre los sectores de El Cercado 
y El Álamo.

Al mediodía del jueves, este 
medio informativo efectuó re-
corridos por esa zona, pero no se 
detectaron patrullajes ni presencia 
permanente de autoridades.

Acerca del inmueble donde es-
tuvo secuestrado el ingeniero, los 
pobladores dijeron que tiene más 
de cinco años en el abandono. M

Redacción y Agustín Martínez/
Santiago

L
a Procuraduría de Justicia 
busca a los hombres que 
secuestraron al ingeniero 

en sistemas que, el martes en la 
noche, fue rescatado por policías 
del municipio de Santiago que 
atendían un reporte de per-
sonas armadas en una quinta 
abandonada.

Aunque, aparentemente fueron 
por lo menos cuatro delincuentes 
los que privaron de la libertad al 

profesionista de 39 años de edad, 
trascendió que los uniformados 
municipales sorprendieron a 
sólo a un sujeto que lo cuidaba, 
pero escapó.

En tanto,  pobladores de San José 
de Arriba señalaron que durante 
los últimos días era frecuente el 
paso de personas y vehículos 
sospechosos en aquella área.

Sin embargo, no sabían de 
incidentes violentos, o si algunos 
de los inmuebles campestres de 
aquella zona eran utilizados como 
guaridas o casas de seguridad.

La víctima fue rescatada por policías 

Continúa búsqueda de 
sujetos que plagiaron a 
ingeniero en zona sur

La fi nca que usaron los delincuentes es de difícil acceso. 

AGUSTÍN MARTÍNEZ



Metrópoli
milenio8 o Viernes 22 de mayo de 2015

Sandra González/Monterrey

L
os secretarios de Seguridad 
de las regiones noreste y oc-
cidente del país se reunieron 

en Nuevo León para intercambiar 
información de los diez delincuen-
tes más buscados en sus estados, 
a convocatoria de la Federación.

El secretario técnico de la Con-
ferencia Nacional de secretarios 
de Seguridad Pública, Fernando 
Schutte Elguera, señaló que esta 
actividad es necesaria porque los 
objetivos de una entidad en muchas 
ocasiones son localizados en otra, 
donde se refugian.

Debido a que en el municipio de 
San Pedro Garza García reciente-
mente hubo capos detenidos en 
sus residencias familiares, se le 

Van por los diez más peligrosos de cada entidad

Estados pactan colaboración 
para detener a delincuentes
Secretarios de seguridad se reúnen para intercambiar información

de Seguridad Pública, los Procu-
radores, la Comisión Nacional, el 
sistema, podamos precisamente 
complementarnos y asegurarnos 
que vayamos transitando en la ruta 
hacia un México en paz”, indicó 
el mandatario.

Asistieron además de funcionarios 
federales del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, los secretarios 
y representantes de Aguascalientes, 
Coahuila, Jalisco, San Luis Potosí, 
Tamaulipas y Zacatecas.

El gobernador Rodrigo Medina dijo que la reunión fue operativa.

ESPECIAL

 Entre los asistentes estuvieron 
Javier Flores Saldívar, procurador 
general de Justicia del Estado; 
General de División Diplomado de 
Estado Mayor, Alfredo Flores Gómez, 
secretario de Seguridad Pública; 
Manuel López Dávila, delegado del 
CISEN en Nuevo León; y Miguel 
Casio Piña, secretario ejecutivo 
del Consejo de Coordinación del 
Sistema Integral de Seguridad 
Pública del Estado, entre otros 
funcionarios.m

cuestionó al funcionario si este 
fue el motivo para que la junta se 
realizara en Nuevo León, lo cual 
descartó.

“Todo estado seguro será buscado 
por aquellos delincuentes que 
delinquen en otros estados. Hay 
que trabajar como en la República 
y los estados, con más inteligencia 
y menos balas”, señaló.

En su discurso, el funcionario 
aseguró que el gobierno le va 

ganando a la delincuencia.
Por su parte el gobernador de 

Nuevo León, Rodrigo Medina, 
señaló que la reunión fue operativa 
y no de carácter político.

“Esto no es únicamente de la 
Policía Federal o del Gobierno 
del Estado, o de Fuerza Civil o de 
la Procuraduría, o de la Marina o 
del Ejército, esto es el esfuerzo de 
todos, aquí en Nuevo León hemos 
aprendido a que la unión hace la 
fuerza y que esa coordinación 
que hemos logrado consolidar en 
el estado ha rendido frutos muy 
positivos, apostémosle de verdad 
a la coordinación, funciona.

“Esto que estamos haciendo el 
día de hoy aquí es precisamente 
eso, fundamental para que la 
región, para que los Secretarios 

“Hay que trabajar con 
más inteligencia y 
menos balas”, indicó 
Fernando Schutte

El sitio donde el profesionista 
estuvo privado de la libertad 
durante casi un día se localiza 
en la parte alta de una loma, a 
donde rara vez se desplazan los 
habitantes de San José.

El ingeniero en Sistemas, de 39 
años de edad, fue privado de la 
libertad el pasado lunes 18 de mayo 
en el sur de Monterrey, especí� -
camente en el estacionamiento 
de un centro comercial ubicado 
en la colonia Florida.

Trascendió que la víctima fue 
amagada con armas de fuego y 
llevada de inmediato hasta una 
quinta campestre, desde donde 
los plagiarios contactaron a los 
familiares.

Tras el secuestro, que sucedió 
sobre la avenida Eugenio Garza 
Sada casi a la altura de la calle 
Pedro Martínez, el afectado fue 
trasladado en su propia camioneta 
hasta un sitio de difícil acceso.

Se trata de un lugar práctica-
mente inhóspito, ubicado en el 
sur del municipio de Santiago, 
especí� camente en la sierra que 
corresponde a la comunidad de 
San José de Arriba.

Dicha congregación se ubica 
a aproximadamente cinco kiló-
metros de la carretera Nacional, 
entre los sectores de El Cercado 
y El Álamo.

Al mediodía del jueves, este 
medio informativo efectuó re-
corridos por esa zona, pero no se 
detectaron patrullajes ni presencia 
permanente de autoridades.

Acerca del inmueble donde es-
tuvo secuestrado el ingeniero, los 
pobladores dijeron que tiene más 
de cinco años en el abandono. M

Redacción y Agustín Martínez/
Santiago

L
a Procuraduría de Justicia 
busca a los hombres que 
secuestraron al ingeniero 

en sistemas que, el martes en la 
noche, fue rescatado por policías 
del municipio de Santiago que 
atendían un reporte de per-
sonas armadas en una quinta 
abandonada.

Aunque, aparentemente fueron 
por lo menos cuatro delincuentes 
los que privaron de la libertad al 

profesionista de 39 años de edad, 
trascendió que los uniformados 
municipales sorprendieron a 
sólo a un sujeto que lo cuidaba, 
pero escapó.

En tanto,  pobladores de San José 
de Arriba señalaron que durante 
los últimos días era frecuente el 
paso de personas y vehículos 
sospechosos en aquella área.

Sin embargo, no sabían de 
incidentes violentos, o si algunos 
de los inmuebles campestres de 
aquella zona eran utilizados como 
guaridas o casas de seguridad.

La víctima fue rescatada por policías 

Continúa búsqueda de 
sujetos que plagiaron a 
ingeniero en zona sur

La fi nca que usaron los delincuentes es de difícil acceso. 

AGUSTÍN MARTÍNEZ



México
milenio22 o Viernes 22 de mayo de 2015

Lorena López e Ignacio Alzaga/

México

E
n los primeros cuatro meses 
de 2015 se denunciaron 517 
secuestros, 163 ante la Pro-

curaduría General de la República 
(PGR) y 354 ante las � scalías del 
país, sumando 656 víctimas.

Según las cifras de inciden-
cia delictiva al corte de abril, 
difundidas por el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional 
del Seguridad Pública (SNSP), se 
denunciaron 5 mil 229 homicidios 
dolosos y mil 742 extorsiones.

La mitad de los 163 plagios 
denunciados ante la PGR se co-
metió en el Estado de México, que 
tiene 81 investigaciones a nivel 
federal. Registra más plagios que 
Tamaulipas y Guerrero, pero por 
el tamaño de su población no 
posee las tasas más altas.

El reporte más reciente del SNSP 
informa una vez más los casos 
denunciados a nivel federal y no 
ante las autoridades estatales, 
de acuerdo con el compromiso 

del coordinador nacional Anti-
secuestro, Renato Sales Heredia.

Durante los primeros cuatro 
meses de 2012 se reportaron 

—solo en el ámbito estatal, por-
que la PGR no daba sus cifras al 
respecto— 458 secuestros, cifra 
que se incrementó a 547 para el 
siguiente año y a 553 en 2014. En 
lo que va de este año, solo en lo 
que se re� ere a la base de datos 
del fuero común, se denunciaron 
354, una caída de 35 por ciento.

El resto de los plagios reportados 
por PGR y no denunciados ante 
autoridades locales corresponden 
23 al Distrito Federal, 15 a Guerrero, 
12 a Veracruz y ocho a Tamaulipas.

Los 5 mil 229 homicidios do-
losos denunciados entre enero 
y abril de este año representan 
una caída de 27 por ciento res-
pecto al mismo periodo de 2012 
y de 4.4 por ciento respecto al de 
2014, cuando el SNSP contabilizó 
7 mil 165.

Las víctimas de esas 5 mil ave-
riguaciones ascienden a 5 mil 797; 
en tanto, las mil 742 extorsiones 

representan una caída de 20 por 
ciento respecto de 2012, cuando 
hubo 2 mil 180 denuncias.

No obstante, el alza en este 
delito se dio en 2013, con 2 mil 
576, y 2014, con 2 mil 352 en el 
periodo entre enero y abril de 
cada año. La caída respecto del 
año pasado es de 25 por ciento.

CLAUSURAN FORO
El secretario de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong, ad-
virtió que la entrada en vigor del 
nuevo sistema de justicia penal 

“no está a discusión” para junio 
de 2016, pese a los retrasos en su 
implementación en 20 de las 32 

entidades. Durante la ceremonia 
de clausura del séptimo Foro 
Nacional de Seguridad y Justicia, 
dijo que “no es momento de 
triunfalismo ni de pesimismo, 
sino de hacer lo que haga falta”.

Criticó al gobernador de Chi-
huahua, César Duarte, por su 
ausencia en el acto y elogió al 
del Estado de México, Eruviel 
Ávila, quien se comprometió a 

“llevarse la tarea” de aplicar las 
conclusiones del foro.

“Lo fácil y sencillo para algunos 
podría ser ‘ya está implemen-
tado en mi estado y ya no tengo 
absolutamente nada que hacer’, 
incluso ni está en este evento (en 

alusión a Duarte). Lo que se tiene 
que entender es que el sistema 
se debe poner en marcha y se 
tiene que estar evaluando para 
que el nuevo proceso sirva bien 
a los mexicanos”, dijo.

Reveló que el presidente Enrique 
Peña Nieto ordenó al consejero 
jurídico, Humberto Castillejos, 
modi� car el decreto por el que 
se creó la Secretaría Técnica del 
Consejo de Coordinación para 
la Implementación del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal, para 
que siga trabajando después del 
18 de junio del próximo año en la 
aplicación, mejoramiento y eva-
luación del sistema acusatorio. m

Caen los secuestros 35 por ciento

SNSP: en enero-abril, 
5 mil 229 homicidios; 
4% menos que en 2014
La entrada en vigor del nuevo sistema penal 
“no está a discusión”, advierte Osorio Chong

Homicidios dolosos Variación respecto a abril 2014

Fuente: SNSP  |  Información: Mariana Hernández  |  Gráfico: Maurico Ledesma
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Hermes Chávez y Norma Ponce/

Chiapas y Chihuahua

A
utoridades de las distintas 
corporaciones federales de 
seguridad acordaron incre-

mentar los operativos preventivos 
durante una mesa de trabajo en 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

El gobierno estatal, encabeza-
do por Manuel Velasco Coello, 
indicó que se busca “garantizar 
la seguridad y tranquilidad de 
las familias chiapanecas” con 

acciones en los 122 municipios 
y en la frontera con Guatemala.

Entre las instituciones que 
conforman la Mesa de Seguridad 
se encuentran las secretarías de 
la Defensa Nacional y Marina, 
la Procuraduría General de la 
República, la Policía Federal, el 
Cisen, Seguridad y Protección 
Ciudadana y la procuraduría 
estatal.

El gobierno informó que de forma 
simultánea a la aplicación de los 
dispositivos se capacita a elemen-

tos de seguridad; actualmente 
más de 2 mil 300 uniformados 
toman cursos sobre derechos 
humanos y juicios orales.

PRIMERA AUDIENCIA
Tres de los menores implicados 
en el asesinato de Christopher 
Raymundo Márquez quedaron 
libres, luego de que el juez Fran-
cisco de León Medina determinó 
que son inimputables por tener 
menos de 14 años, por lo que fue-
ron enviados a la Procuraduría 
de la Defensa del Menor.

Tras la primera audiencia, en la 
que relataron cómo se llevó a cabo 
el delito, el abogado Juan Carlos 
Cárdenas señaló que si bien no 
pueden tener la misma penalidad 
que los dos de 15 años, quienes 
serán recluidos en el Centro de 
Rehabilitación para Menores, “se 
les puede dar una resolución en 
su casa, es decir, una privación de 
libertad domiciliaria y los días de 
asueto los pueden mandar a hacer 
tareas de apoyo a la comunidad”.

Señaló que acudirán al Congreso 
estatal para pedir la reforma a la 
ley, pues “no podemos permitir 
que menores de 12 años cometan 
cualquier delito y sean inimpu-
tables”. El martes se realizará la 
segunda audiencia, de vinculación 
a proceso de los menores. m

Acuerdo de la Mesa de Seguridad

Refuerzan operativos 
federales en Chiapas

Envían a la Procuraduría 
de la Defensa del Menor a 
los tres inimputables por 
la muerte de Christopher

Policías federales con un grupo de migrantes.

CUARTOSCURO
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México

E
n los primeros cuatro meses 
de 2015 se denunciaron 517 
secuestros, 163 ante la Pro-

curaduría General de la República 
(PGR) y 354 ante las � scalías del 
país, sumando 656 víctimas.

Según las cifras de inciden-
cia delictiva al corte de abril, 
difundidas por el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional 
del Seguridad Pública (SNSP), se 
denunciaron 5 mil 229 homicidios 
dolosos y mil 742 extorsiones.

La mitad de los 163 plagios 
denunciados ante la PGR se co-
metió en el Estado de México, que 
tiene 81 investigaciones a nivel 
federal. Registra más plagios que 
Tamaulipas y Guerrero, pero por 
el tamaño de su población no 
posee las tasas más altas.

El reporte más reciente del SNSP 
informa una vez más los casos 
denunciados a nivel federal y no 
ante las autoridades estatales, 
de acuerdo con el compromiso 

del coordinador nacional Anti-
secuestro, Renato Sales Heredia.

Durante los primeros cuatro 
meses de 2012 se reportaron 

—solo en el ámbito estatal, por-
que la PGR no daba sus cifras al 
respecto— 458 secuestros, cifra 
que se incrementó a 547 para el 
siguiente año y a 553 en 2014. En 
lo que va de este año, solo en lo 
que se re� ere a la base de datos 
del fuero común, se denunciaron 
354, una caída de 35 por ciento.

El resto de los plagios reportados 
por PGR y no denunciados ante 
autoridades locales corresponden 
23 al Distrito Federal, 15 a Guerrero, 
12 a Veracruz y ocho a Tamaulipas.

Los 5 mil 229 homicidios do-
losos denunciados entre enero 
y abril de este año representan 
una caída de 27 por ciento res-
pecto al mismo periodo de 2012 
y de 4.4 por ciento respecto al de 
2014, cuando el SNSP contabilizó 
7 mil 165.

Las víctimas de esas 5 mil ave-
riguaciones ascienden a 5 mil 797; 
en tanto, las mil 742 extorsiones 

representan una caída de 20 por 
ciento respecto de 2012, cuando 
hubo 2 mil 180 denuncias.

No obstante, el alza en este 
delito se dio en 2013, con 2 mil 
576, y 2014, con 2 mil 352 en el 
periodo entre enero y abril de 
cada año. La caída respecto del 
año pasado es de 25 por ciento.

CLAUSURAN FORO
El secretario de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong, ad-
virtió que la entrada en vigor del 
nuevo sistema de justicia penal 

“no está a discusión” para junio 
de 2016, pese a los retrasos en su 
implementación en 20 de las 32 

entidades. Durante la ceremonia 
de clausura del séptimo Foro 
Nacional de Seguridad y Justicia, 
dijo que “no es momento de 
triunfalismo ni de pesimismo, 
sino de hacer lo que haga falta”.

Criticó al gobernador de Chi-
huahua, César Duarte, por su 
ausencia en el acto y elogió al 
del Estado de México, Eruviel 
Ávila, quien se comprometió a 

“llevarse la tarea” de aplicar las 
conclusiones del foro.

“Lo fácil y sencillo para algunos 
podría ser ‘ya está implemen-
tado en mi estado y ya no tengo 
absolutamente nada que hacer’, 
incluso ni está en este evento (en 

alusión a Duarte). Lo que se tiene 
que entender es que el sistema 
se debe poner en marcha y se 
tiene que estar evaluando para 
que el nuevo proceso sirva bien 
a los mexicanos”, dijo.

Reveló que el presidente Enrique 
Peña Nieto ordenó al consejero 
jurídico, Humberto Castillejos, 
modi� car el decreto por el que 
se creó la Secretaría Técnica del 
Consejo de Coordinación para 
la Implementación del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal, para 
que siga trabajando después del 
18 de junio del próximo año en la 
aplicación, mejoramiento y eva-
luación del sistema acusatorio. m

Caen los secuestros 35 por ciento

SNSP: en enero-abril, 
5 mil 229 homicidios; 
4% menos que en 2014
La entrada en vigor del nuevo sistema penal 
“no está a discusión”, advierte Osorio Chong

Homicidios dolosos Variación respecto a abril 2014

Fuente: SNSP  |  Información: Mariana Hernández  |  Gráfico: Maurico Ledesma
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Chiapas y Chihuahua

A
utoridades de las distintas 
corporaciones federales de 
seguridad acordaron incre-

mentar los operativos preventivos 
durante una mesa de trabajo en 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

El gobierno estatal, encabeza-
do por Manuel Velasco Coello, 
indicó que se busca “garantizar 
la seguridad y tranquilidad de 
las familias chiapanecas” con 

acciones en los 122 municipios 
y en la frontera con Guatemala.

Entre las instituciones que 
conforman la Mesa de Seguridad 
se encuentran las secretarías de 
la Defensa Nacional y Marina, 
la Procuraduría General de la 
República, la Policía Federal, el 
Cisen, Seguridad y Protección 
Ciudadana y la procuraduría 
estatal.

El gobierno informó que de forma 
simultánea a la aplicación de los 
dispositivos se capacita a elemen-

tos de seguridad; actualmente 
más de 2 mil 300 uniformados 
toman cursos sobre derechos 
humanos y juicios orales.

PRIMERA AUDIENCIA
Tres de los menores implicados 
en el asesinato de Christopher 
Raymundo Márquez quedaron 
libres, luego de que el juez Fran-
cisco de León Medina determinó 
que son inimputables por tener 
menos de 14 años, por lo que fue-
ron enviados a la Procuraduría 
de la Defensa del Menor.

Tras la primera audiencia, en la 
que relataron cómo se llevó a cabo 
el delito, el abogado Juan Carlos 
Cárdenas señaló que si bien no 
pueden tener la misma penalidad 
que los dos de 15 años, quienes 
serán recluidos en el Centro de 
Rehabilitación para Menores, “se 
les puede dar una resolución en 
su casa, es decir, una privación de 
libertad domiciliaria y los días de 
asueto los pueden mandar a hacer 
tareas de apoyo a la comunidad”.

Señaló que acudirán al Congreso 
estatal para pedir la reforma a la 
ley, pues “no podemos permitir 
que menores de 12 años cometan 
cualquier delito y sean inimpu-
tables”. El martes se realizará la 
segunda audiencia, de vinculación 
a proceso de los menores. m

Acuerdo de la Mesa de Seguridad

Refuerzan operativos 
federales en Chiapas

Envían a la Procuraduría 
de la Defensa del Menor a 
los tres inimputables por 
la muerte de Christopher

Policías federales con un grupo de migrantes.
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Mil 500 dólares para espiar a cualquiera 

L
uego de la infi nidad de 
conversaciones telefóni-
cas grabadas y fi ltradas, 
obtenidas ilegalmente 

y que se han dado a conocer 
en estos tiempos electorales, 
retomo el tema, y es que hace 
unas semanas escribí que se 
me hacía increíble que siguiera 
existiendo este tipo de espionaje 
a personajes que, con un poco 
de ganas, podrían protegerse 
de ser intervenidos ilegalmente 
en sus comunicaciones.   

Pero más allá de estas solu-
ciones que evitan ser espiado, 
se tiene la creencia de que para 
espiar se requiere de un robusto 
aparato de contrainteligencia, 
caro y que solamente alguien 
con muchos recursos puede 
armar. Falso.

Busqué a un experto en segu-
ridad de smartphones, alguien 
que supiera realmente si se 
puede o no estar protegido y 
encontré a Pablo Kulevicius, 
director de Seguridad de Blac-
kberry para Latinoamérica, 
quién me dio un panorama 
que no es nada bueno para 
aquellos que hablan de más 
por teléfono. 

“Alguien que se dedique a 

FERNANDO
SANTILLANES

fernando.santillanes@milenio.com o Twitter: @santillanes

PIXELES

esto, una persona técnica, que 
se ponga a leer documentación 
en una página de internet, baje 
programas que son gratuitos y 
dedique tiempo, lo único que 
necesita, la barrera de entrada 
del equipamiento (para espiar 
a una conversación telefónica) 
está en mil 200, mil 500 dólares”, 
afi rmó el ejecutivo de seguridad 
de Blackberry. 

Así que no es necesario que 
un supergobierno gaste millones 
de dólares para escuchar una 
conversación, ya que para las 
redes públicas, las compañías 
telefónicas, esas a las que les 
pagamos cada mes cierta cantidad 
por el servicio de voz y datos, la 
seguridad sobre lo que se habla 
o se manda por internet no es 
una prioridad. 

“Adaptar productos de seguri-
dad como Blackberry Messenger 
Protected son esa barrera para 
no estar expuesto, pero no es que 
solo un lado de la comunicación 
lo use, se debe usar en todos los 
usuarios que quieran tener una 
comunicación segura (...) Las re-
des públicas centran su atención 
en que exista la comunicación, 
pero nadie auspicia que ésta 
sea segura, lo que se busca es 

que el servicio esté disponible, 
conveniencia versus seguridad”, 
señaló Kulevicius. 

Es aquí donde el verdadero 
problema reside, porque si bien 
existen programas y equipos 
que pueden asegurar que no se 
filtraran nuestras conversaciones 
o mensajes, al final la red, la voz 
y los datos que mandamos están 
en el aire, en los cables, en esas 
redes públicas que de acuerdo a 
lo que afirma Blackberry, no son 
nada seguras y no les importa 
serlo. 

“Se tiene que ver a esas redes 
como el mero transporte de esos 
datos, y el usuario fi nal debe de 
agregar la seguridad para real-
mente tener el control de todo lo 
que sucede”, concluyó el experto 
en seguridad. 

Y es que 
no importa 
el  ser vicio 
de mensaje-
ría que se use, 
las redes usan 
estándares y 
éstos pueden 
ser vulnerados 
por alguien que 
con el tiempo 
sufi ciente y no 
más de mil 500 
dólares graba-
rá todo lo que 
digas, así que 
repito lo mismo 
que dije hace unas 
semanas: 

“Calladitos nos 
vemos más boni-
tos”. m
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Aprueban ‘vía rápida’ ejecutiva para el plan

Da Senado a Obama 
poder de acelerar
negociaciones; falta 
voto de Cámara baja
Rafael Mathus 

CoRResponsal

Una de las mayores cruzadas 
de integración económica en-
tre países, el Acuerdo Estratégi-
co Transpacífico de Asociación 
Económica (TPP, por sus siglas 
en inglés), recibió un respaldo 
clave ayer enel Senado de Esta-
dos Unidos.

Los senadores aprobaron 
por 62 votos a favor y 38 en 
contra un proyecto de ley que le 
otorgaría al Presidente Barack 
Obama una “vía rápida” para 
negociar pactos comerciales 
que luego los legisladores po-
drán únicamente aprobar o re-
chazar, pero no modificar.

Obama necesitaba esa apro-
bación para poder acelerar las 
negociaciones y la aprobación 
del TPP, un acuerdo de inte-
gración comercial y regulatoria 
entre 12 países de la región del 
Asia-Pacífico: Australia, Brunei, 
Canadá, Chile, Japón, Malasia, 

Nueva Zelanda, Perú, Singa-
pur, Estados Unidos, Vietnam 
y México.

“Damos la bienvenida a la 
votación en el Senado”, dijo a 
Grupo REFORMA Susan Se-
gal, presidenta y CEO del Con-
sejo de las Américas, quien se 
encuentra en México para la 
conferencia anual de la orga-
nización.

“Es una herramienta fun-
damental para finalizar las ne-
gociaciones del TPP. Cuando 
se implemente abarcará cerca 
del 40 por ciento del comercio 
mundial y tendrá un efecto ex-
traordinariamente positivo en 
México”, agregó.

“Con el TPP... (se unirán) las 
cadenas productivas mexicanas 
y norteamericanas a la región 
de Asia-Pacífico, la más diná-
mica del mundo y un merca-
do cada vez más interesado en 
las exportaciones mexicanas”, 
apuntó Segal.

Para Obama, la aprobación 
del voto del Senado significó 
una victoria política que le per-
mitirá impulsar la expansión de 
los acuerdos comerciales de Es-
tados Unidos, una de sus priori-
dades de su segundo mandato.

La votación positiva se lo-
gró luego de acaloradas ne-
gociaciones y tras un rechazo 
días atrás orquestado, paradó-
jicamente, por senadores de-
mócratas, temerosos de que el 
acuerdo comercial signifique la 
pérdida de empleos en Estados 
Unidos y los enfrente a los sin-
dicatos, poderosos integrantes 
de la base política del Partido 
Demócrata.

Los legisladores republica-
nos por lo general apoyan ex-
tender los tratados comerciales, 
pero se rehúsan a dar a Obama 
más victorias.

Los críticos en el Senado 
demandan medidas contra los 
países que abaratan sus expor-
taciones con controles artificia-
les en su moneda. 

Obama defiende el TPP al 
afirmar que es el acuerdo co-
mercial con las mayores exigen-
cias laborales y ambientales que 
se hayan implementado hasta el 
momento. 

El proyecto de ley debe sor-
tear ahora una oposición que se 
prevé todavía más dura en la 
Cámara de Representantes, ba-
jo control de los republicanos.

Con infoRMaCión de agenCias

Progresa alianza
transpacífica en EU
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Estrena NY mirador en el WTC
NUEVA YORK. Símbolo del renacimiento del sur de Manhattan, el nuevo World 
Trade Center (WTC) abrirá el 29 de mayo su mirador al público, situado en los pi-
sos 100, 101 y 102 de la torre One WTC. Se esperan hasta 4 millones de visitantes 
en el primer año. AFP
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Se unen a la pena que embarga a las familias

Manautou Ayala y Manautou Miret
Por el sentido fallecimiento del
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Sr. Lic. Eduardo Adolfo Manautou Ayala
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Monterrey, N.L., a 22 de mayo de 2015.



CompromisosdeGobierno:
1.Alianza con la sociedad
a través demecanismos
de participación ciudadana.

2.Conformar un Gabinete
y equipo de Gobierno con los
mejores hombres ymujeres,
con especial cuidado
en ciertas áreas.

3. Impulsar la revocación de
mandato para aplicarla en la
elección de junio del 2018.

4. Promover la aprobación
de Ley de Participación
Ciudadana.

5.Promover la integración
de órganos anticorrupción con
titulares propuestos
por la sociedad.

6. Impulsar que se cubra la
vacante de Auditor Superior
y aprobar reformas para
facultarlo a sancionar.

7. Formar un gobierno eficaz,
eficiente y austero, que evite
derroche y gastos innecesarios.

8. Implementarmecanismos
para consultar
y transparentar el gasto
y la inversión pública.

Acuerdos
deprocedimiento:
9.Renuncia de Elizondo
a su candidatura para sumarse
al Bronco.

10.Designación de Elizondo
comoCoordinador Ejecutivo
del Gabinete.

11.Apoyar a los candidatos
deMovimiento Ciudadano e
independientes a Diputados y
Alcaldes.

12.Colaboración de ambos
equipos para vigilar
la elección y denunciar
anomalías.

CompromisosdeGobierno: 7 Formar un gobierno eficaz

Las condiciones
Éstos son los puntos que incluye la Alianza por la Grandeza
deNuevo León firmada entre Fernando Elizondo y Jaime
Rodríguez.
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Confían ganar
con sindicato
n Juran y perjuran
los priistas de SanNico-
lás que ahora sí darán la
sorpresa en la contienda
por elmunicipio de San
Nicolás con su candida-
toVíctor Guerrero.

Y es que dicen que
tienen el apoyo total del
Sindicato de Trabajado-
res del Ayuntamiento
nicolaíta, que encabeza
MelesioMuñoz, y van
por todas las canicas.

Los tricolores asegu-
ran que en esta ocasión
los trabajadoresmunici-
pales ya no van a operar
en favor del PAN como
lo han hecho en otras
elecciones.

Soñar no cuesta.

Balconean
a candidato
n Por lo visto todo lo que
tienenmuy oculto
algunos candidatos
a diferentes cargos
de elección popular,
las redes sociales se han
encargado de sacarlo
a la luz pública.

A’i está el caso del as-
pirante a la candidatu-
ra a la Diputación lo-
cal por el Distrito 18, por
Movimiento Ciudadano,
Samuel García, que en
una conversación, del
2011, pide a una persona
ayuda para tramitar
su cartillamilitar.

Y la raza lo agarró de
carrilla señalando que
fuera a arreglar su pro-
blema personalmente.

De flojo no lo bajan.

Les cae chamba
aDiputados
nDe plano parece que
la chamba no les asus-
ta, porque lamandan a
engrosar el rezago, pero
en pleno periodo ordi-
nario, los Diputados lo-
cales nomás no la sacan
del cuadro, pues en las
últimas semanas les han
caídomás pendientes
al recibir 55 iniciativas
de diferentes temas.

Cuentan que en-
tre las propuestas pre-
sentadas están temas
de alumnos de la UdeM,
comandados por el pa-
nista Luis Susarrey,
con su cachucha de ca-
tedrático, y de laMagis-
trada y ex presidenta
del Tribunal Superior
de Justicia,Graciela
Buchanan.

Claro que losmalho-
ras dicen que los legis-
ladores echarán estas
propuestas a la congela-
dora, donde tienen,
al 30 de abril,
mil 091 pendientes.

Nimodo que
en pleno receso
les dé por trabajar.

entrepicos@elnorte.com
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Por El Alpinista

¡MI COMPROMISO ES CON LAS MUJERES!
Empleo con
horario flexible
Créditos para las
microempresarias
Más Centros de
Desarrollo Infantil
Penas mayores
contra el maltrato
a la mujer

Firman compromisos
como nuevos aliados

Dice buscar un cambio
definitivo en el Estado

Fernando Elizondo,
Candidato deMovimiento Ciudadano a la Gubernatura

Losriesgosdeseguiradelanteconunacampaña
empeñadoporlograrelprimerlugarcuandovoy
encuartoseríanmuygrandes, frentealasventajas
quelogramosconunaalianzacomoésta”.

invaDEnmEmEsBronCo-ELizonDo
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Verónica ayala

y OsValdO rObles

Al anunciar ayer la renuncia
a su candidatura a Goberna-
dorporMovimientoCiudadano,
Fernando Elizondo argumentó
que tomó la decisión de sumar-
sealabanderadoindependiente
Jaime Rodríguez motivado por
contribuir al Estado.

En una rueda de prensa
conjunta con Rodríguez, Eli-
zondo recalcó que su objetivo
siempre ha sido el de lograr un
cambio en la comunidad y no
sólo el serGobernador o conse-
guiruncargo,por loqueevaluó
sus opciones.

“Lo que me motiva es cons-
truir una mejor comunidad, no
necesariamenteserGobernador
o ser tal cosa”, aseguró. “Yo lo
que quiero es cambiar esta co-
munidad para bien y para siem-
pre, y entonces en esa evalua-
cióncontinuallegaunmomento
en donde uno pone en los plati-
llos lasventajasy losriesgosque
hay en las diferentes opciones”.

El también ex panista, que
se ubica en el cuarto lugar en

las preferencias electorales, ar-
gumentó que el construir una
alianza con “El Bronco”, con
acuerdosencuantoalGobierno
que implementarían, lepermiti-
rá materializar su proyecto.

“Para mí los riesgos de se-
guiradelanteconunacampaña
empeñado por lograr el primer
lugar cuando voy en cuarto se-
rían muy grandes, frente a las
ventajas que logramos con una
alianza como ésta”, dijo, “ade-
más, estando de acuerdo en
el Gobierno que vamos a con-
formar y cómo lo vamos a ha-
cer, entonces para mi efecto, el
proyecto que yo quisiera llevar
a cabo, se va a llevar a cabo a
través de esta alianza, con eso
es suficiente para mí”.

Cuestionado sobre que ha-
ce una semana manifestó que
no declinaba por Rodríguez
porque no tenía certeza de que
haría unbuengobierno, Elizon-
do aseguró que la alianza entre
ambos sí lo garantiza.

“Esto no es una declinación,
es una alianza”, respondió, “y
creo que la unión de los dos ga-
rantiza un buen gobierno”.

zFernando Elizondo y su esposa Verónica Ortiz, y Jaime Rodríguez
y su esposa Adalina Dávalos tras el anuncio de la alianza.

incluye declinación
de Elizondo
por ‘El Bronco’
12 condiciones
Verónica ayala

y OsValdO rObles

La adhesión de Fernando Eli-
zondoa la candidaturadel inde-
pendiente Jaime Rodríguez im-
plicaunaseriedecompromisos
y acuerdos para conformar un
proyectodeGobiernoencomún,
que incluye acciones, figuras y
temas que impulsarían.

Elizondo y Rodríguez sus-
cribieron un documento que
contieneochocompromisosde
gobierno y cuatro acuerdos de
procedimiento, como parte de
loquedenominaronAlianzapor
la Grandeza deNuevo León.

Entre los compromisosdes-
taca el nombramiento de Eli-
zondo como Coordinador Eje-
cutivo, posición sin sueldo yno
subordinada, que tendría entre
otras funciones la conforma-
ciónysupervisióndelGabinete,
la vinculación con la sociedad
civil y la asesoría financiera, ad-
ministrativa y política.

“Mi función se llama coor-
dinador ejecutivo”, explicó, “y
tendrá por misión primero co-
ordinar la formación del Gabi-
nete y su operación; segundo,
ser asesor en materia de finan-
zas, administración y políticas
públicas; y terceroes la función
de enlace con las organizacio-
nes de la sociedad civil, dado
que este Gobierno va a ser un
gobierno de estrecha alianza
con la sociedad y que va a im-
plicarmucha interacción entre
sociedad y Gobierno.

“Ésas serán mis funciones,
aclarandoquenoseráunafunción
remuneradaynoseráunafunción
subordinadaalGobernador”.

Entre sus compromisos in-
cluyeintegrarunequipoconlos
mejoreshombresymujeres,con
especialcuidadoenciertasáreas
comolassecretaríasdeFinanzas,
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Procuraduría,SeguridadyObras
Públicas, entre otras, e impulsar
una alianza con la sociedad.

“Éste es un pacto con la so-
ciedad,esoes loqueestamosha-
ciendo Jaime y yo”, dijo, “no un
convenioentreélyyo,esuncon-
venio de los dos con la sociedad

a la que vamos a servir”.
Impulsar la revocación de

mandato, promover la aproba-
cióndeLeydeParticipaciónCiu-
dadana y la integración de órga-
nos anticorrupción con titulares
propuestos por la sociedad fue-
ron otros de sus compromisos.



Conmociona muerte 
de regio en Cozumel

z La tragedia ocurrió en una playa de Cozumel, donde vacacionaba 
Roberto Bernal Alcocer con su familia y amigos.

z La camioneta fue impactada contra un camión de la Ruta 70 
en Vallarta y Arteaga, en el Centro de la Ciudad.

z Esta piedra fue utilizada por un asaltante para atacar al empleado 
de la tienda de conveniencia en la Colonia Privada Pinos.

Liberan a policía que choca patrulla

Cae por robar celular 
en estación del Metro

Pelea en bar
Un hombre resultó con una herida en 
la cabeza al participar en una riña que 
sostuvo contra un rival, a quien se encontró 
en el interior del bar El Jefe en Rayón, 
entre Reforma y Madero, en el Centro.

Héctor castro

retrasan
reposición
de proceso
Al venezolano 
Darwin Eduardo 
Iturriaga Oliva u 
Olivo, de 41 años, 
acusado de hackear 
cajeros automáticos, 
le fue suspendida 
la reposición del 
proceso por segunda 
vez por un Juez de 
Control debido a 
que pidió asistencia 
consular en el juicio. 
        Luis antonio rivera

Entran 2 asaltantes 
a una tienda 
en donde golpean 
a un empleado
Claudio Magallanes

Armados con piedras, dos hom-
bres asaltaron una tienda 7-Ele-
ven, en donde lesionaron a un 
empleado y se llevaron dinero 
en efectivo y cajetillas de ci-
garros, para luego huir, en el 
oriente de Monterrey.

El atraco fue reportado al-
rededor de las 2:30 horas de 
ayer en la tienda de convenien-
cia ubicada en la Plaza Los Pi-
nos, en la Avenida Conchello, 
a unos 50 metros de Félix U. 
Gómez, en la Colonia Priva-
da Pinos.

En el mismo sector, por Fé-
lix U. Gómez se encuentra el 
cuartel general de la Secretaría 
de Seguridad Pública estatal, 
sin embargo los ladrones no 
fueron capturados.

De acuerdo con los prime-
ros informes, en los hechos re-
sultó lesionado el encargado 
del turno nocturno de la tien-

da, identificado como Alfonso 
García, de 28 años.

Los paramédicos que acu-
dieron a brindarle los primeros 
auxilios lo atendieron de una 
herida de 5 centímetros en la 
región frontal, por lo que tras 
estabilizarlo lo trasladaron al 
Hospital de Zona.

Empleados de la tienda co-
mentaron a los policías que acu-
dieron a atender el reporte que 
García se encontraba solo en la 
tienda cuando llegaron los dos 
jóvenes asaltantes.

Primero, los delincuentes 
golpearon al hombre para po-
der tomar el dinero de la cajas 
y algunos productos, como ca-
jetillas de cigarro.

Luego del ataque, los delin-
cuentes salieron corriendo de la 
tienda y se fueron hacia la Co-
lonia Martínez.

Los ladrones dejaron como 
evidencia en el mostrador una 
de las piedras que utilizaron pa-
ra golpear al empleado.

Un policía recomendó evi-
tar enfrentar a los delincuentes, 
ya que podrían causarles lesio-
nes graves a las víctimas, inclu-
so quitarles la vida.

Anuncian para hoy 
una misa de quien 
fuera el propietario  
de Tortas Bernal,
fallecido hace 9 días 

gabriel Talavera

Cada año, Roberto Bernal Al-
cocer, de 49 años, propietario 
de la cadena de restaurantes 
Tortas Bernal, viajaba con sus 
amigos y familia a Cozumel pa-
ra vacacionar.

Los viajes habían tenido un 
final feliz, pero la semana pasa-
da el periodo de descanso ter-
minó en tragedia.

Bernal Alcocer murió aho-
gado, junto con su amigo y em-
pleado Roberto Cantú Ayala, de 
49 años.

En memoria de los fallecidos, 
familiares y amigos ofrecerán hoy 
a las 20:00 horas una misa en una 
parroquia ubicada en el cruce de 
Paseo del Álamo y Antonio Jasso, 
en la Colonia San Jerónimo. 

La muerte del restaurantero 
y su contador ocurrió el 13 de ma-
yo a las 14:30 horas, unos 500 me-
tros al norte de Playa San Martín, 
en la zona oriente de la isla.

Una fuente informó que 
Bernal Alcocer fue cremado en 
Cozumel y sus cenizas traslada-
das a Monterrey.

Un día antes, los fallecidos y 
otros dos acompañantes, identi-
ficados como José González Al-
cocer y José Alcocer, de 25 años, 
arribaron a Cozumel y se hospe-

daron en el Hotel Presidente.
La mañana del 13 de mayo, 

el comerciante y sus acompa-
ñantes salieron del hotel para 
disfrutar del sol y la playa, se-
ñaló la fuente.

A su llegada, uno de los 
salvavidas les advirtió que no 
se introdujeran al mar porque 
las corrientes de retorno (flu-
jos de agua que corren en di-
rección opuesta al oleaje, ha-
cia mar adentro) estaban muy 
fuertes.

En un primer momento, los 
vacacionistas acataron la su-
gerencia del guardavidas, y se 
quedaron fuera del agua.

Por la tarde, las víctimas, 
junto con otros bañistas, se me-
tieron al agua, mientras eran 
observados por un salvavidas 
que estaba en su torre, a unos 
60 metros de ellos.

También les advirtió que 
ése era el motivo por el cual 
había cinco banderas rojas a la 
orilla de la playa, señalando los 
sitios de riesgo.

Repentinamente cinco de 
los vacacionistas, entre ellos los 
fallecidos, fueron arrastrados 
por una corriente de retorno 
hacia el mar abierto.

El salvavidas observó que 
los vacacionistas tenían proble-
mas para retornar y, sin demo-
ra, bajó de la torre y corriendo 
llegó hasta el lugar.

Se lanzó al mar y logró sal-
var a dos personas, y otro salva-
vidas sacó a uno más.

Bernal Alcocer y Cantú 
Ayala seguían siendo jalados 
por la corriente.

En su intento por salvarse, 
nadaron contra la corriente, pe-
ro se agotaron y se ahogaron.

José Manuel ZapaTa

El Ministerio Público dejó en 
libertad al policía de Fuerza 
Civil que chocó contra un ca-
mión de pasajeros de la Ruta 
70 y causó lesiones a cuatro 
de sus compañeros que viaja-
ban en la unidad policiaca.

Una fuente mencionó que 
el Fiscal resolvió dar la liber-
tad con reservas legales por-
que el acusado, de quien no 
se dio el nombre, está por 
llegar a un acuerdo con los 
afectados y con ello quedará 
cerrada la carpeta de inves-
tigación.

Si el acusado no celebra 
los acuerdos de reparación 
del daño con sus compañeros 
policías, el Ministerio Público 
lo llevaría a juicio para acu-
sarlo ante un Juez de Con-
trol por el delito de lesiones 
imprudenciales.

La fuente reportó que el 
lesionado más grave es Marco 

Arturo Atanasio Martínez, de 
28 años, quien continúa inter-
nado en el Hospital San José y 
mostró una mejoría en su esta-
do de salud al pasar del área de 

cuidados intensivos a cuidados 
intermedios.

La fuente indicó que el po-
licía llegó en estado crítico al 
tener serias dificultades para 

respirar, debido a un colap-
so pulmonar que lo mantu-
vo inconsciente y una herida 
grave en la cabeza de casi 20 
centímetros.

Los otros tres policías, Cé-
sar Alejandro Andrade Martí-
nez, de 25 años; Sergio Guz-
mán Martínez, de 29, y Rubí 
Maribel Chavarría Herrera, 
de 19, tuvieron lesiones me-
nores, por lo que fueron da-
dos de alta en el Isssteleón.

El choque sucedió el lu-
nes cuando la patrulla en la 
que viajaban los cuatro lesio-
nados se impactó contra un 
camión de la Ruta 70, en el 
cruce de Vallarta y Arteaga, 
en el Centro de Monterrey.

El Ministerio Público 
anexó a la carpeta de inves-
tigación el peritaje de cau-
salidad donde se determinó 
que chofer de la patrulla es 
el probable responsable del 
accidente por no respetar una 
señalamiento gráfico de alto.

Mario alberTo ÁlvareZ

En la estación del Metro más 
concurrida y en una hora pico, un 
hombre asaltó ayer a una mujer, a 
la que despojó de su teléfono ce-
lular, en el Centro de la Ciudad.

Cuando el hombre huía y 
alertados del hecho, personal 
de seguridad de la Estación 
Cuauhtémoc lo persiguió y dio 
aviso a policías que pasaban 
por el lugar.

Los elementos lograron de-
tener al presunto ladrón y le en-
contraron el aparato telefónico 
de la víctima.

Una fuente policiaca iden-
tificó al detenido como Cruz 
Alberto García Andrade, de 25 
años, quien dijo vivir en la Co-
lonia Torres de Santo Domingo, 
en San Nicolás.

Sobre la mujer afectada no 

se dieron detalles.
El informante mencionó 

que el robo fue cometido alre-
dedor de las 7:05 horas de ayer 
en la zona de ascenso y descenso 
de los vagones de la Línea 1.

García Andrade ingresó a 
las instalaciones simulando que 
iba a abordar el Metro, en la es-
tación ubicada en la Avenida Co-
lón, entre las avenidas Cuauh-
témoc y Pino Suárez, añadió.

Aparentemente el joven ya 
tenía planeado cometer un robo.

La víctima tenía su teléfo-
no celular en una mano, cuan-
do García Andrade se le acercó 
sin levantar sospechas.

Al estar cerca de ella le arre-
bató el aparato telefónico y co-
rrió hacía las escaleras.

Un guardia fue alertado del 
robo y dio aviso a otros elemen-
tos y lo capturaron.
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Informes: 8150-8300
Oficinas Washington 629 Ote.

Monterrey, N.L., México
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Asaltan a pedradas
y lesionan a joven
para robar cigarros
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z El teléfono de la joven fue recuperado por los guardias.



¿Casado tras un divorcio?
Este encuentro es para ti
Félix Barrón

Aunquelosdivorciadosnovueltos
a casar sí pueden comulgar, de
acuerdo con la doctrina católica,
quienes han contraído matrimo-
nio de nuevo no lo pueden hacer.

Sin embargo, la Iglesia sigue
teniendo un lugar para ellos, in-
dica el sacerdote Óscar Lomelín,
coordinador del Departamento
de Pastoral Familiar de la Arqui-
diócesis deMonterrey.

Las enseñanzas y la práctica
de la Iglesia ante este tema serán
tratadas en el Encuentro deMatri-
moniosDivorciadosVueltosaCasar,
que se realizará mañana y el do-
mingoen laParroquiaSanPíoX.

“El hacer este encuentro,
abierto y grande, es porque son
muchos, son demasiados lo que
están viviendo está circunstan-
cia. Necesitamos hacerles saber
que en el corazón de Dios y en
el Iglesia tienen un lugar”, indica
el sacerdote en entrevista.

“Es un encuentro de evan-
gelización o reevangelización y
deenseñanza en cuanto a lo que

la Iglesia cree ymanifiesta sobre
estos temas y el cómo pueden
participar e integrarse a la Igle-
sia”, agrega.

Con el evento la intención es
quelosparticipantesdespuéssein-
tegren a los gruposde acompaña-
miento que tiene la Arquidiócesis
deMonterreyenvariasparroquias,
guiados bajo los conceptos del li-
broProyectodevida,escritoporel
ObispoAuxiliarAlfonsoMiranda.

Elencuentroserádirigidopor
Lomelín con apoyo de seminaris-
tas, sacerdotes ymatrimonios.

“La Iglesia busca ser un es-
pacio en donde nadie se sienta
rechazado, sino todos acepta-
dos”, expresa.

Mañana, la jornada será de
14:00a22:00horas,mientrasqueel
24demayoseráde8:00a18:00ho-
ras. El costode recuperaciónesde
400pesos por pareja, con alimen-
tos, y200pesos, sinalimentos.

Laparroquiaestáubicadaen
16 de Septiembre 1705, Col. Nue-
vas Colonias, enMonterrey.

Informes al (81) 1212-0413 o
al (81) 1050-2940.
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• Auditoría a la anterior Administración
• Se liberarán autos detenidos en corralones
• En vez de camionetas blindadas
se comprarán 10 ambulancias
• Transporte preferencial para adultos
y gratis para discapacitados

Mi único compromiso es contigo:

CANDIDATO CIUDADANO
ALCALDE MONTERREY

Retrata el abandono
Ácaro plasma
en su obra
monumentos
de la Ciudad
a punto del colapso

Teresa MarTínez

Los monumentos de la Ciudad se
desmoronan en estas obras. La es-
tatua de Hidalgo está a punto de
caer, hay cerdos y cuervos en la
Fuente de Neptuno, del Arco de la
Independencia cuelgan cráneos de
animales y en la Basílica de Nues-
tra Señoradel Roble se estrelló una
avioneta.

Son retratos del abandono, en-
vueltos de vegetación y humo que
plasmaelartistaurbanoÁcaroensus
obras recientes que expone desde
hoy en “Deriva”, en LaComunitaria.

Las cuatro obras gráficas, crea-
das con tinta china, lápiz y pintura
acrílica,retratanmonumentosimpor-

Protegidas por marcos blan-
cos, las piezas están rodeadas de
unmural quepredominaenunade
las habitaciones del centro cultural
ubicado en Galeana 226, en el Cen-
tro de Monterrey, donde permane-
cerán unmes.

En la parte inferior de una pa-
red, el artistapintóengris clarouna
chimenea industrial. De ahí ema-
na unhumodenso combinado con
aves huesudas y bizarras.

Apenas es su segunda exposi-
ción individual, peroel artistade24
años tiene murales por toda la Ciu-
dad, principalmente en el Centro y
enlugaresabandonados, lamayoría
realizados de forma ilegal.

Conpincelenvezdeaerosol, el
egresado de la UANL plasma cria-
turas híbridas, huesos, animales
cadavéricos en una estética mono-
cromática que evoca la técnica del
grabado.

Ácaro es un artista conocido
por pocos, pero su obra ha sido
vista pormuchos.

Una“Cenaentotaloscuridad” les
permitió percibir el mundo con
los sentidos más allá de la vista
a cerca de 60 comensales. Ellos
participaronelmiércolesen lave-
ladaorganizadaporDiálogoen la
Oscuridad Monterrey en el salón
Windsor Eventos, en San Nico-
lás, para hacer conciencia sobre
la discapacidad visual.

Félix Barrón

Despiertan
a la oscuridad Es comodespertar

nuevos sentidos, el
oído, el olfato, el tacto y el
gusto. Poder escucharmejor,
oler, tocar, porquehastame
valió tener que tocar la comi-
da, temetes unpocoenel día
adía deun ciego. Estas expe-
riencias te hacenvalorar los
regalos que tenemosy tam-
biénusar la imaginación”.

Ana Cristina Leal,
San Nicolás, 32 años

Tengounhijo con
deficiencia visual y

quisimos ver el otro ladode la
moneda. La verdad tienenun
mundomaravilloso, estámuy
interesante compartirlo, vivir-
lo; semehaceque todosde-
bemosdedarnos unpocode
tiempopara tener considera-
ciones conellos. Ellos hacen
unesfuerzomuygrande”.

Teresa Amaro,
San Pedro, 50 años

El pararse a
bailar y no

saber ni qué, sólo con la
vozde las personas. Yo
fui con amigos, y demis
amigosdoso tres jamás
en su vida sehabían
paradoabailar, ésa fue
laprimera vez, no sé si
porque leperdieronel
miedoonadie los veía”.

Brenda Rodríguez,
Escobedo, 32 años

zÓscar Lomelín, coordinador del Departamento de Pastoral
Familiar de la Arquidiócesis de Monterrey.
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Inauguración de la exposi-
ción “Deriva”, del artista
urbanoÁcaro
z Hoy, 20:00 horas

z La Comunitaria, en Galeana
226, entreWashington
y Aramberri, centro de
Monterrey

Asiste

z El artista urbano
Ácaro pintó unmural
en La Comunitaria,
donde se exhibe
“Deriva”.

z La Basílica del Roble
luce abandonada
en una de las obras.

tantesdeMonterreycasiporcolapsar,
en un contexto sin habitantes.

La exposición reflexiona sobre
cómo las personas habitan su Ciu-
dad, donde las calles son un “lado
b” de la vida, sólo vías de tránsito,
señaló el artista que mantiene su
anonimato.

“Es un poco también esa acti-
tud de reticencia de la gente hacia
la calle. Deriva en un despego de
la vida política, de no vernos como
ciudadanos, sino nada más como
transeúntes”.
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¡MI COMPROMISO ES CON LAS MUJERES!
Empleo con
horario flexible
Créditos para las
microempresarias
Más Centros de
Desarrollo Infantil
Penas mayores
contra el maltrato
a la mujer

Nos interesa tu opinión
www.facebook.com/elnortecomcartas@elnorte.com twitter.com/elnortecom

Rompe RécoRd
su video
El video del tema “Bad Blood”,
de Taylor Swift, rompió récord
en Vevo al tener 20.1 millones
de visitas en 24 horas, superan-
do el de Nicki Minaj, de “Ana-
conda”, que tuvo 19.6millones
de visitas. “Estoy alucinando
ahorita. Rompieron el récord
mundial de Vevo. Gracias”, tui-
teó Taylor a sus fans.

LLegaRá antes
a méxico
Terminator: Génesis cambió
el estreno paraMéxico y será el
viernes 26 de junio cuando esté
en todas las salas. En el País se
podrá ver antes que en Estados
Unidos esta película, dirigida
por Alan Taylor.

paRa HoLLywood
está ‘vieja’
MaggieGyllenhaal reveló que
no le dieron un papel porque
consideraron que a sus 37 años
eramuy vieja para ser la amante
de un hombre de 55. “Hay cosas
que son decepcionantes cuan-
do eres actriz enHollywood
y queme sorprenden todo el
tiempo”, dijo al portal TheWrap.

gaysLaRecHazan
Activistas de la comunidad LG-
BT expresaron su rechazo ante
la noticia de que Iggy Azalea
fue elegida para cantar en el
Desfile del Orgullo Gay de Pitts-
burgh, ya que, en el pasado, la
rapera australiana ha publica-
do comentarios homofóbicos
y racistas en Twitter, informó el
NewYork Daily News.

admite su cuLpa
Jeremy Clarkson asumió plena
responsabilidad de su salida del
programa de autosTopGear,
del cual fue separado tras agre-
dir a un productor de la BBC.
“Estabamuy triste, fuemi estú-
pida culpa, así que no puedo
quejarme”, admitió el británico
durante una entrevista con la
estación BBC2 Radio.

En corto La vida inédita de Kurt
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MÉXICO.– La depresión lo estaba
matando desde su adolescencia,
su corazón palpitaba con rabia y su
mente lo torturaba poco a poco.

Se trataba de Kurt Cobain, un
hombre entre sombras, un alma en
pena y el demonio que dio vida a
Nirvana, la leyenda del grunge.

Suspadres,WendyyDon, sedi-
vorciaron cuandoél tenía ocho años.
Este hecho lo hundió en la tristeza,
en la confusión y la vergüenza. Cre-
ció,ademásdehiperactivoyagresivo,
con inseguridad, yaqueni supapáni
sumamá lo querían tener en casa.

Encontró salida en una lata que
habilitóparapoderquemarmarigua-
na y abandonar sus problemas en
casa y el bullying escolar que pade-
ció por intentar ligarse a una mujer
gordita con retrasomental.

Toda esta historia, y más, fue
guardadaenvideohomes, cintassú-
per 8, diarios, casetes y dibujos que
fueronutilizadosporelcineastaBrett
Morgen,conpermisode la familiade

Cobain, paradarvidaal documental
Cobain: Montage of Heck, una
cintaquedesmitificaalotrora falleci-
do dios del grunge y que se estrenó
ayer en las salas de cine.

z El documental
“Cobain:
Montage
of Heck”
ya se exhibe
enMéxico.
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Israel Santacruz/Guadalupe

E
l dejar a los hijos en la escuela 
es una de las incertidum-
bres de cada padre, pero 

en el caso de la señora Ángeles 
Rodríguez, éste temor creció al 
saber que su hijo de siete años fue 
víctima de acoso escolar, donde 
otro niño lo obligó a tragarse 
una moneda.

Todo inició el pasado lunes, 
cuando al salir del turno ma-
tutino en la escuela Primaria 12 
de Octubre, en la colonia Nuevo 
Almaguer, en Guadalupe, el 
pequeño Carlos, que estudia el 
segundo grado, estaba a punto 
de abandonar el plantel.

De pronto un niño mayor, de 
entre quinto y sexto grado, lo 
abordó y le dijo que había un 
artículo que buscaba enseñarle 
para jugar. Coni ado, el pequeño 
Carlos con temor e inocencia 
accedió, pero fue llevado hasta la 
parte trasera del plantel, donde 
el niño mayor lo tumbó al suelo y 
le obligó a comer frijoles crudos 
y dos monedas.

Por más que el pequeño Carlos 
intentó evadir a su agresor, no 

No identifi can al agresor

Denuncian bullying en 
primaria de Guadalupe

El pequeño Carlos, de siete años, fue 
víctima de acoso escolar al salir de clases

pudo, por lo que involuntariamente 
vomitó lo que a la fuerza tragó, 
con excepción de una moneda.

Desde entonces su madre ha 
acudido al plantel exigiendo 
justicia y que el responsable acate 
la responsabilidad, así como 
los padres del menor, pues al 
consultar con un médico y prac-
ticarle radiografías, el pequeño 
Carlos aún tiene la moneda en 
su organismo, provocándole en 
ocasiones vómito con sangre.

La madre de familia acude al 
plantel y aunque la directora ha 
llevado tanto a la madre como 
a su hijo aula por aula en busca 
del agresor para que el pequeño 
lo identii que, éste simplemente 
no aparece.

“Hay algunos niños que desde 
la agresión no han asistido a la 
escuela, yo sospecho que son 
ellos los agresores, pero según 
la directora éstos niños tienen 
justii cante médico para ausen-
tarse. Yo lo único que quiero es 
que si esto es mentira que caigan 
los responsables, pues la vida 
de mi niño estuvo en juego, los 
médicos dijeron que pudo morir 
por asi xia”, relata la madre. M

Guadalupe Sánchez/San Nicolás

L
a Facultad de Derecho y 
Criminología (FACDyC) 
tiene desde este viernes a un 

personaje destacado en derecho, 
que ha sido inmortalizado en 
la plaza de los Juristas Ilustres.

Se trata del maestro de la ju-
risprudencia, Carlos Aguilera 
Ortiz, a quien se le recordó con 
un homenaje póstumo al que 
asistieron familiares, amigos y 
autoridades estatales.

El director de la Facultad Manuel 
Acuña Zepeda, se dirigió a los 
presentes en el auditorio Víctor L. 
Treviño, donde compañeros de 
profesión y alumnos recordaron 
al homenajeado.

“Yo tuve la oportunidad de 
conocer de su sencillez, de su 
sapiencia en su modestia y sa-
bemos que es una persona  de 
gran virtud”, dijo, Acuña Zepeda.

El reconocimiento tuvo lugar 
en las mismas instalaciones 
de la máxima casa de estudios, 
donde alguna vez Aguilera Ortiz, 
se cultivó como alumno becado, 
al llegar a la entidad desde su 
estado natal, Durango y don-
de el 7 de noviembre de 1962, 
se recibió como abogado con 
mención honoríi ca.

“Lo recordaremos por siempre 

en nuestros corazones y gracias 
también por dejar en nuestro 
hermano su huella luminosa 
de amistad, generosidad, ética, 
honestidad principios y valo-
res de esta noble profesión de 
abogado”, fueron algunas de 
las palabras de su hermana, 
Yolanda Aguilera Ortiz.

El maestro falleció el 12 de agosto 
del 2011 y antes de cumplir los 
tres años de su partida, muchos 
fueron los que lo recordaron 
como un gran maestro, amigo 
y consejero.

 “Para mí no ha muerto yo lo 
traigo y me inspiró en todas 
aquellas  cosas en las que me 
orientó”, dijo César Lucio Co-
ronado Hinojosa, presidente del 
Consejo Consultivo de FACDyC.

Al homenaje también asistió el 
presidente del Tribunal Superior 
de Justicia y el subprocurador 
del estado, Pedro Arce Jardón, 
quienes acompañados de los 
familiares del homenajeado  , 
fueron los encargados de develar 
la obra del escultor regiomontano 
Cuauhtémoc Zamudio. M

Montan busto en Facultad de Derecho

Abogados inmortalizan en la 
UANL a Carlos Aguilera Ortiz

En el evento estuvo presente Pedro Arce Jardón, subprocurador.

ESPECIAL
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Zyntia Vanegas/Santa Catarina

H
abitantes de la colonia Ha-
cienda el Palmar, en Santa 
Catarina, se reunieron con 

representantes del municipio al 
mostrarse  preocupados por una 
notii cación que recibieron  el 
jueves del Tribunal de Justicia 
Administrativa de Nuevo León.

Algunos vecinos señalan haber 
recibido el documento, donde les 
informan que tienen tres días 
para declararse como tercera 
persona perjudicada por un 
problema entre las pedreras y el 
Ayuntamiento, por lo que temen 
que esto sea para despojarlos del 
lugar en el que habitan.

“Llegaron notificaciones in-
formándonos que las pedreras 
están poniendo una demanda 
en contra del fraccionamiento, y 
con el i n de ellos seguir operan-
do, ellos dicen que la colonia se 
construyó en base de permisos 
ilegales”, explicó Miguel Ángel 
García, quien organizó la reunión. 

El documento señala que es 
la empresa Industrializadora 
de Caliza, S.A. de C.V. quien pro-
movió un juicio administrativo 
de cambio de uso de suelo en 
contra del municipio.

Al lugar acudió el arquitecto 
Enrique Jáuregui, director Jurídico 

de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Ecología de Santa 
Catarina, quien explicó a los 
vecinos que no serán desalojados 
ni mucho menos van a destruir 
sus casas, ya que todo se ha 
hecho de manera legal.

“Un juez les pide a los vecinos 
que si les interesa inmiscuirse 
en el proceso como terceros 
perjudicados y les están llegando 
estas hojas; están preocupados 
de que les puedan sacar de su 
casa, no va a suceder eso, es un 
rumor que está corriendo que 
alguien está haciendo, pero no 

Empresa promueve juicio contra municipio

Habitantes de colonia Hacienda 
el Palmar temen ser despojados

Los lugareños se reunieron con personal del Ayuntamiento.

ZYNTIA VANEGAS

va a suceder… Nosotros lo que 
podemos hacer es encaminarlos”, 
indicó el director. 

Mencionó que lo que han bus-
cado como municipio es ponerse 
de acuerdo con las pedreras para 
que respeten horarios y el polvo 
no se esparza, así como trabajar 
con el Gobierno del Estado a i n 
de que se limite el trabajo de las 
pedreras, y otra de las opciones es 
ver la reubicación de las pedreras. 

Los vecinos se anotaron en 
una lista y continuarán en co-
ordinación con las autoridades 
de Santa Catarina. M

Ricardo Alanís/Monterrey

D
ebido a que coincide con 
sus ideas y propuestas, la 
candidata de Movimiento 

Ciudadano a la alcaldía de Gua-
dalupe, h ania Berenice Saucedo, 
sorprendió a la audiencia de TV 
Nuevo León al anunciar en pleno 
debate de la Comisión Estatal 
Electoral (CEE) que declinaba a 
su candidatura para sumarse con 
su aspirante de la Alianza por tu 
Seguridad, Francisco Cienfuegos 
Martínez.

Mediante el intercambio de ideas 
que organizó la autoridad estatal 
y que se realizó la noche de este 
viernes en las instalaciones del 
órgano, la candidata le alzó la mano 
a Cienfuegos en señal de triunfo y 
de que le otorga su respaldo.

En cambio, dijo que no coincidía 
con el panista, Alfonso Robledo 
Leal porque recurre a la guerra 
sucia y “se hace la víctima”.

“Voy a declinar a mi candidatura 
para apoyarlo en su campaña. (Me 
convencen) las ideas, que es una 
persona preparada y que pienso yo 
que puede lograr hacerlo, confío 
en las palabras que él dice, en las 

propuestas que él tiene que están 
bien planteadas y bien fundamen-
tadas, y es por ello que yo declino 
y me voy con él”, señaló. 

En el debate también participa-
ron los candidatos José Antonio 
Alemán, del Partido de la Revo-
lución Democrática (PRD); Olga 
Nelly Estrada, del Partido del 
Trabajo (PT); Feliciano Guzmán, 
de Morena; Adrián Ramírez, del 
Partido Humanista; Miguel Ángel 

Critica a Robledo por “hacerse la víctima”

Candidata de MC declina 
por Cienfuegos en debate
En plena dinámica, la abanderada de Movimiento Ciudadano a la 
alcaldía de Guadalupe informó que se unía a su contrincante del PRI

Cervantes, del Partido Encuentro 
Social (PES); y Genaro Alanís, 
candidato independiente.

En la dinámica se plantearon 
propuestas relacionadas con el 
sistema de bacheo y transporte 
público, entre otras cosas.

Afuera de la CEE hubo cientos de 
seguidores de Cienfuegos y Robledo, 
y surgieron algunos altercados 
que requirieron la intervención 
de elementos de Fuerza Civil. M

Thania Saucedo alzó la mano al abanderado priista en señal de triunfo.

CARLOS RANGEL

Israel Santacruz/Juárez

V
ecinos de la colonia Vistas 
del Río, en el municipio de 
Juárez, podrán presumir 

que cuentan con una alberca 
frente a sus casas, aunque sin la 
alegría de disfrutarlo, pues se trata 
de un megabache que cubre por 
completo la calle Vista Montaña 
desde hace varios años.

Comenzó siendo un bache cual-
quiera, pero la falta de atención 
de la autoridad municipal hizo 
que fuera creciendo al grado de 
cubrir por completo la calle.

En él han quedado varados no 
sólo bicicletas o motocicletas, sino 
vehículos particulares, camiones 

urbanos e incluso tráileres.
Después de las quejas, la mitad 

de la calle fue reparada y recar-
peteada, aunque el resto sólo se 
removió para aplicar los materiales. 
Finalmente, éstos fueron dejados 
a la intemperie por el personal de 
Servicios Públicos.

La laguna artii cial que llega 
hasta las viviendas daña no sólo 
la parte reparada de la calle, sino 
la estructura de los inmuebles.

“El agua se junta y va subiendo 
hasta que se mete a las casas. 
Cuando está mi hijo pues me 
ayuda, pero cuando estoy yo sola, 
¿qué hago? Ya no creemos en el 
alcalde Rodolfo Ambriz”, expresó 
una vecina del sector. M

Autoridades ignoran las quejas

Bache gigante afecta 
a vecinos de Juárez

Vehículos de todo tipo quedan varados en el sitio constantemente.

ISRAEL SANTACRUZ
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Alejandro Madrigal/México

L
a muerte de dos recién na-
cidos y la hospitalización de 
otros 29 en la comunidad 

de La Pimienta, en el municipio 
de Simojovel, Chiapas, se debió a 
una bacteria llamada Estai lococo 
hominis, comúnmente alojada 
en la piel, y no a la vacuna que 
se les aplicó, informó el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Javier Dávila, director de Pres-
taciones Médicas, indicó que la 
segunda fase de la investigación 
arrojó que la única vacuna aplica-
da en común a los niños fue la de 
Hepatitis B, por lo que la Comisión 
Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios analizó el lote 
completo de 100 mil vacunas y de-
terminó que estaba debidamente 
certii cado y bajo la norma.

El análisis determinó que la 
vacuna no estaba defectuosa 
y no perdió su cadena de frío; 
por lo tanto, la contaminación 
bacteriana se dio durante el 
procedimiento de manejo y 
aplicación.

“Los resultados de los cultivos 
de sangre arrojaron la presencia 

de contaminación externa local, 
ajena al biológico de la vacuna, 
en particular bacterias, lo cual 
era coincidente con los cuadros 
clínicos de los niños hospitali-
zados”, aseguró el doctor Dávila.

Los análisis de la Cofepris rati-
i caron que no se registró ningún 
otro caso de reacciones adver-
sas en las más de 100 mil dosis 
aplicadas en diversas partes del 
país, de octubre a la fecha, pro-
venientes del mismo lote, indicó 
Rocío Alatorre, comisionada de 
Evidencia y Manejo de Riesgos.

De acuerdo con el IMSS, en la 
literatura médica internacional 
no existe evidencia en donde un 
porcentaje tan alto de personas 
haya presentado reacciones tan 
severas y de estas características por 
la aplicación de la vacuna contra 
la Hepatitis B ni por ninguna otra.

Dávila detalló que esta segunda 
etapa estuvo a cargo de un grupo 
de epidemiólogos, toxicólogos, 
pediatras e infectólogos, así 
como del laboratorio de micro-
biología del Instituto Nacional de 
Ciencias Médicas y Nutrición de 
la Secretaría de Salud, quienes  
determinaron que se trató de esa 

Descarta el IMSS haber aplicado vacunas contaminadas

Estai lococo hominis, la bacteria 
que mató a dos bebés en Chiapas
De los otros 29 afectados, 27 fueron dados de alta y 2 permanecen estables en el hospital

demostraron que el Estai lococo 
hominis aislado en los diferentes 
pacientes fue el mismo, es decir, 
que la bacteria provino de una 
sola fuente de contaminación.

Sobre los bebés hospitalizados, 
el Seguro Social coni rmó que 
27 han sido dados de alta con 
un buen estado de salud y han 
regresado con sus familias a sus 
comunidades. Solo dos niños 
permanecen hospitalizados y 
se encuentran estables.

Sobre estos hechos, se coni rmó 
que la Procuraduría General de 
Justicia de Chiapas, la Procura-
duría General de la República 
(PGR), la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos (CNDH) 
y el Órgano Interno de Control 
del IMSS iniciaron de oi cio las 
investigaciones correspondientes, 
por lo que el pasado viernes 15 
de mayo la Cofepris envió los 
resultados de las pruebas. 

El IMSS dio a conocer que 
continuarán con las investi-
gaciones para esclarecer los 
hechos y seguirán asumiendo 
los compromisos con los fami-
liares de los menores afectados 
y fallecidos. m

Javier Dávila, director de 

Prestaciones Médicas.

ESPECIAL

Redacción/México

S
ebastián Lerdo de Teja-
da Covarrubias, director 
general del Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE) falleció este viernes 
de un infarto fulminante a los 
48 años.

Familiares informaron que ayer 
por la tarde fue internado en el 
Hospital Adolfo López Mateos 
del Issste, en la Ciudad de México, 
luego de presentar molestias.

Lerdo de Tejada era abogado 
por la Universidad Nacional 
Autónoma de México, de la que 
egresó en 1990; 10 años después, 
en 2000 fundó el despacho Ler-
do de Tejada-Godina Lobbying 
México.

En 2007, coordinó la campaña 
de Beatriz Paredes, cuando con-
tendía por la dirigencia nacional 
del PRI. 

Fue coordinador del Plan Na-
cional de Desarrollo del equipo 
de transición del presidente 
Peña Nieto; fue diputado federal 
en dos ocasiones y funcionario 
jurídico en la Bolsa Mexicana 
de Valores. 

Desde diciembre de 2012 era 
director general del ISSSTE. m

Lerdo de Tejada

Murió el 
director 
del ISSSTE

bacteria (Estai lococo hominis), 
común en la piel de las personas, 
como en las manos, “y provino 
de una sola fuente de contamina-
ción”, lo que ocasionó la muerte 
e infección de los bebés.

Explicó que estos hallazgos 
descartan otro tipo de bacterias, 
como las que se encuentran 
en el sistema gastrointestinal 
y en las vías respiratorias. Los 
estudios moleculares realizados 
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• Auditoría a la anterior Administración
• Se liberarán autos detenidos en corralones
• En vez de camionetas blindadas
se comprarán 10 ambulancias
• Transporte preferencial para adultos
y gratis para discapacitados

Mi único compromiso es contigo:
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Llama Ivonne a no votar por la violencia

Descartan declinar 
sus candidaturas
Daniel Reyes José GaRcía

Al sostener que tiene posibilida-
des reales de ganar la Gubernatu-
ra, el panista Felipe de Jesús Can-
tú rechazó ayer la posibilidad de 
declinar, como sugirió el Senador 
de su partido Ernesto Ruffo.

El candidato blanquiazul 
invitó al legislador a acercarse 
a su campaña para cerciorarse 
que está fuerte, y a no dejarse 
engañar por el candidato inde-
pendiente Jaime Rodríguez, a 
quien calificó como un produc-
to inflado por el PRI.

Ayer se publicó que ante la 
declinación de Fernando Eli-
zondo en favor de “El Bronco”, 
Ruffo pidió al abanderado del 
PAN hacer lo mismo para po-
der vencer al PRI.

“Yo invito a don Ernesto a 

que se sume a la campaña para 
que vea la realidad, porque me 
parece que no está bien infor-
mado”, dijo Cantú.

“El PRI está impulsando la 
idea de que Jaime tendría la 
posibilidad de ganar, eso no es 
cierto, están tratando de evitar 
que el voto de los ciudadanos 
anti-PRI, que es más o menos 
el 65 por ciento de los electores, 
se vaya conmigo”.

El panista aseguró que en su 
monitoreo diario ha tenido un re-
punte sostenido desde que arran-
có la campaña, y estimó que pue-
de llegar a tener el 40 por ciento 
de la votación el 7 de junio.

Por separado, los candidatos 
del Partido Humanista, PRD, Mo-
rena y Cruzada Ciudadana recha-
zaron también declinar por algu-
no de los candidatos punteros en 

z Felipe de Jesús Cantú  
prometió apoyar a empresas  
de seguridad.

yolanDa chio

Por medio de un spot publi-
cado en redes sociales, la can-
didata de la coalición Alianza 
por tu Seguridad a la Guberna-
tura, Ivonne Álvarez, pide a los 
ciudadanos no votar por quien 
promueve la violencia.

En el video, que dura 30 
segundos, la voz de la candi-
data invita a votar por alguien 
que respete a las instituciones 
y no por alguien que promue-
ve la violencia, en alusión al 
independiente Jaime Rodrí-
guez, pero no menciona su 
nombre.

El spot inicia en la imagen 
de un bebé, que está dormido, 
siendo cargado por un hombre, 

que a su vez está rodeado de 
seis más, y todos portan armas.

“No hay nada más valio-
so que nuestros hijos. ¿Quién 
quieres que los cuide? ¿Los que 
creen en gobernar con violencia, 
a punta de pistola, en hacer jus-
ticia por su propia mano?”, pre-
gunta la voz de Álvarez.

Enseguida, la imagen cam-

bia a una mujer cargando al be-
bé, que sonríe y lo acaricia.

Al finalizar, en el video se 
ve a Álvarez cruzada de brazos 
y con semblante serio, vestida 
de traje negro, junto al logo de 
la coalición, mientras que la voz 
de un hombre dice uno de los 
lemas de su campaña, “Ivonne 
Gobernadora”.

Llaman a los ciudadanos  
a denunciar a los Medina
Señalan que firmas 
que se sumen 
le darán un peso 
ético y moral 
a la demanda

 abRaham Vázquez

Integrantes del Congreso Na-
cional Ciudadano convocaron 
a la ciudadanía a firmar la de-
nuncia penal que interpusieron 
contra el Gobernador Rodrigo 
Medina y su familia.  

A través de redes sociales, 
Gilberto Lozano, integrante de 
esta organización, invitó a los 
ciudadanos que estén incon-
formes por el presunto enri-
quecimiento inexplicable del 
Mandatario y su familia a que 
acudan a estampar su firma en 
el documento este domingo a 
las 15:00 horas en el asta ban-
dera de la Explanada de los 
Héroes, en la Macroplaza. 

“Creemos que fácilmente po-

demos conseguir 100 mil firmas 
y, adicionalmente, con una peti-
ción de la devolución del dinero 
que presuntamente extrajo de 
las arcas públicas. Nosotros la 
hemos calculado del orden de 5 
mil millones de pesos”, dijo Lo-
zano, en entrevista telefónica.  

Señaló que estará a disposi-
ción de la ciudadanía la demanda 
penal que interpusieron el miér-
coles contra el Mandatario y su 
padre, Humberto Medina Ainslie, 
para exigir a la Procuraduría del 
Estado investigar un presunto ilí-
cito en la adquisición de inmue-
bles en Mina y Las Misiones. 

Lozano reconoció que las 
firmas que se sumen a la de-

manda le darán un peso ético 
y moral, aunque no alterarán 
su valor jurídico.

“Definitivamente es de ca-
rácter ético-moral, más que de 
vinculación jurídica. Para pro-
pósitos prácticos, el que una 
sola persona con todos los de-
rechos que le confiere la Cons-
titución haga una sola acusa-
ción penal es más que suficien-
te”, dijo.

Lozano señaló que aún 
queda un largo camino por 
recorrer para que la Procura-
duría pueda actuar en este ca-
so, pero aseguró que ya alistan 
otra demanda penal contra el 
Mandatario.

Prometen aPoyo a discaPacitados
Convocados por el Consejo para las Personas con Discapacidad de Nuevo 
León, 7 candidatos a la Gubernatura firmaron ayer un compromiso para lograr 
la inclusión y el respeto a los derechos de este sector de la población, a través 
de oportunidades de trabajo y acceso a servicios de salud.                José García

la recta final de la campaña.
También coincidieron en 

criticar que Elizondo haya 
abandonado la contienda para 
unirse a “El Bronco”.

“A esas gentes que me han 
expresado su apoyo no los voy 
a defraudar, me voy a ir has-
ta el día 7 (de junio), así saque 
un voto o dos”, dijo Jesús Ma-
ría Elizondo, del Partido Hu-
manista.

Gilberto Lozano
Integrante del Congreso Nacional Ciudadano

Creemos que fácilmente podemos conseguir 
100 mil firmas y, adicionalmente, con una petición 
de la devolución del dinero que presuntamente 
extrajo de las arcas públicas”.

z Ivonne Álvarez cuestiona a los que promueven la violencia  
y quieren gobernar a punta de pistola.
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Más Centros de
Desarrollo Infantil
Penas mayores
contra el maltrato
a la mujer

Intercambian acusaciones 
en debate de Guadalupe

z Candidatos a la Alcaldía de Guadalupe pasan gran parte del debate, organizado por la CEE, lanzando 
ataques y cuestionando a sus contrincantes.

z El priista Francisco Cienfuegos 
fue multado por no retirar todos 
sus anuncios.

Acusan a Cienfuegos 
de robar terrenos 
a ejidatarios de Mina 
y él rechaza tener 
propiedades

AbrAhAm Vázquez

Un intercambio de ataques en-
tre los dos “gallos” punteros a 
la Alcaldía de Guadalupe y una 
declinación a favor del candida-
to de la coalición Alianza por 
Tu Seguridad marcaron el de-
bate entre ocho aspirantes a la 
silla municipal. 

Desde que inició el debate los 
candidatos del PAN, Alfonso Ro-
bledo, y de Alianza por Tu Seguri-
dad, Francisco Cienfuegos, llega-
ron dispuestos a subirse al ring al 
tocar temas como transporte pú-
blico, pavimento y luminarias. 

Luego de responsabilizar 
a las centrales obreras CTM y 
CROC de las fallas en el trans-
porte público, Robledo aseguró 
que éstas apoyan al priista. 

“¿Quiénes apoyan al candi-
dato Cienfuegos? Pues la CTM 
y la CROC”, dijo Robledo, ano-
che en el evento.

miriAm GArcíA

Por no cumplir una medida 
cautelar ordenada por la Co-
misión Especial de Quejas y 
Denuncias de la Comisión Esta-
tal Electoral, al candidato de la 
coalición Alianza por tu Segu-
ridad a la Alcaldía de Guadalu-
pe, Francisco Cienfuegos, se le 
aplicó ayer una multa por 466 
mil 866 pesos.

La sanción fue aprobada 
ayer por los tres consejeros 
que integran la Comisión Es-
pecial de Quejas y la mitad de 

la multa deberá ser cubierta 
por el candidato y la otra por 
los partidos que lo postulan 
en coalición, es decir, por el 
PRI, PVEM, Nueva Alianza y 
Demócrata.

La aplicación de la multa 
se da un día después de que 
la Sala Regional del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de 
la Federación determinó que 
Cienfuegos no había violenta-
do las disposiciones electorales 
al usar en su propaganda la pa-
labra “paso” y el signo “>” que 
el PAN vinculaba con un pro-

Cienfuegos, en su turno, se-
ñaló que buscará mejorar el 
transporte, y enseguida acusó 
a Robledo de incumplir pro-
mesas como dotar a vecinos 
de Dos Ríos de áreas públicas 
con internet.

El intercambio entre los con-
tendientes, que se mantuvo du-
rante el debate, subió de tono ca-
si al final, cuando el panista acu-
só a Cienfuegos de un robo de 
terrenos ejidales en Mina, donde 
están involucrada la familia del 
Gobernador Rodrigo Medina. 

“A ver, Cienfuegos, no me 
vengas con el cuento de quién 
anda mintiéndole a la gente, si 

tú te robaste varios terrenos en 
conjunto con el Gobernador 
(Rodrigo) Medina allá en Mina, 
a ejidatarios humildes, y les pa-
gaste solamente a dos pesos la 
hectárea”, dijo Robledo. 

El candidato de Alianza por 
Tu Seguridad rechazó las acusa-
ciones y acusó a su contendien-
te de “guerra sucia”. 

“No te creo, Robledo. Para 
aclarar el tema de Mina te lo di-
go de frente: nunca he vivido en 
Mina, siempre he vivido en Gua-
dalupe, sigo viviendo en Guada-
lupe y pienso seguir viviendo en 
Guadalupe. No existe documen-
to alguno que compruebe que 

Alistan seguridad 
para elecciones
Luis hernández

A 15 días de que se celebren las 
elecciones para elegir a un nue-
vo Gobernador, el Gobierno del 
Estado, el Instituto Nacional 
Electoral (INE) y la Comisión 
Estatal Electoral (CEE) ya pre-
paran un operativo de seguri-
dad para garantizar la tranqui-
lidad de los comicios.

El Gobernador Rodrigo 
Medina informó que hasta el 
momento no han detectado zo-
nas donde se puedan presentar 
actos de violencia que pongan 
en riesgo la elección.

“Los organismos nos han 
expuesto que toda marcha bien, 
hasta el momento no hay ries-
gos detectados, son más de 6 
mil casillas y todo ha ido con-
forme a lo planeado.

“Hasta este momento no ha 
habido ningún riesgo, ninguna 
situación que comprometa el 
proceso electoral, es muy im-
portante transmitírselo a la gen-
te”, señaló Medina.

Aunque reconoció que exis-
te preocupación por las explo-
siones ocasionadas frente al edi-
ficio del INE en Matamoros, 
el Mandatario aseguró que se 
encuentran atentos a cualquier 
posible amenaza.

El Vocal Ejecutivo de la 
Junta Local del INE, Sergio 
Bernal, y el consejero presi-
dente de la CEE, Mario Alber-
to Garza, consideraron que en 
las próximas elecciones existen 
suficientes garantías para dar 
certeza a los resultados de la 
contienda, descartando así un 
posible fraude.

Lo exoneran y le aplican multa por $466 mil

z Mario Alberto Garza, de la CEE (izq. a der.), el Gobernador Rodrigo 
Medina, y Sergio Bernal, del INE, durante la reunión de Seguridad.

he comprado un terreno en Mi-
na”, apuntó Cienfuegos. 

La abanderada de Movi-
miento Ciudadano, Thania Sau-
cedo, decidió en su mensaje de 
despedida anunciar su declina-
ción a favor de Cienfuegos. 

Al debate, organizado por la 
Comisión Municipal Electoral, 
acudieron a presentar sus pro-
puestas para el municipio José 
Alemán, del PRD; Olga Nelly Es-
trada, del PT; Feliciano Guzmán, 
de Morena; Adrián Ramírez, del 
Partido Humanista, y Genaro 
Alanís, independiente. Al ejerci-
cio sólo faltó Miguel Cervantes, 
del Partido Encuentro Social.

grama del Gobierno estatal.
La multa se aplica, según 

se expone en el acuerdo de la 
Comisión de Quejas de la CEE, 
porque, mientras el caso se re-
solvía, el 15 de abril se apercibió 
a Cienfuegos para que modifi-
cara su publicidad en un térmi-
no de 36 horas y éste incumplió 
con ello.

Se establece en el acuerdo 
que en una inspección realiza-
da los días 22 y 23 de abril, se 
constató que éste no había mo-
dificado 111 anuncios, por lo que 
procedía aplicarle la multa.



Golpean en área limítrofe
Ubican zona
de balacera como
centro de robo
de hidrocarburos

EL NORTE / STaff

México.- Enclavado en un
punto estratégico enEcurandu-
reo, Michoacán, está el rancho
del Sol, donde tuvo lugar la ba-
lacera que dejó un saldo preli-
minar de 43muertos.

A un costado de la señaliza-
ciónqueindicaelkilómetro370
de la carretera Morelia-Guada-
lajara se puede ver un letrero
verde que indica el nombre del
rancho que se convirtió en un
infierno lamañana de ayer.

El predio cuenta con una
malla perimetral y un cancel
blanco,porelqueentraronysa-
lieron a lo largo del día más de
50 vehículos oficiales, entre los
de las policías Federal, de Mi-
choacán y de Jalisco, Sedena,
PGR yMarina.

Al fondo, a cerca de un ki-
lómetro de la vía, se encuentra
un par de fincas, presuntamen-
teusadaspor los criminales, pe-
rouna líneadecasuarinas impi-
de ver su interior.

Ni los policías michoaca-
nos se ponen de acuerdo cuan-
do se les pregunta donde es-
tán; unos responden Tanhuato,
otros Ecuandureo.

Al final resuelven diciendo
que se trata de los límites de
ambosmunicipios.

Aunos7kilómetrosdel ran-
cho seencuentra la casetade la
carretera que lleva al DF.

Ahí, Alejandra, trabajado-
ra de una tienda de autoservi-
cio, dice que se enteró del ca-
so por una columna de humo
que vio. Luego comenzaron a
llegar uniformados a hacer di-
versas compras.

Por otro lado, a cinco kiló-
metros del rancho, está Tinaja
de los Reyes, una comunidad
de 695 personas, según el cen-
so del inegi en 2010, la cual de
los gavillerospasóa serdisputa-
da por grupos criminales.

De acuerdo con fuentesmi-
nisteriales, en esta zona limítro-
fe de Michoacán y Jalisco, el
principalnegocio criminal es el
robo y distribución clandestina
de hidrocarburos.

Una balacera el martes en
LaBarca, del ladode Jalisco, tu-
vo como resultado cuatro dete-
nidos y miles de litros de gaso-
lina asegurados.

Ese grupo delictivo podría
estar vinculado con los presun-
tos sicarios abatidos ayer en el
predio El Sol.

La comisión Nacional de
Derechos Humanos llegó al lu-
garde loshechos a tomar cono-
cimiento del caso.

guardia.Militares hacen guardia en el rancho El Sol, donde una balacera ayer dejó 43muertos.
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ACAPULCO. Seis personas
ejecutadas es el saldo de una
nueva jornada violenta en
Guerrero. Cinco de lasmuer-
tes violentas ocurrieron en
Acapulco, informaron autori-
dadesMinisteriales de la enti-
dad. Entre éstas, está el caso
de dos hombres asesinados
al interior de un tallermecáni-
co. Staff

MAtAn A 6
En GUErrErO

En corto

OAXACA. Elementos de la
Agencia Estatal de Investiga-
ción capturaron ayer a Juan
Morales o Juan Carlos de la
Cruz Vergara, presunto res-
ponsable del asesinato del re-
portero veracruzano Arman-
do SaldañaMorales. La deten-
ción se realizó a las 6:45 horas
en el municipio de Acatlán.
Virgilio Sánchez

CAE ASESinO
dE rEPOrtErO
CAE ASESinO

TEHUACÁN.- El secuestro y
asesinato de Isarve Cano Var-
gas, estudiante de la BUAP,
alertó a la ciudadanía de este
municipio poblano. Familiares
y amigos dieron el adiós a la
joven, quien fuera secuestra-
da y asesinada el 17 de abril, y
encontrada en estado de des-
composición el 20 demayo a
las afueras de la ciudad.

PEGA En PUEbLA
inSEGUridAd
PEGA En PUEbLA
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PABLO GONZÁLEZ (FLETEROS)
FRENTE AGALERÍASMONTERREY
LUNESASÁBADODE 10:00 A.M. A 8:00 P.M.
DOMINGODE 11:30 A.M. A 7:30 P.M.Tel. 8289-6000al 03

MADERO Y E. CARRANZA
ESTACIONAMIENTOPORREFORMA

Lunes aViernes: de 9:30 a.m. a 7:30 p.m. Sábado de: 9:30 a.m. a 8:00p.m.
DOMINGODE 11:00A.M. A6:00P.M.Tel. 8864-3000al 07

Precios de contado riguroso, rebajados sobre precio de lista I.V.A. incluido. Sólo aplica en mercancía en existencia. *Ofertas válidas hasta el 25 de Mayo del 2015.

SALA MOD. DURBAN ESQ.

RECÁMARA MOD. VERSALLES Q.S.

COMEDOR MOD. BERLÍN 10 PIEZASANTECOMEDOR
MOD. ZENTRA 7 PIEZAS

SOFÁ CAMA
MOD. 500047

RECLINABLE MOD. NORTHERN

JUEGO DE MESAS
MOD. LUXOR 3 PIEZAS

CONSOLA MOD. VERSALLES

SILLÓN MOD. 12003

CARRO
DE SERVICIO MOD. 910002

$16,938

$9,740

$6,060

$6,320

$8,220$6,299

$3,476

$5,114

$1,810
Exclusiva sala en estilo

moderno, en tapìz microfibra,
compuesta de love seat derecho,

sillón esquinero y love seat izquierdo.
DE $28,230. A

En estilo moderno, en madera
y chapa de okume, en tono
tabaco, compuesta de cabecera
Q.S., dos burós, luna y tocador.
DE $16,235. A

En estilo moderno, en madera
y chapa de okume, en tono
tabaco, compuesta
de mesa, 8 sillas
y buffet.
DE $37,405. A

Nuevo y exclusivo
antecomedor en estilo
moderno, compuesto
de mesa y 6 sillas.
DE $10,104. A

Nuevo y exclusivo
sofá cama importado, en tapiz
microfibra, con conexión
Bluetooth y bocinas.
DE $10,535. A

Exclusivo reclinable en
estilo moderno, en tapiz

chenille, con sistema
eléctrico, muy confortable.

DE $13,706. A

En estilo moderno, en madera
y chapa de okume, en tono tabaco,
compuesta de mesa de centro
y dos laterales. DE $10,499. A

En estilo moderno, en madera
y chapa de okume, en tono tabaco.
DE $5,794. A

Nuevo y exclusivo sillón
ocasional, importado,

en estilo contemporáneo
en tono nogal.
DE $8,524. A

Exclusivo carrito de servicio.
de cristal en estilo moderno,
importado. DE $3,017. A

en tono

$22,440

%!#"$%!#"

avisosdeOcasion.com
LA RED DE CLASIFICADOS MÁS GRANDE DE MÉXICO
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Regalan a Padrés
2 pozos de agua
de abasto público
Rolando ChaCón

HERMOSILLO.– Ademásde
la presa, dos represos y dos
pozos sin permiso, la Cona-
gua encontró en el rancho
del Gobernador Guillermo
Padrés dos pozos propiedad
del Municipio de Arizpe, So-
nora, que el Alcalde panista
VidalVázquezlehabíacedido
alMandatario estatal.

La Conagua clausuró am-
bas concesiones, ya que los
pozos son de uso público y
fueron cedidos a un particu-
lar, lo cual es ilegal, y va en
perjuiciode loshabitantesde
Arizpe, afectados por la falta
del vital líquido tras la conta-
minación del Río Sonora.

Al mencionar las irregula-
ridades en el rancho El Pozo
Nuevo de Padrés, el Delegado
en Sonora de la Conagua, Cé-
sarAlfonsoLagarda,mencionó
la cancelación de los pozos.

“Encontramos también
dos pozos que el Presidente
Municipal deArizpe le había

regaladoalGobernadorensu
rancho”, dijo Lagarda.

“Perdió ya el Municipio
de Arizpe esos dos derechos
porque es undelito transferir
aguadeusourbanoaotrouso
que no sea para el consumo
de la ciudadanía”.

Lagarda insistió enque la
pérdida de ambas concesio-
nes es en perjuicio de los ha-
bitantes delMunicipio.

desconocen pozos
El Alcalde de Arizpe, Vidal
Vázquez Chacón, dijo que
desconocía la existencia de
talespozosyquesedieronen
administraciones anteriores.

Sin embargo, dijo que al
investigar encontraron que
en 1999 laConagua liberó 116
pozos a nombre del Ayunta-
miento, pero que operan en
ranchos particulares.

“Los pozos se dieron en
administraciones anteriores.
Nosotrosnotenemosnadaque
ver. No teníamos conocimien-
to”, respondió el Alcalde.

Crea Alcalde con licencia facturas y proveedores ‘fantasma’

Deja Edil de Tonalá
estela de anomalías

Acusan a Alcalde y reciben amenazas
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El Consejo Directivo, el Comité de Damas, Socios y Empleados del

Se unen a la pena que embarga a la familia

Manautou Ayala
Por el sentido fallecimiento de nuestro Socio y amigo, Sr.

Lic. Luis Manautou González
Acaecido el día 21 de mayo de 2015.

DESCANSE EN PAZ

CONSEJO DIRECTIVO

Lic. José G. Cavazos Treviño
Secretario

Lic. Francisco G. Nevárez Quintero
Presidente

Monterrey, N.L., a 23 de mayo de 2015.

Sacan ahora
playa a BeltroneS
Guaymas.– Tras la acusación de
que el Gobernador panista Gui-
llermoPadrés adquirió un terreno
con 100metros de playa en San
Carlos, el PAN acusó aManlio Fa-
bio Beltrones, líder del PRI en la
Cámara deDiputados, de “apro-
piarse” de 7mil 800metros de
playas en este destino turístico.

entregan BecaS
en veda electoral
Torreón.– Representantes del Go-
biernodeCoahuila y delMunici-
pio de Torreón iniciaron ayer la
entregadebecas a estudiantes
universitarios y descartaronque
con ello incurran endelito elec-
toral al coincidir con la etapade
proselitismo rumboa los comicios
del 7 de junio.Ma. elenaSánchez

olvidan enMadero
a loS peScadoreS
Tampico.– Aunque el Gobierno
de Tamaulipas liberó en estemes
6millones de pesos para apoyar
a 72 organismos pesqueros y re-
novar la flota pesquera, “olvidó”
a unos 60 pescadores de Ciudad
Madero, quienes afirman no ha-
ber nunca recibido recursos esta-
tales.Mariela trinidad

Critican al PRI
por darle lugar
a Jorge Arana
en plurinominales
alejandRo alvaRado

y juan CaRlos sagRedo

GUADALAJARA.– El Alcalde
con licencia de Tonalá, Jorge
Arana, arrastra anomalías de
distintoscargospúblicosqueha
desempeñado,dijoelregidorde
ese municipio, Rafael Rizo.

García recordóquecuando
Arana fuePresidentedeTonalá
por primera vez se detectaron
facturas por miles de pesos en
servicios publicitarios que no
existieron, así como de una re-
faccionaria llamada Ramón, de
la cual existía el domicilio, pero
no el negocio.

El regidor agregó un episo-
diomás, el supuesto fraude del
despacho López Castro contra
el Congreso local.

EL NORTE dio a conocer
el contrato millonario entre el
Congreso y el despacho para
que este último le recuperara
impuestos ante el SAT.

El despacho promovió un
juicio de amparo en contra del
Legislativo ante el Poder Judi-

cial federal, debido a la falta de
pago, y se giró un ultimátum al
Congresoparaquepague los58
millones de pesos.

Cuando se realizó el con-
trato en la 58 Legislatura, Ara-
na fue entoncesDiputado local
ypresidió laComisióndeAdmi-
nistración.

ELNORTEpublicóayerque
contraAranasepresentóunade-
nunciaporenriquecimientoilíci-
toante laPGR.Enésta se señala

que él y su esposa poseen 18 au-
tos y 30 propiedades, como un
departamento en el lujoso Con-
dominioAndaresVida.

Rizo exigió transparencia
en el caso del hoy candidato a
Diputado local.

“Por satisfacciónde la salud
económica y moral de Jalisco,
no nada más de Tonalá, sería
lo más adecuado que el señor
(Jorge Arana) transparentara,
entregara cuentas. Si no tiene

ningunaresponsabilidadesmu-
chomejor que aclare”, planteó
el regidor tonalteca.

GustavoMacias,presidente
estatal del PAN, consideró co-
mo “delicada” la información
dada a conocer y adelantó que
el área jurídica de su partido
ya realiza la revisión corres-
pondiente para presentar una
denuncia por enriquecimiento
ilícito en contra de Arana.

“Queremosque seexplique
el origen de esas propiedades
que hoy se están ventilando.
Se trata de una situación muy
delicada. Es muy sencillo de-
terminar cuando hay enrique-
cimiento inexplicable por par-
te de un funcionario”, aseguró
Macías.

Por su parte, Hugo Luna,
líder de Movimiento Ciudada-
noenJalisco, señalóque lomás
triste es que el PRI premie a
Arana, dándole lugar en la lista
plurinominal para asegurarle
una curul en la 61 Legislatura.

EL NORTE solicitó entre-
vista con el presidente del PRI
Jalisco,HugoContreras, sinem-
bargo, se respondió que sería
Jorge Arana quien fijara postu-
ra al respecto.

No se localizó al Alcalde
con licencia.

entregan BecaSolvidan enMadero

César Alfonso Lagarda, Delegado de Conagua en Sonora

PerdióyaelMunicipio
deArizpeesosdosderechos
(dospozos)porqueesundelito
transferiraguadeusourbano
aotrousoquenoseapara
elconsumode laciudadanía”.

Afirman enCoahuila
que autoridad estatal
sólo los amedrenta
en lugar de actuar
loRenzo CáRdenas

SALTILLO.–Habitantes incon-
formes de San Buenaventura
acusaron al Secretario de Go-
bierno, Víctor Zamora Rodrí-
guez, de amenazarlos con ha-
cer efectivas las denuncias por
haberbloqueado lacarretera fe-
deral 30, durante una protesta
realizada el mes pasado.

Norma Alicia Arredondo,
quien encabeza el movimiento,
señaló que a pesar de las prue-
bas que han presentado contra
elAlcaldeÓscarFloresLugo, el
Secretario de Gobierno no ha
querido tomar acciones en su
contra y ha optado por ame-
drentar a los manifestantes.

“No ha querido solucionar
nada”, dijo, “lo único que dicen
es que van a sacar las órdenes
de aprehensión, que no puede
apoyarnos en destituir a Óscar
(Flores Lugo).

“El movimiento lo que pre-
tendeahoraes tener laatención
delGobierno federal, porqueel

Gobiernoestatal y elCongreso
noquierenactuar.Peroen lugar
deunasolución loquetenemos
sonamenazasdelSecretariode
Gobierno”.

EL NORTE informó el 14
de marzo que decenas de po-
bladores de San Buenaventura
mantenían tomada la Presiden-

ciaMunicipalparareclamarpor
los abusos de Flores Lugo.

Entre las inconformidades
están aumentos descomunales
en los impuestos,negociospara
pagar favores políticos y lista-
dos de aviadores, que incluyen
al sacerdote del pueblo.

El 8 de abril, cientos dema-
nifestantes bloquearon la carre-
teraparaexigir la salidadelMu-
nícipepriista, aquienacusande
diversas irregularidades, así co-
mo del incremento despropor-
cional del impuesto predial.

Días después, las autorida-
des del Estado interpusieron
una denuncia contra los mani-
festantes por el bloqueo de las
vías de comunicación.

Aunque no han notifica-
do órdenes de aprehensión, la
denuncia es utilizada como un
mecanismo de presión por par-
te del Secretario de Gobierno,
afirmó Arredondo.
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zPobladores de SanBuenaventura, quienesmantenían tomada la
Alcaldía, ya trasladaron su protesta hasta Palacio deGobierno (foto).
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hermosillo.– la aparente dormitada de un chofer al volante provo-
có ayer la volcadura de un autobús con 32 pasajeros, de los cuales 27
resultaron heridos. el accidente, que no provocó decesos, ocurrió a
unos 43 kilómetros de hermosillo con dirección al sur, hacia guaymas,
sobre la carretera internacional 15. rolando chacón

provoca volcadura 27 heridoS
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Sacan ahora

n Facturaspormiles
depesos en servicios
publicitarios
quenoexistieron.

nCompraronauna
refaccionaria llamada
Ramón, de la cual
existía el domicilio,
peronoel negocio.

nUndepartamentoenel Condo-
minioAndaresVidapor 3.8mi-
llonesdepesos.

nCasaenAvenidaChapalita,
por 2.2millonespesos.

nUn loteen laColoniaLa
Alberca,por771milpesos.
n Finca en calleMorelos,
centrodeTonalá,
por 522mil pesos.
nDos lotes enel Fraccio-
namientoVistas Tonallán,
unopor 1millón96mil

pesos yotropor 243mil pesos.
n Lote enProlongaciónLópez
Mateospor 539mil pesos.

n Loteendesarrollohabitacional
deSanMartíndel Tajo
por607mil pesos.

Vida productiva
el alcalde de tonalá con licencia Jorge arana y su familia
tuvieronmomentos prósperos en sus compras personales
y de gobierno.y de gobierno.

La PGR cateó ayer
el predio del Proyecto
Comercial DragonMart
en Cancún, como parte
de una investigación.

hidalgopuebla arroja lluvia
destrucción
PACHUCA.unamujermuer-
ta, un desaparecido, 160
evacuados y dañosmateriales
en 16 comunidades fue el saldo
de las lluvias en elmunicipio
hidalguense de San Felipe
tlanchinol, mientras que en
puebla otra tromba dejó daños
en 80 viviendas, una carretera
destrozada y pérdidas enmás
de 50 hectáreas de cultivo.

elnorte.com/lluvias
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HOY PRESENTA

AV. PASEO DE LOS LEONES 2329
RESERVA AL:

8300-1140 / 8300-0910

MARISOL

VÍCTOR
MERK

EL COMETA
SHOW

FRANCO
ESCAMILLA

EVENTOS A BENEFICIO
¡COOPERAS Y AQUÍ SÍ TE DIVIERTES!

$150 P/P

AV. PASEODE LOS LEONES2278 L-3
RESERVA AL:

8300-1140 / 8300-0910

EL COMETA
SHOW

ELUNICORNIO(')#II
!/- &-+*,.-# ,* #- &"$*,%-0

HOY PRESENTA

EVENTOS A BENEFICIO
¡COOPERAS Y AQUÍ SÍ TE DIVIERTES!

SERGIO
MEJORADO

FRANCO
ESCAMILLA

JHONNY
HERNÁNDEZ

$150 P/PHOY
FUNCIÓN
8:30 PM

Habrá Playa junto al Río
Paula Ruiz

PlayaLimboy los chavosdeRíoRo-
ma unirán sus talentos para presen-
tarseel 15deagostoenconciertoen
el Auditorio Banamex.

Los boletos para ver juntas a
estas agrupaciones están dispo-
nibles en venta general a partir
de hoy. Los precios van de los mil
500 pesos (zona Beyond Fan) a
los 150.

Las entradas más costosas in-
cluyenaccesopor zonaVIP, CD, pla-
yeraoficial, accesoal soundcheckde
los artistas ymeet & greet.

Los hermanos José Luis y Raúl,
de Río Roma, no sólo han destaca-
do como intérpretes, también por
componer sus propios temas ypara
otros artistas.

Los integrantesdePlayaLimbo,
MaríaLeón,Ángel,ServandoyJorge,
desde hace tiempo tenían ganas de

presentar su show ante los regios y
recientementeprometieronunagran
producción.

zRíoRomayPlaya Limbo sepre
el 15 de agosto en el Auditorio

esentarán
Banamex. F
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Para Consuelo Duval, la comedia
actualmente no tiene cabida en
a televisión pues la censura y la
alta de espacios tienen al País
en una sequía humorística.

“En televisión la comedia
está olvidada”, opinó la actriz.
Creo que los dueños de las tele-
visoras decidirán por qué, pero
si algo caracteriza al pueblo de
México es el sentido del humor
y nos lo están robando.

“Antes por lomenos veíamos
a los gobernantes enparodia y
eso nos hacía de alguna forma
reírnos de ellos... pero en este
caso los comediantes no tene-
mospermiso ni autorizaciónpara
hablar de ningún rollo político, ni
parodiar nadade eso, entonces
nos están volviendo serios... es
comoenjaular la comedia”.

Con respecto a la poca
oportunidad que tienen los co-

mediantes de hacer parodias del
Presidente Enrique PeñaNieto,
la actual actriz de Estrella TV
dijo que se siente como en una
dictadura de seriedad.

“Antes teníamos esta opor-
tunidad de reírnos hasta del Pre-
sidente, pero el que está ahora
creo que nomanejamucho el
sentido del humor, lo tiene un
poco escondido”, expresó.

KevinCharles

eviN ChaRles

adie mejor que Javiera Mena
arasaberque lobuenorequiere
empo, pues así como los me-
res vinos de su natal Chile, ya
ene casi 10 años en la escena
usicalyaúnsigueexpandiendo
us horizontes.

“Estoy súper contenta por-
ue yo creo que no cualquier
úsico extranjero o latino pue-
edarseel lujodevenir a tocar a
udadesmás chiquitas deMéxi-
o, comoLeón; tambiénheesta-
o en Querétaro, en Huatulco, y
nerpúblico”,dijo lacantautora,
uienayersepresentóenMorelia
hoytraesushowante losregios
n el Escena.

“Esto es a paso lento, po-
uito a poquito, ésa es la filoso-
aqueyamehahechoganaruna
asedefanssúpergrande, sobre
do en territoriomexicano”.
Asumanera,Javieratratade

egara lamayorcantidadposible
e sitios.

“He decidido llevar una ca-
era internacional independiente
eso hace queme ausentemu-
ho de un lado y después vaya
otro, y poco a poco empiece a
xpandirme,entoncesobviamen-
hay gente que reciénme va a

er por primera vez”, agregó.

Su popularidad en el País se
ha visto reflejada en las constan-
tes ocasionesque la chilena se ha
presentadoen laCiudaddeMéxi-
co y Monterrey, la última de ellas
enoctubrepasadoduranteel fes-
tival Pa’l Norte 2014, apenas unos
días antes de lanzar su tercer dis-
co,Otra Era.

“Es una continuación deEs-
quemasJuveniles (2006)yde
Mena (2010), o sea, tienemucho
deatrásymuchodefuturodelso-
nido que yo quería plasmar en el
presente”, explicó Javiera.

“La programación y la com-
posición del disco la hice en mi
computadora durante mis viajes
entre España y México. Pude ha-
cer como mi estudio casero en
distintos lugares respondiendo a
misnecesidadesdegitana”, com-
partió.

Una de las características en
su música, además del uso cons-
tante de sintetizadores que re-
cuerdan a la música pop de los
80, y su dulce voz, son las letras
románticas de sus canciones, y
precisamente éste fue uno de los
aspectosal quemásatenciónpu-
so en su nueva producción, dijo.

Paraelshowdehoy,elacceso
al Escena comenzará a las 21:00
horas. Los boletos cuestan 200 y
300 pesos.

Vuelve Javiera
con los regios
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OsvaldO CORONadO

AConsueloDuval leencantatanto
reírsedesímismaquehasta invita
a su hermano a divertirse juntos.

Lacomedianteprovocócarca-
jadas anoche entre el público que
asistió a la primera de dos funcio-
nes en el TeatroMonterrey, donde
presentóSoy loProhibido, que
ya había traído el añopasado.

A lo largo de hora y media,
Duval, como sí misma, realiza un
monólogo, además de interpretar
a los personajes Federica P. Luche
yNacaranda.

Peroenestaocasiónlaacom-
pañó suhermano, el cantante Jo-
sé Luis Duval, quien tuvo una in-
tervenciónenunode lossketches
del show, al que asistieron 550
personas (cifra oficial).

Desdedelas19:10horasenque
comenzólafunción, lacomediante
comenzóa reírsede símisma.

“Cuando nací se me cayeron
dos o tres tornillos, entonces estoy
medio loca”, dijo. “En esta vida he
necesitado reírme demímisma.

“Por eso hice este show para
burlarme de mí, para reír, para que
ustedes ríanagusto.Poresoahorita
yapuedendecirqueestoymásflaca,
queestoymásdientonayqueestoy

pelona”, agregó.
Al inicioplaticópartedesuvida;

contó que a pesar de que sumadre
muriócuandoerapequeña,supover
el lado bueno de la vida.

“Lasmamásdemis amigas de-
cíanquenose juntaranconmigo,pe-
ro ellas le decían: ‘Consuelo no tie-
nemamá’. Entonces susmamásme

invitaban a comer y dije: ‘¡de aquí
soy!’”, agregó.

El showcambióenelmomento
enqueapareciósuhermano,aquien
Nacaranda le ayudó a tocar el pia-
nomientras él cantaba, provocando
carcajadas.

Soy loProhibidosepresenta
de nueva cuenta hoy ymañana.

Prohibido
aburrirse
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Consuelo Duval
presenta anoche
su show cómico,
donde participa
su hermano José Luis

z En su rol de Nacaranda,
Consuelo Duval provoca risas
junto a José Luis Duval
en “Soy lo Prohibido”.



Sábado 23 de Mayo del 2015 z EL NORTE GENTE 9

Nos interesa tu opinión
www.facebook.com/elnortecomcartas@elnorte.com twitter.com/elnortecom

¿ Quépuedeecharaperder
un finalqueera redondo, fácil
decopiarlealoriginalypodía
dejarbuensabordeboca, si

tenían loselementosparahacerlo?
Pues que la productora seaMa-

pat, que se engolosinaran con sus
especiales domingueros en los que
alaaargan las escenas, con lo que
mandaron al hoyoLaSombradel
Pasado, refritazodeElManantial.

Súmele a eso queMichaelle
Renaud y Pablo Lyle tuvieron cero
química y nunca igualaron el caris-
ma de los protagonistas de la ante-
rior: Adela Noriega yMauricio Islas.

Ellos, juntoconAlfredoAdame,
AlexisAyala,AlejandraBarrosyThel-
maMadrigal, nuuuncaaemularon
lacalidadactoraldeManuelOjeda,
AlejandroTomassi,DanielaRomoy
KarymeLozano, respectivamente,an-
tecesorescon losmismospersonajes.

¿Pero sabe qué? A los televi-
sos parece ya no importarles
la calidad de una historia.

Lesda lomismodarle enel tras-
te aunproductoque fueun clásico,
gracias a la plumadeCuauhtémoc
Blancoyqueahoradesgraciaron.

La empresa lo quequiere es un
especial dominguero, nopara dar-
nos unfinal emocionante ydignode
un cierre espectacular, sino para ver
hartos cortes a comerciales endon-
de nos fletamosminutos yminutos.

Si por lomenos las escenas
antes del corte fueran emotivas
uno no diría nada, pero con estos
productos tanmal hechotes... ¿qué
quiere que pensemos?

Lo peor fue que después de
la cantada boda de la parejita des-
chistada y en lugar de cerrar con
ellos, se notó que las prisas y falta
de tiempo para cerrar bien la trama,
hicieron que nos fletáramos otras
más aburridas, entre ellas el enlace
de dos personajes secundarios.

Ah, ¿qué tal el especial antes
del final en donde “expertos” en TV
le echan porras a la historia? Por-
que nunca vemos una crítica obje-
tiva. Claro, es Televisa, ¿verdad?

Que si lamejor escena, lame-
jormaldad, la secuencia, el beso,
etc... Se nota que los comentaristas
están urgidos de salir en pantalla,
porque verse en la necesidad de
hablar bien de algo que fue tan
malo, pues sólo denota una nece-
sidad de “yo salgo aunque tenga
que hablar lo que ellos quieran”.

Penaporellos, por losproducto-
res ypor losque insistenenestos ca-
pítulos largosquenoaportannada.

L
o bueno de tener una
telenovela sin tantas pre-
tensiones es que sin ser
el súper éxito de rating,

la vemos con buenos ojos.
HablamosdeAsí en el Barrio

Comoenel Cielo, en donde la re-
lación entreGallo (JuanManuel Ber-
nal) yAurora (VerónicaMerchant)
ya prosperó, aunque comoesde es-
perarse en estos productos, los obs-
táculos ya los hicieron frenarse.

Lo chistoso es que resulta
muy entretenida esta relación y la
simpática interpretación de Bernal
junto a la emociónmás contenida
deMerchant hacen de ambos una
estupenda amalgama.

Lástimaqueesonoocurra con
losmás jóvenesMarcelaGuiradoy
LucianoZacharski, perodecualquier
manera la chavita sabe llorar. Esta
semana seaventóunabuenaal re-
signarse a labodade suamor con
Cassandra (FranMeric), quien insiste
enqueesperaunhijodel galán.

Si tiene chance, échele unojo,
porque comparándola conAmores
conTrampa, pues hayunagrandi-
ferencia. Las dos son comedias con
tintes demelodrama, pero la deTe-
levisa es una auténtica “payasada”.

Y
hablando de esta última,
¿cómo podemos tomar
en serio a Itatí Cantoral
y África Zavala, que se

enfrascan en una pelea al más puro
estilo de Capulina (con todo respe-
to para este comediante) en cáma-
ra rápida, jalándose los cabellos y
arrojándose agua una a la otra?

Un pleito sin ton ni son en
Amores con Trampa.

Una“Larrosada”más (léasede
suproductorEmilioLarrosa)para
jalaralpuebloporque, comoéldice,
susnovelas sondel consumopopular.
Y en esto estamos de acuerdo, pero
uno también quiere que les tengan
un poco de respeto a esasmasas
que se toman lamolestia de encen-
der el televisor y quizás, muchos,
quieren algo interesante, entreteni-
do, pero que no se burle de su sen-
tido común y de su apreciación.
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ArseniaMata

arsenia.mata@elnorte.com
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Ordenan a ex empleadO
alejarse de luis Guzmán
T. JOHNSBURY, Vermont.– Un
ombrequeacosabaalactorLuis
uzmándeberá estar alejadode
stepor lomenos91.5metros, in-
rmaron las autoridades.
JodaHodgeeselnombrede

personaque solía cuidar la ca-
y el perro del actor.
Según la publicación Cale-

onian-Record, Guzmán alegó
n documentos de la corte que
odge lo estaba acosando y las
utoridades leconcedieronalac-
r de58añosunaorden restric-
va temporal en abril.

Enunacuerdoen laCorte,el

jueves, Hodge, de 39 años, acor-
dó que no tendrá contacto con
Guzmán, quien ha aparecido en
películas como Boogie Nights
yCarlito’sWay y quien vive en
Sutton.

Guzmán dijo que la relación
se estropeó luego de que Hodge
trajo a su casa una pistola el mes
pasado.

El actor comentóqueHodge
aceptó irse, pero que una sema-
na después le envió un mensaje
de texto que lo hizo temer por su
seguridad.

AP

zLuisGuzmánpidióordenrestric-
tivacontraunexempleadoque
loamenazóenmensajedetexto.

O
a
ST
ho
Gu
és
fo

la
sa

do
en
Ho
au
to
tiv















México
Domingo 24 de mayo de 2015 9 25www.milenio.com/monterrey

De la corresponsalía/Chiapas

P
ara evitar pérdidas econó-
micas, problemas de con-
taminación y de seguridad 

para los visitantes en el Cañón del 
Sumidero, asociaciones civiles 
e instituciones educativas de 
Chiapas realizaron una campaña 
para recolectar PET en los cauces 
y al uentes del río Grijalva.

Se trata de asociaciones de 16 
municipios que integran la Junta 
Intermunicipal de la Cuenca del 
Cañón del Sumidero, que pre-
tenden que en esta temporada 
de lluvias no haya afectaciones.

Se busca blindar a la población 
que depende del turismo y evitar 
que las lluvias dejen a su paso 
pérdidas económicas, además 
de proteger al medio ambiente.

La campaña masiva de las 
asociaciones es coordinada por 

la Secretaría de Medio Ambiente 
e Historia Natural del gobierno 
de Chiapas, y en esta ocasión se 
sumaron a la campaña jóvenes 

Secretaría de Medio Ambiente de Chiapas

Retiran PET de los cauces 
y a� uentes del río Grijalva

La campaña la encabeza el 

gobernador Manuel Velasco.

ESPECIAL

Redacción/México

E
l Partido Verde Ecologista 
en el Senado presentó una 
iniciativa de ley que tipii ca 

como delito grave la captura del 
pez totoaba, con el i n de proteger 
a la especie y evitar su extinción; 
en mercados orientales se vende 
hasta en 20 mil dólares por unidad.

El coordinador de la bancada 
del PVEM, Carlos Puente, explicó 
que la propuesta pretende esta-
blecer como delito grave no solo 
la captura sino la recolección y 
almacenamiento de productos 
derivados de la especie.

La iniciativa propone de uno a 

Su captura será delito grave

El senador Carlos Puente.

HÉCTOR TÉLLEZ

Presenta PVEM iniciativa 
para proteger pez totoaba

nueve años de prisión y de 300 a 3 
mil días de multa a quien cometa 
actos en detrimento de la espe-
cie —única en el país—, como se 
establece para la protección de 
la tortuga o mamífero marino.

El pez totoaba, mencionó, “ha 
sufrido una disminución impor-
tante y agravada en años recientes, 
debido a que las personas con-
sideran que el buche del animal 
tiene efectos afrodisiacos”.

La reforma a los código Penal 
Federal y al de Procedimientos 
Penales fue turnada a las comi-
siones de Justicia y de Estudios 
Legislativos segunda para su 
estudio y dictaminación. M

brigadistas, que de manera vo-
luntaria buscan sensibilizar a la 
población con el llamado a no tirar 
basura en calles, parques, jardines 
públicos, arroyos, cauces y puentes, 
para construir un entorno limpio 
y sin contaminaciones.

Particularmente en Tuxtla Gu-
tiérrez, las brigadas de limpieza 
buscan evitar la llegada de basura 
a la cuenca del río Sabinal y luego 
al Cañón del Sumidero.

El gobierno de Chiapas destacó 
“el apoyo constante de las autorida-
des federales de medio ambiente 
para realizar acciones de limpieza, 
a las que se ha sumado la activa 
participación ciudadana”.

De esta manera, las autoridades 
estatales destacan la participación 
de los jóvenes en la campaña in-
formativa para evitar que se tire 
una mayor cantidad de basura 
en espacios públicos. M



México
Domingo 24 de mayo de 2015 9 25www.milenio.com/monterrey

De la corresponsalía/Chiapas

P
ara evitar pérdidas econó-
micas, problemas de con-
taminación y de seguridad 

para los visitantes en el Cañón del 
Sumidero, asociaciones civiles 
e instituciones educativas de 
Chiapas realizaron una campaña 
para recolectar PET en los cauces 
y al uentes del río Grijalva.

Se trata de asociaciones de 16 
municipios que integran la Junta 
Intermunicipal de la Cuenca del 
Cañón del Sumidero, que pre-
tenden que en esta temporada 
de lluvias no haya afectaciones.

Se busca blindar a la población 
que depende del turismo y evitar 
que las lluvias dejen a su paso 
pérdidas económicas, además 
de proteger al medio ambiente.

La campaña masiva de las 
asociaciones es coordinada por 

la Secretaría de Medio Ambiente 
e Historia Natural del gobierno 
de Chiapas, y en esta ocasión se 
sumaron a la campaña jóvenes 

Secretaría de Medio Ambiente de Chiapas

Retiran PET de los cauces 
y a� uentes del río Grijalva

La campaña la encabeza el 

gobernador Manuel Velasco.

ESPECIAL

Redacción/México

E
l Partido Verde Ecologista 
en el Senado presentó una 
iniciativa de ley que tipii ca 

como delito grave la captura del 
pez totoaba, con el i n de proteger 
a la especie y evitar su extinción; 
en mercados orientales se vende 
hasta en 20 mil dólares por unidad.

El coordinador de la bancada 
del PVEM, Carlos Puente, explicó 
que la propuesta pretende esta-
blecer como delito grave no solo 
la captura sino la recolección y 
almacenamiento de productos 
derivados de la especie.

La iniciativa propone de uno a 

Su captura será delito grave

El senador Carlos Puente.

HÉCTOR TÉLLEZ

Presenta PVEM iniciativa 
para proteger pez totoaba

nueve años de prisión y de 300 a 3 
mil días de multa a quien cometa 
actos en detrimento de la espe-
cie —única en el país—, como se 
establece para la protección de 
la tortuga o mamífero marino.

El pez totoaba, mencionó, “ha 
sufrido una disminución impor-
tante y agravada en años recientes, 
debido a que las personas con-
sideran que el buche del animal 
tiene efectos afrodisiacos”.

La reforma a los código Penal 
Federal y al de Procedimientos 
Penales fue turnada a las comi-
siones de Justicia y de Estudios 
Legislativos segunda para su 
estudio y dictaminación. M

brigadistas, que de manera vo-
luntaria buscan sensibilizar a la 
población con el llamado a no tirar 
basura en calles, parques, jardines 
públicos, arroyos, cauces y puentes, 
para construir un entorno limpio 
y sin contaminaciones.

Particularmente en Tuxtla Gu-
tiérrez, las brigadas de limpieza 
buscan evitar la llegada de basura 
a la cuenca del río Sabinal y luego 
al Cañón del Sumidero.

El gobierno de Chiapas destacó 
“el apoyo constante de las autorida-
des federales de medio ambiente 
para realizar acciones de limpieza, 
a las que se ha sumado la activa 
participación ciudadana”.

De esta manera, las autoridades 
estatales destacan la participación 
de los jóvenes en la campaña in-
formativa para evitar que se tire 
una mayor cantidad de basura 
en espacios públicos. M



Cultura
Domingo 24 de mayo de 2015 9 33www.milenio.com/monterrey

H
acerse mayor, o viejo, es que de todo 
cuanto recuerdas hayan pasado veinte 
años. Miras atrás, haces un poco de 
memoria, y resulta que todo ocurrió 

en pretérito pluscuamperfecto. Y no digamos 
cuando lo que han pasado son cuarenta. Ocu-
rre a menudo al mirar viejas fotos o escuchar 
antiguas canciones, o cuando se te cruza un 
rostro que ya se cruzó antes, y tras escrutarlo 
como quien interroga a la esfinge reconoces a 
un amigo de la mili, un amor de juventud, un 
compañero de colegio. O no lo reconoces en 
absoluto, y a veces ni siquiera te reconoces a 
ti mismo.

Hace tres días me dijo una señora: “Soy la 
hija del comandante Labajos”, y disparó una 
intensa cadena de recuerdos y sentimientos. 
Hace muchísimos años, cuando aún era un jo-
ven reportero, me acerqué a un hotel donde se 
casaba esa misma señora, entonces jovencita. 
Su padre era el militar español al que más quise 
y respeté en mi vida, y él me quería tanto como 
yo a él; así que cuando aparecí por el hotel del 
convite, el comandante Labajos —quizá ya era 
teniente coronel, pero para mí siempre fue el 
comandante—, vestido de azul oscuro de gran 
gala, dejó a la hija y a los invitados, se vino al 
bar a beber conmigo, y a los tres cuartos de hora 
tuvo que ir su hija, enfadada, a devolverlo a la 
fiesta. Estábamos hablando de sus recuerdos y 
de los míos. Estábamos hablando de la antigua 
colonia española del Sáhara.

Aterricé en El Aaiún, su capital, con veintitrés 
años —ahora hace cuarenta—, y permanecí allí 
nueve meses que cambiaron mi vida. El joven 
reportero que sólo llevaba en la mochila un par 
de guerras en plan pardillo, sur del Líbano y 
Chipre, se forjó allí en la disciplina de la crónica 
diaria, la brega local, la censura, las autorida-
des militares. Fue una aventura fascinante. En 
el Sáhara me hice de verdad periodista, y allí, 
testigo de la agonía de aquel pintoresco mundo 
africano y colonial, fui amigo de muchos de sus 
protagonistas, legionarios, paracaidistas, sol-
dados de Nómadas o de la Territorial, y 
compartí con ellos patrullas, 
sobresaltos, episodios que 
nunca conté —aquellas 
incursiones clandestinas 
en Marruecos—, y tam-
bién borracheras  
en el antro de Pepe 
el Bolígrafo y 
confidencias 
en compañía 
de una bote-
lla, un cartón 
de cigarrillos 
y alguna chica 
guapa —Silvia, 
la Franchute— de 
las que venían de la 
Península para animar el 
cabaret Oasis.

El comandante Labajos y otros —ca-
pitán Gil Galindo, capitán Sandino, teniente 
Albaladejo, teniente de nómadas Rex Regúlez— 
me adoptaron casi como padres y hermanos. 
Ahora unos están muertos y otros envejecen 
jubilados, recordando. Como hago yo ahora. Fui 
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MIRO LAS VIEJAS fotos y ahí están todos, aún 
jóvenes, apuestos, curtidos por el sol y la arena, en 

el desierto, junto a sus tropas nativas

MARIO FUANTOS

hace un rato a mirar sus viejas fotos y ahí están 
todos, aún jóvenes, apuestos, curtidos por el 
sol y la arena, en el desierto junto a sus tropas 
nativas: soldados magníficos, de leyenda, que 
parecen sacados de las páginas de Beau Geste. 
Presencié su sacrificio, su valor, su calderoniana 
disciplina de hombres honrados, y también su 
amargura y su vergüenza, su desesperación, 
cuando sus jefes, los generales y los políticos 
españoles que pasteleaban con Washington y 
con Rabat, ordenaron desarmar a las tropas 
nativas y entregar el territorio a Marruecos. 
Algunos, los que se atrevieron, ayudaron a 
sus hombres a escapar y unirse al Polisario. 
Más tarde, durante muchísimo tiempo, cuando 
nos tomábamos una copa en Madrid después 
de que yo regresara de algún reportaje en la 
frontera con Argelia, todos me preguntaban lo 
mismo: “¿Has visto al cabo Belali, o al sargento 
Embarek?... ¿Siguen vivos Laharitani, Sidahmed, 
Brahim?... ¿Se acuerdan de mi?”.

Cuarenta años, ya. Cuatro décadas de esa 
aventura y esa vergüenza. El Sáhara ya es ma-
rroquí sin remedio, y aquel sueño de arena no 
es más que una quimera de campamentos de 
refugiados, en la frontera perdida de ninguna 
parte. Mis amigos de entonces, los que siguen 
vivos —Mayandía, Roberto, Olegario, Yoyo— echan 
tripa y envejecen añorando lo que fueron. Los 
demás se fueron, su lista aumenta a medida que 
envejezco, y algún día también yo me uniré a 
ellos: Rex Regúlez, Diego Gil Galindo, el teniente 
coronel López Huerta, el teniente Albaladejo, el 
comandante Labajos, el cabo Belali uld Maha-
rabi…. Como en esos momentos finales de las 
películas de John Ford, sus rostros de entonces 
se superponen en mi recuerdo, con el rumor 
del viento soplando entre las dunas. Cuarenta 
años ya, desde el Sáhara. Rediós. Eso es toda 
una vida. Me veo en el espejo, luego miro las 
viejas fotos, y apenas reconozco al muchacho 
flaco que sonríe con los brazos en los hombros 
de tantos amigos muertos. m
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des militares. Fue una aventura fascinante. En 
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el Bolígrafo y 
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Albaladejo, teniente de nómadas Rex Regúlez— 
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jubilados, recordando. Como hago yo ahora. Fui 
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MARIO FUANTOS

hace un rato a mirar sus viejas fotos y ahí están 
todos, aún jóvenes, apuestos, curtidos por el 
sol y la arena, en el desierto junto a sus tropas 
nativas: soldados magníficos, de leyenda, que 
parecen sacados de las páginas de Beau Geste. 
Presencié su sacrificio, su valor, su calderoniana 
disciplina de hombres honrados, y también su 
amargura y su vergüenza, su desesperación, 
cuando sus jefes, los generales y los políticos 
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con Rabat, ordenaron desarmar a las tropas 
nativas y entregar el territorio a Marruecos. 
Algunos, los que se atrevieron, ayudaron a 
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frontera con Argelia, todos me preguntaban lo 
mismo: “¿Has visto al cabo Belali, o al sargento 
Embarek?... ¿Siguen vivos Laharitani, Sidahmed, 
Brahim?... ¿Se acuerdan de mi?”.

Cuarenta años, ya. Cuatro décadas de esa 
aventura y esa vergüenza. El Sáhara ya es ma-
rroquí sin remedio, y aquel sueño de arena no 
es más que una quimera de campamentos de 
refugiados, en la frontera perdida de ninguna 
parte. Mis amigos de entonces, los que siguen 
vivos —Mayandía, Roberto, Olegario, Yoyo— echan 
tripa y envejecen añorando lo que fueron. Los 
demás se fueron, su lista aumenta a medida que 
envejezco, y algún día también yo me uniré a 
ellos: Rex Regúlez, Diego Gil Galindo, el teniente 
coronel López Huerta, el teniente Albaladejo, el 
comandante Labajos, el cabo Belali uld Maha-
rabi…. Como en esos momentos finales de las 
películas de John Ford, sus rostros de entonces 
se superponen en mi recuerdo, con el rumor 
del viento soplando entre las dunas. Cuarenta 
años ya, desde el Sáhara. Rediós. Eso es toda 
una vida. Me veo en el espejo, luego miro las 
viejas fotos, y apenas reconozco al muchacho 
flaco que sonríe con los brazos en los hombros 
de tantos amigos muertos. m
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L
a lucha por el poder dentro 
de la Federación Nacional de 
Sindicatos Independientes 

(FNSI), provocó un enfrentamiento 
entre dos grupos de sindicaliza-
dos, lo que arrojó el saldo de tres 
guardias lesionados y la toma del 
edii cio en el centro de la ciudad.

Los hechos iniciaron alrede-
dor de las 9:00 del sábado en las 
instalaciones del sindicato, en la 
calle Galeana, entre Guerrero e 
Isaac Garza.

Se estableció que durante el 
enfrentamiento entre los grupos 
lidereados por Antonio Tapia 
Martínez, secretario del Trabajo 
y Previsión Social electo, y por 
otra parte Manuel Aguilar, tres 
guardias resultaron lesionados 
a golpes.

Uno de ellos, identii cado como 
Luis Alejandro Flores Briones, de 
41 años de edad, fue atendido 
por personal de la Cruz Roja de 
Monterrey.

Durante la trifulca hubo desma-
nes hacía el interior del edii cio 
y el ala oriente del inmueble 
fue tomado por sindicalizados 

Por violencia, autoridad cierra calles

Sindicalizados de la 
FNSI arman trifulca
Hombres armados con palos y tubos golpean 
gente y dañan instalaciones del sindicato

a favor de Garza Benavides y 
siete personas más entre ellos 
Virgilio Mena.

El guardia lesionado al ser 
entrevistado, señaló que fueron 
por lo menos 20 personas las 
que ingresaron a la fuerza y lo 
atacaron a golpes y con tubos.

La riña, suscitada en la toma 
de los edii cios, provocó una in-
tensa movilización de la Policía 
Municipal y Fuerza Civil. M

Fuerza Civil acudió al lugar. 

MARCIAL PASARÓN
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A
dos semanas de las eleccio-
nes, el PRI de Michoacán 
denunciará al candidato 

del PRD a la gubernatura, Sil-
vano Aureoles, por la presunta 
comisión de diversos delitos, al 
acusar que durante su gestión 
como presidente de la Cámara 
de Diputados montó una red de 
corrupción para canalizar recur-
sos a municipios de su estado 
y favorecer a empresas, cuyos 
dueños son ahora candidatos 
de ese partido a diversos cargos.

El delegado del CEN del PRI y 
el presidente local, Jesús Casillas 
y Agustín Trujillo, cuestionaron 
los más de 5 mil 500 millones 
de pesos que logró canalizar 
Aureoles para 25 municipios 
entre 2013 y 2014, con los que 
se otorgaron contratos de obras 
para las empresas Phomsa Cons-
trucciones, Qualiti Construcción, 
Super Bee y PA&NOR, cuyos 
dueños o accionistas son hoy 
candidatos del PRD.

Entre otros, Carlos Paredes, 
alcalde con licencia de Tuxpan 
y candidato a diputado federal; 
Carlos Herrera Tello, candidato 
a alcalde de Zitácuaro; Pascual 
Sigala Páez, secretario general 
del PRD y candidato a diputado 
plurinominal, así como Norberto 
Antonio Martínez Soto, ex alcalde 
de Irimbo y candidato a diputado.

En conferencia, Agustín Trujillo 
cuestionó los 5 mil 333 millones 
de pesos que logró canalizar 
Aureoles para 25 municipios 
en 2013 y 264 el año pasado, al 
acusar que en muchos casos se 
trató de licitaciones directas a 
sus amigos empresarios.

Lo que, a decir de los priistas, 
coni guraría delitos de ejercicio 
indebido del cargo, peculado, 

“Desvío de 5 mil 500 millones de pesos desde San Lázaro”

Afi rman que favoreció a empresarios del PRD, quienes ahora compiten por un cargo de elección.

ESPECIAL

El abanderado perredista afi rma que la denuncia no tiene solidez; 
en tanto, Navarrete asegura que se busca desviar la atención

enriquecimiento ilícito y hasta 
delincuencia organizada, porque 
lo cometieron más de dos personas.

Los priistas mostraron copias 
de licitaciones, de cheques, actas 
constitutivas y las vincularon con 
las candidaturas del PRD en ese 
estado, particularmente en el mu-
nicipio de Tuxpan, “que es el que 
tenemos totalmente acreditado”.

“Silvano Aureoles, primero como 
líder parlamentario del PRD y 
posteriormente como presidente 
de la Mesa Directiva en el Con-
greso, utilizaba su inl uencia y 
poder de negociación para ges-
tionar recursos para la ejecución 
de obras en los 113 municipios 
michoacanos”, aseguró Trujillo.

Dijo que en la construcción 
de esas obras hubo simulación 
de competencia, sobreprecio y  
i nanciamiento con recursos 
federales que iban a parar al 

<encxgu

CEn Tuxpan calculan que el 

gasto en obras fue de 80 millones,  

ahí los empresarios perredistas 

cobraron más de 133 millones 

de pesos y no descartan que lo 

estén gastando en la campaña.

CCon la gestión de Aureoles, 

esa zona recibió en dos años 133 

millones de pesos para obras no 

prioritarias, lo que contrasta con 

los 72.7 millones de pesos que es 

el presupuesto para el municipio.

C“Hicieron una gran polla para 

fi nanciar campañas. La denuncia 

va a la PGR, porque se trata de 

recursos federales y uso ilícito, 

además hubo competencia desleal  

e infl aron los costos”, acusan.

Supera presupuesto

Acusa PRI-Michoacán a 
Aureoles de corrupción

mismo grupo de empresarios, 
quienes siendo socios en diversas 
empresas ganaban las licitaciones.

Entre los empresarios involu-
crados mencionó a Carlos Paredes, 
presidente con licencia del Mu-
nicipio de Tuxpan y candidato a 
diputado federal; Carlos Herrera, 
candidato a alcalde de Zitácuaro 
y “operador i nanciero”, quien es 
socio y apoderado legal de las 
empresas Qualiti Construcción 
y Phomsa Construcciones.

Pascual Sigala, secretario general 
del PRD y candidato plurinominal, 
socio de la empresa Soluciones 
Estratégicas PA&NOR.

Norberto Antonio Martínez, ex 
presidente municipal de Irimbo y 
candidato a diputado, socio tam-
bién de Soluciones Estratégicas.

“ESTÁN DESESPERADOS”
Silvano Aureoles calii có de “total-
mente ridículas” las acusaciones 
del PRI respecto a una presunta 
red de corrupción.

Luego de concluir un mitin, el 
perredista aseguró que “es un 
poco para broma” esta denuncia, 
pues, dijo, ni siquiera hay algún 
elemento que tenga solidez.

“Pues sí, he gestionado esos y 
muchos más (recursos). Creo que 
si alguien ha gestionado recursos 
para Michoacán he sido yo, y es 
más, hay que investigar luego 
qué se hicieron, dónde fueron a 
parar todos esos recursos.

“Es parte de la desesperación y 
la guerra sucia”, aseveró.

Carlos Navarrete, presidente 
nacional del PRD, calii có las 
acusaciones como “calumnias 
que buscan desviar la atención” 
de las demandas que pesan sobre 
el candidato del PRI, Ascensión 
Orihuela, sobre tráfico de in-
l uencias, vínculos con el crimen, 
enriquecimiento ilícito, despojo de 
tierras e incluso robo de autos. m

p Participa en las campañas panistas en Campeche

Margarita Zavala llama al voto útil
La ex primera dama Margarita Zavala hizo un llamado al voto útil, 

además de pedir el respaldo hacia los candidatos del PAN que 

contenderán a los diferentes cargos de elección en las elecciones 

en Campeche. En su visita acompañó al candidato panista a la 

gubernatura, Jorge Rosiñol Abreu y a los aspirantes a diputaciones 

federales y locales, así como para las alcaldías. Margarita Zavala 

reconoció el liderazgo y la experiencia de los candidatos al decir 

que traen las mejores propuestas de políticas públicas que le 

darán a Campeche lo que se merece.

ÉDGAR ITCHE

Con pies y cabeza

p Acude a Veracruz para apoyar a aspirantes

Pide Moreno “hablar bien del país”
El gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, negó que haya 

un Estado fallido, donde prevalezca la violencia. De visita en 

Veracruz para apoyar las campañas de los candidatos panistas 

a la diputación federal, Moreno dijo que no hay ausencia del 

Estado de derecho. Pese a los hechos de violencia en Michoacán 

y Guerrero y los problemas de inseguridad en diferentes estados, 

“hay que hablar bien de México”; sin embargo, durante su visita 

comerciantes veracruzanos y poblanos lo acusaron de represor.
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La fórmula
de la Coca-Cola

E
l derecho a la información es inalienable para todos 
los ciudadanos, según lo consagra el artículo sexto de 
nuestra Carta Magna. Por este motivo, en los últimos 
años se han realizado grandes esfuerzos para garantizar 

el cumplimiento del precepto constitucional, sobre todo en 
lo referente a la información pública.

Las leyes secundarias en la materia, estatales y federales, 
así como los institutos nacional y locales encargados de su 
aplicación, también son responsables de la protección de los 
datos personales, bajo la premisa de que toda la información 
poseída por el gobierno debe ser pública, y privada la de los 
particulares.

Para ambos casos existen, o debieran existir, excepciones. 
Éstas, en el caso de los datos públicos, ya se encuentran 
plasmadas en las mismas leyes, en la forma de información 
coni dencial y reservada. La primera es la que los particulares 
proporcionan con ese carácter a la autoridad. La segunda 
es aquella que no se hace pública por razones de seguridad 
nacional, de menoscabo en negociaciones internaciona-
les, de posibilidad de pérdida de alguna vida, de daño a la 
estabilidad económica del país o de riesgo en estrategias 
procesales, entre otros.

Tradicionalmente, los particu-
lares cuidan con celo su infor-
mación, sobre todo lo referente 
a los procedimientos exitosos 
de sus empresas: sin duda, uno 
de los secretos más celosamente 
guardado en la historia de la 
humanidad es la fórmula de 
la Coca-Cola. Desde hace 149 
años, cuando se descubrió, se 
han hecho infructuosos intentos 
por poseerla.

Sin embargo, recientemente los 
generadores de innovaciones han comenzado a desarrollar 
una tendencia: compartir sus descubrimientos e invencio-
nes a través de sitios de Internet y foros de discusión, con el 
argumento de que el más inteligente del grupo no es más 
inteligente que el grupo como tal. Para que lo hagan así, 
las ganancias de esta metodología deben ser mayores a los 
riesgos del pirateo.

Esta derrama de conocimiento otorgada por las comu-
nidades cientíi cas virtuales está cambiando la dinámica 
de investigación y desarrollo de los países. ¡Bienvenida la 
publicidad de la información! Sí, pero siempre y cuando los 
poseedores de la misma estén de acuerdo.

La obtención ilegal e inmoral de información, desde un 
secreto comercial hasta la grabación de una conversación 
telefónica, debe castigarse severamente. De otra forma, nunca 
habitaremos ese tan anhelado estado de derecho pleno al 
que todos aspiramos llegar. M

ENRIQUE MARTÍNEZ
Y MORALES
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Redacción/Escobedo

L
a abanderada del Partido 
Revolucionario Institu-
cional (PRI) a la alcaldía 

de Escobedo, Clara Luz Flores 
Carrales, se comprometió a equi-
par ambulancias y centros de 
distribución de contingencias 
a la corporación municipal de 
Protección Civil (PC). 

La candidata tricolor explicó 
que estas acciones se llevarían a 
cabo con el objetivo de brindar 
atención rápida y oportuna en caso 

de que los habitantes del municipio 
pasen por alguna emergencia o 
contingencia. 

“Como Escobedo cuenta con una 
extensión territorial muy amplia y 
en ocasiones no se dan abasto en 
las emergencias, nosotros estamos 
proponiendo instalar centros o áreas 
de equipamiento distribuidas en 
todo el municipio para garantizar 
la integridad de la ciudadanía”, 
señaló Flores Carrales.

Asimismo, los integrantes de la 
corporación recibirán capacitación 
constante. M

Promete capacitar a elementos

Clara Luz equiparía 
los vehículos de PC

La aspirante del partido tricolor visitó a habitantes de Escobedo.

ESPECIAL

El objetivo: garantizar la integridad de la gente

Redacción/Monterrey

F
rancisco González, candi-
dato a diputado local del 
Partido Revolucionario 

Institucional (PRI), llevó a cabo 
un recorrido en el distrito 7 local, 
que comprende las colonias 
Valle de Primavera y La Florida, 
entre otras. 

Pese a las intensas precipi-
taciones que se registraron en 
el sector durante las últimas 
horas, el abanderado realizó su 
visita al sector, donde sostuvo 
conversaciones con los vecinos. 

Éstos le expresaron a González 
sus inquietudes y necesidades. 

El aspirante a la diputación 
local por parte del partido tri-
color prometió que en el caso 
de llegar a formar parte del 
Congreso del Estado de Nuevo 
León gracias al voto ciudadano, 
buscará mejorar el distrito 7 en 
diferentes aspectos. 

Durante su recorrido, Francis-
co González dijo que también 
fomentaría la unidad entre los 
vecinos que habitan la zona, 
localizada al sur del municipio 
de Monterrey. M

Redacción/Guadalupe

C
onstruir un paraje denomi-
nado “Cascadas del Cerro de 
la Silla” fue el compromiso 

84 i rmado por el abanderado de 
la Alianza por tu Seguridad a la 
alcaldía de Guadalupe, Francisco 
Cienfuegos Martínez.

Lo anterior, reveló el candidato 
priista, incluirá dos miradores, 
una caseta de vigilancia y un área 
destinada a Protección Civil, a 
través de un andador por medio 
del cual se llegará al paraje. 

El área mencionada se localiza 
en la parte alta de la colonia 
Rincón de la Sierra. 

“Será un espacio que esté en 
armonía con la naturaleza, un 
pulmón que sea visitado por 
más familias, incluso turistas 
que gustan de estos paisajes”, 
señaló el candidato a la alcaldía 
guadalupense.

El mencionado paraje se llevaría 
a cabo con recursos del Gobierno 
del Estado y la Federación, los 
cuales serían gestionados por 
Cienfuegos Martínez. 

Asimismo, indicó que el costo 
aproximado del proyecto es de 
20 millones de pesos. M

Francisco 
González 
recorre el
distrito 7

Cienfuegos 
construiría 
paraje en 
el cerro

Candidato del PRI

Costaría 20 mdp
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Daniela García/Monterrey

L
as mismas lluvias anóma-
las que afectaron a casi 30 
mil hectáreas de trigo en 

Nuevo León, son las mismas que 
están benei ciando los cultivos 
de sorgo, maíz y soya e impul-
sando el crecimiento del sector 
ganadero del estado.

La entidad se encuentra todavía 
recuperándose de una sequía 
que afectó durante varios años, 
y redujo las cabezas de ganado 
de manera importante.

Pero en los primeros meses 
del presente año, las praderas 
están activas pese a no tratarse 
de una temporada en la que 
normalmente lo están.

Datos de la Secretaría de Agri-
cultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación 
(Sagarpa) de Nuevo León es-
tablecen que el crecimiento 
exponencial de la ganadería 
es de 20 por ciento, pero esta 
situación podría impulsarlo 
todavía más en el transcurso 
del año.

Al mes de mayo, en Nuevo 
León hay 500 mil hectáreas de 
pradera en excelente estado, 
en una temporada en la que 
normalmente esto no sucede, 
ya que se encuentran inactivas 
durante los primeros seis meses 
del año. No es hasta junio o ju-
lio que empiezan a producir el 
alimento para el ganado.

Esto impulsa el forraje de la 
entidad y da a los ganaderos un 
clima de estabilidad y seguridad 
que los convence de empezar 
a engordar el ganado, lo que 
ocasionó que actualmente se 
contabilicen 460 mil cabezas de 

Cultivos para alimento, casi intactos

A diferencia de los años anteriores, los ganaderos podrían vivir un año de bonanza. 

ARCHIVO

El sector cuenta con 460 mil cabezas y 500 mil hectáreas de 
pradera en excelente estado para el consumo animal

ganado en la región, un número 
alto para la temporada. 

Pero, aunque el precio de la 
carne se encuentra alto (de hasta 
70 pesos por kilo de becerro), la 
Sagarpa recomienda mantener 
una expectativa moderada, ya 
que el crecimiento del sector, 
sobre todo después de la se-
quía que se vivió, es y seguirá 
siendo lento.

Asimismo, cultivos como la 
soya, el trigo, el maíz, el tomate 
y otras hortalizas como la cala-
bacita se han visto benei ciados. 
Los principales benei ciados son 
los agricultores ubicados en la 
zona de Cadereyta.

Según datos de Sagarpa, en 
Nuevo León la producción de 

Lluvias engordan al 
ganado de Nuevo León

carne representa el 12 por cien-
to del total de la producción 
agroindustrial (contra el 7 por 
ciento que representa a nivel 
nacional), mientras la produc-
ción de lácteos el 6 por ciento 
(a nivel nacional asciende al 12 
por ciento).

La elaboración de dulces se 
ubica en el 7 por ciento del total, 
la molienda de granos en un 
18 por ciento y la producción 
de alimentos para animales 
registra el 5 por ciento. 

A nivel nacional la distribu-
ción es del 7 por ciento, del 13 
por ciento y del 7 por ciento, 
respectivamente. 

El resto de la producción en 
la entidad se distribuye entre 
el sector pan y tortilla (que re-
presenta el 14 por ciento), el de 
bebidas (que es el 18 por ciento), 
y la industria del tabaco (con 
un 17 por ciento de represen-
tación). El 5 por ciento restante 
es de otro tipo de industrias no 
especii cadas. 

Estas mismas cifras estable-
cen que el sector agrícola más 
importante en Nuevo León es 
el de pasto cultivado, seguido 
por el del cacao, el trigo grano, 
y el sorgo grano. Le siguen el 
sorgo grano, el cártamo y el 
sorgo forrajero. 

Por su parte, el Instituto Na-
cional de Estadística y Geografía 
(INEGI), en su última Encuesta 
Nacional de Ocupación y Empleo 
del primer trimestre del 2015 
con cifras de Nuevo León, esta-
bleció que solo el 1.7 por ciento 
del total de los trabajadores de 
la entidad están empleados en 
el sector primario, es decir en 
aquel relacionado al campo. M

<encxgu

CLa recomendación de la Sa-

garpa es que se mantenga una 

expectativa moderada, por lo que 

el crecimiento, considera, será 

lento, luego del largo historial 

de sequías en la región.

C El sector aumenta 20 por 

ciento según los datos de la Fe-

deración, pero el hecho de que 

existan tierras de sorgo, maíz 

y soya en buen estado pudiera 

exponenciarlo. 

CLa producción de carne en Nuevo 

León representa el 12 por ciento 

de la producción agroindustrial, 

y actualmente su precio es alto, 

como el kilo del becerro que se 

ubica en los 70 pesos. 

Producción
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¡MI COMPROMISO ES CON LAS MUJERES!
Empleo con
horario flexible
Créditos para las
microempresarias
Más Centros de
Desarrollo Infantil
Penas mayores
contra el maltrato
a la mujer

¿QUIERES
SER PERIODISTA?

LOS INTERESADOS DEBERÁN ACUDIR
A llenar una solicitud a Washington 629 Ote., entre Zaragoza

y Zuazua, del 23 de marzo al 29 de mayo
de 9:00 a 13:00 y de 15:00 a 18:00horas.

Se requiere aproximadamente una hora para llenar la solicitud

❚ Excelente ortografía
❚ Edad de 20 a 25 años
❚ Ser recién egresado o cursar últimos
semestres de Licenciatura

❚Disponibilidad de 4 horas diarias de lunes
a viernes del 15 de junio al 24 de julio
de 9:00 a 13:00 horas

❚❚ E
❚❚❚❚❚❚ E
❚❚❚❚❚❚❚❚ S

❚❚❚❚❚❚D

Avanzan ‘pagos’ dedesarrollos
Verónica ayala

De los 84 desarrollos autori-
zados en San Pedro que adeu-
daban al municipio recursos
económicos o en especie para
adecuaciones viales y mejoras,
al menos la mitad ya se han
acercadopara cumplir con sus
contribuciones, aseguróayerel
Alcalde Ugo Ruiz.

“Se han estado acercando
la gran mayoría, tenemos una
alta concurrencia en la Secre-
taríadeDesarrolloSustentable
y en la Tesorería, hay algunos
que ya empezaron a hacer sus
contribuciones”, informó.

“Vienen a cumplir con el
pago o con el compromiso de
hacer la ejecución de la obra, y
hemos tenido largasfilas, ya va
por lo menos la mitad”.

Ruiz argumentóqueel que
el listadode84desarrollos que
obtuvieron permisos e incum-
plieron con sus compromisos
fuera exhibido públicamen-
te contribuyó a que buscaran
cubrir las aportaciones que les
corresponden.

“Tenemosuna cantidad im-
portante, prácticamente la mi-
tad de ellos ya están en proce-
so de terminar con sus aporta-
ciones”, dijo, “evidentemente
a nadie le gusta la idea de ser
exhibido”.

ElEdil sampetrinodijoque
durante cada sesión de Cabil-
do actualizarán el listado, en
base a los desarrollos que ha-
yan liquidado sus adeudos en
la Tesorería municipal y que
hayan ejecutado las obras a las
que secomprometieron, según

sea el caso.
“Hemos tenido un buen re-

sultado”, consideró. “Y queda-
mos que cada junta de Cabil-
do vamos a estar actualizando
la lista”.

ESPERAN A MILITAR
El Alcalde de San Pedro, Ugo
Ruiz, estimó que en alrede-
dor de dos semanas podría in-
corporarse a la Secretaría de
Seguridad Municipal el mili-
tar Omar Coronel Vargas, cu-
ya labor se enfocará en la re-
visión de los protocolos en la
corporación.

“Ya se hizo la petición y es-
tamos esperando su tiempo”,
argumentó. “Yo esperaría que
se tratara de una o dos sema-
nas, a ver si en ese tiempoya lo
podemos estar anunciando”.

Buenos trabajadores,
mejores patrones
1.-LicenciadoVerdeCuenca, ¿de
cuántas horas consiste la jorna-
da laboral?, ya que en mi traba-
jo me exigen la hora de entrada
a las 8:00 y la salida a las 19:00
horas, y me dan 15 minutos pa-
ra comer.

No me pagan horas extras
y mi jornada es de más de ocho
horas diarias de lunes a viernes,
y los sábados, la salida es a las
15:00 horas.

Ricardo Vega

R. Amigo Ricardo, la jornada
legal, de acuerdo a Ley Federal
del Trabajo es de 8 horas dia-
rias y el tiempo que se da para
la toma de alimentos es por lo
menos de 30minutos fuera del
local de la empresa.

Siustedestálaborando62ho-
rasalasemana,pueslabora15ho-
rasymediaextras,quesecompo-
nende14horasdetiempocorrido
máshoraymediade los 15minu-
tosextrasensuhorariodecomida,
cuando usted, realmente debería
trabajar48horas a la semana.

Por lo tanto, el tiempo extra
queustedestálaborandoesde15
horas y media a la semana. Las
primeras9horasdelasemanase
paganarazóndesalariodoble,es
decir,untantodelajornadalegal,
y otro tanto de la jornada extra;
lassiguienteshorasdespuésde9,
se pagan a salario triple.

Hable con su patrón para
que regularice su horario, que
está excedido, y que de alguna
manera lecubrael tiempoextra
laborado y no cubierto.

El mundo y Nuevo León
necesitan trabajadores como
usted y patrones cumplidores
de la ley; es horrible la explota-
ción, el ahorroobtenidodeesta
manera no es decente.

3.- Licenciado Verde Cuenca, pa-
go pensión alimenticia ami hija
como lo marca la ley. Enmi em-
presa se hace el depósito ami ex
esposa por la pensión alimenti-
cia a mi hija.

Laempresaentregacopiade
mi recibo; estoy de acuerdo que
se haga para demostrar el cálcu-
losegúnmispercepcionesmenos
impuestos; pero que lo haga emi-
tiendomireciboconinformación
depercepcionespersonales, saldo

de caja de ahorro, préstamos so-
licitados y saldos, así como otra
información que ya es personal
yprivada, la cualnoparticipaen
el cálculo de dicha pensión.

Ellos se amparan diciendo
que es por ley, sin embargo, no
creo que la ley diga que se entre-
gue mi recibo con datos que yo
no sé quémanejo y cuidado se le
estén dando. Siento que con faci-
lidadlaempresaotorgaeserecibo
a costa demi seguridad personal,
pues a mi ver, afecta mi privaci-
dad.Quisierasaberquédice la ley
y si la empresa tiene razón o no.

Juan.

R. Amigo Juan, no le agregue,
por favor más diferencias y sen-
timientoasusproblemas. Elhe-
choquelaempresaproporcione
surecibodenómina,talycuales,
no significa que le estén violan-
do sus derechos de privacidad,
ya que si la Autoridad Judicial
solicita la información de la em-
presa,ésta tienequerespetar las
órdenes de dicha Autoridad.

Cuando se realiza el cum-
plimiento de la reducción del
sueldo de lo que correspon-
de como pensión alimenticia,
obliga a hacer el cálculo sobre
el total de sus ingresos y pres-
taciones.

Loanteriorquieredecirque
además de su sueldo, si usted
tiene bonos, premios o alguna
otraprestación,elporcentajese
calcula del total de todomenos
las deducciones de ley, que son
el pago de cuota del IMSS y el
Impuesto causado.

La empresa está obligada a
dar toda la informaciónconcla-
ridad que le requiera la Autori-
dadJudicial, igualmenteasuex
esposa,evitándoseasícualquier
duda o encubrimiento.

Las opiniones de carácter jurídico
expresadas por el autor de esta
columna son emitidas como orien-
tación. Las conclusiones pueden
variar con la realidad específica de
cada caso.

Envíe sus casos pormedio
de carta aWashington 629Orien-
te, por e-mail a la dirección
local@elnorte.com, o llamando
al teléfono 8150-8214.

Legítima Defensa
alfonso verde cuenca
local@elnorte.com

Promueve
a CaDHaC
Como parte del
premio Franco-
Alemán de Derechos
Humanos, Consuelo
Morales, fundadora
de CADHAC, difunde
en Europa las activi-
dades del organismo.

YolanDa CHio



Estrangula a su pareja;
lo condenan a 26 años

z El crimen fue cometido en la 
Col. Ampliación Monte Cristal.

z Rescatistas de Protección Civil resguardaron la zona donde se 
registró el accidente, en el panteón de El Carmen.

z Sandra Alvarado Salinas y Sandra Alvarado Moreno sufrieron  
golpes en el cuello, la espalda y el pecho al caer unos 5 metros.

Lesiona choque a 6
Seis personas, entre ellos tres menores y una 
embarazada, resultaron lesionados al registrarse el 
choque entre un auto Grand Am y un Jetta, ayer a 
las 00:30 de la madrugada, en Ciénega de Flores.

Camilo lizCano

Van a sepelio y caen a tumba
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Al margen un sello que dice ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE 

NUEVO LEÓN. JUZGADO OCTAVO DE JURISDICCIÓN 
CONCURRENTE DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. 

MONTERREY, N.L.

Edicto
En Monterrey, Nuevo León a las 11:00-once horas
del día 15-quince de junio del 2015-dos mil quince,
tendrá verificativo la audiencia de remate en pública
subasta y primera almoneda, dentro de los autos del
expediente judicial número 1812/2010, formado con
motivo del JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, promo-
vido por ALICIA DURON RAMÍREZ, en su carácter de
apoderado general para pleitos y cobranzas de ME-
TROFINANCIERA, S.A. PROMOTORA DE INVERSIÓN
DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE
OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, en
contra de VÍCTOR ANTONIO TORRES PEREZ e HILDA
VIVIANA DELGADO MAYORGA, del bien inmueble
embargado en autos consistente en: LOTE DE TE-
RRENO MARCADO CON EL NUMERO 96 (NOVENTA Y
SEIS) DE LA MANZANA NUMERO 70 (SETENTA), DEL
TERCER SECTOR, DEL FRACCIONAMIENTO DENOMI-
NADO QUINTA COLONIAL APODACA, UBICADO EN
APODACA, NUEVO LEÓN CON UNA SUPERFICIE TO-
TAL DE 90.00 M2 (NOVENTA METROS CUADRADOS) Y
CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLlNDANCIAS:
AL NORTE MIDE 6.00 (SEIS METROS) Y COLINDA
CON EL LOTE NUMERO 125 (CIENTO VEINTICINCO);
AL SUR MIDE 6.00 (SEIS METROS) Y COLINDA CON
LA CALLE PEDRO GUAJARDO; AL ESTE MIDE 15.00
(QUINCE METROS) Y COLINDA CON EL LOTE 95 (NO-
VENTA Y CINCO); AL OESTE MIDE 15.00 (QUINCE
METROS) Y COLINDA CON EL LOTE 97 (NOVENTA Y
SIETE). DICHA MANZANA SE ENCUENTRA CIRCUN-
DADA POR LAS SIGUIENTES CALLES: AL NORTE
LIMITE DEL SECTOR, FRANCISCO TOLEDO Y JOSE
AGUSTÍN; AL SUR CALLE FRANCISCO DIAZ DE LEÓN,
PEDRO GUAJARDO Y GERARDO MURILLO; AL ESTE
AGUSTÍN RAZO Y MIGUEL ACUÑA; AL OESTE SAL-
VADOR NOVO JUAN SORIANO Y AREA MUNICIPAL.
QUE SOBRE EL MENCIONADO LOTE DE TERRENO SE
CONSTRUYO LA VIVIENDA QUE SE IDENTIFICA CON
EL NUMERO 328 (TRESCIENTOS VEINTIOCHO) DE LA
CALLE PEDRO GUAJARDO, DEL CITADO FRACCIO-
NAMIENTO. Al efecto, convóquese a los postores
a la citada audiencia mediante edictos que deberán
publicarse 03-tres veces dentro de 9-nueve días en
el periódico “EL Norte o Milenio Diario”, a elección
del actor, ya que ambos se editan en esta ciudad,
entendiéndose que el primero de los anuncios ha-
brá de publicarse el primer día del citado plazo y el
tercero de estos, el noveno día, pudiendo efectuarse
el segundo de ellos en cualquier tiempo; y sirvien-
do como postura legal la cantidad de $281,333.34
(DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS
TREINTA Y TRES PESOS 34/100 M.N.), que corres-
ponde a las dos terceras partes del avalúo rendido
por el perito designado en rebeldía de la parte de-
mandada dentro del presente juicio, cuyo valor total
del inmueble asciende a la cantidad de $422,000.00
(CUATROCIENTOS VEINTIDÓS MIL PESOS 00/100
M.N.). En la inteligencia de que para intervenir en la
diligencia los postores deberán exhibir previamen-
te el 10%-diez por ciento del valor del bien que se
remata, mediante billete de deposito expedido por
la SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERÍA GE-
NERAL DEL ESTADO, y en su caso la secretaría de
este juzgado les proporcionará mayores informes a
los interesados. Doy fe.- Monterrey, Nuevo León a
07- siete del mes de mayo del año 2015-dos mil quin-
ce.------------------------------------------------------

El C. Secretario Adscrito al Juzgado Octavo de
Jurisdicción Concurrente del Primer Distrito

Judicial en el Estado.

LIC. SERGIO RODRÍGUEZ BORJA.

Al margen un sello que dice ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE 

NUEVO LEÓN. JUZGADO PRIMERO DE JURISDICCIÓN 
CONCURRENTE DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. 

MONTERREY, N.L.

EDICTO
Al C. Joel Heberto Luque Moreno, con domicilio
desconocido; En fecha 14 -catorce de enero del año
2015 -dos mil quince, ante este H. Juzgado Primero de
Jurisdicción Concurrente del Primer Distrito Judicial
en el Estado, se admitió a trámite el juicio Ejecutivo
Mercantil promovido Guadalupe Posadas Rivera,
en su carácter de Apoderada General para Pleitos
y Cobranzas de METROFINANCIERA, SOCIEDAD
ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPI-
TAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO
MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, quien compa-
rece como apoderada de BANCO INVEX, SOCIEDAD
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,
INVEX GRUPO FINANCIERO, FIDUCIARIO, en contra
de usted Joel Heberto Luque Moreno; radicándose
bajo el expediente judicial numero 14/2015, mediante
el cual se le reclama entre otras cosas, el pago de
la cantidad de: 50,108.68 UDIS (cincuenta mil ciento
ocho punto seis ocho Unidades de Inversión) que
equivale a $261,986.63 (doscientos sesenta y un mil
novecientos ochenta y seis Pesos 63/100 Moneda
Nacional), por concepto suerte principal. Ahora bien
y toda vez que se desprende de autos que no fue lo-
calizado el domicilio del demandado para emplazarlo,
esta autoridad ordenó que fuera emplazado por medio
de edictos que deberán de publicarse por 3 -tres ve-
ces en forma consecutiva en un periódico de amplia
circulación y de cobertura nacional y en un periódico
local del Estado, en la especie los periódicos: “Refor-
ma” ó “Milenio” y en un de los siguientes periódicos:
“El Porvenir”, “El Norte” ó “Milenio Diario de Monte-
rrey”, respectivamente. Haciendo de su conocimiento
que la notificación hecha de esta manera surtirá sus
efectos al día siguiente al en que se haya realizado la
última publicación, al efecto, se le emplaza para que
dentro del término de 8 -ocho días ocurra ante esta
Autoridad a hacer paga llana de la cantidad demanda-
da o a oponer excepciones y ofrecer pruebas legales
de su intención, en los términos del artículo 1396 del
Código de Comercio. Asimismo se les previene en
este acto al demandado, para que señale bienes para
embargo de su propiedad de los no exceptuados de
secuestro, suficientes para garantizar las prestacio-
nes reclamadas, apercibiéndosele de que en caso de
no hacerlo así, tal derecho pasará a la parte actora,
además se le apercibe para que señale domicilio para
los efectos de oír y recibir notificaciones dentro de la
jurisdicción y competencia de este H. Juzgado, y en
caso de no hacerlo así las subsecuentes notifica-
ciones de carácter personal se le harán conforme a
las reglas de notificación no personales, es decir, por
medio de Boletín Judicial. En la inteligencia de que
en la Secretaría de este Juzgado se encuentran a su
disposición las copias de traslado de la demanda y de
documentos allegados a la misma, siendo que este
Recinto Judicial se encuentra ubicado en el Piso 14
-catorce, de la Torre Meridiano, ubicada en: Dr. Coss
número 731 Sur, Centro de Monterrey, Nuevo León. CP.
64,000.- Doy fe.- Monterrey, Nuevo León al día 4 -cua-
tro de mayo del 2015 -dos mil quince.

Lic. Ulises Alejandro Silva Garza.
El C. Secretario Adscrito al Juzgado Primero

Concurrente del Primer Distrito Judicial
en el Estado.

Al margen un sello que dice ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE 

NUEVO LEÓN. JUZGADO CUARTO DE JURIDICCIÓN 
CONCURRENTE DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. 

MONTERREY, N.L.

EDICTO
A las 10:00 diez horas del día 29 veintinueve de mayo del
año 2015 dos mil quince, tendrá verificativo, en el área de
audiencias que para tal efecto cuenta este Juzgado Cuar-
to de Jurisdicción Concurrente del Primer Distrito Judicial
del Estado, la audiencia de remate en pública subasta y
primera almoneda ordenada dentro del expediente judi-
cial número 290/2013 relativo al Juicio Ejecutivo Mercan-
til iniciado por Gerardo Artemio Olivares Serna y conti-
nuado por Juan Antonio Ramirez Bernardino, ambos en
su carácter de Apoderados Generales para Pleitos y Co-
branzas de Metrofinanciera Sociedad Anónima Promoto-
ra de Inversión de Capital Variable, Sociedad Financiera
de Objeto Múltiple, Entidad No Regulada, quien a su vez
actúa como apoderada de Banco Invex, Sociedad Anóni-
ma, Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financie-
ro, Fiduciario en el fideicomiso irrevocable número 985
novecientos ochenta y cinco en contra de Karla Patricia
Corral Ramírez, de los derechos que le corresponden a la
demandada consistente en el siguiente inmueble:
“CASA HABITACIÓN MARCADA CON EL NÚMERO 723 DE
LA CALLE ACEQUIA AGUA CHIQUITA EDIFICADA SOBRE
EL LOTE DE TERRENO NÚMERO (27) VEINTISIETE DE LA
MANZANA NÚMERO (10) DIEZ DEL FRACCIONAMIENTO
“LOMAS DEL VALLE”, DEL MUNICIPIO DE RAMOS ARI-
ZPE, COAHUILA. SUPERFICIE: 105.00 METROS CUADRA-
DOS. CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLlNDANCIAS:
AL NOR-ORIENTE MIDE (15.00 M.) QUINCE METROS Y
COLINDA CON LOTE NÚMERO (28) VEINTIOCHO. AL NOR-
PONIENTE MIDE (7.00 M.) SIETE METROS Y COLINDA
CON LOTES NÚMERO (03 Y 04) TRES Y CUATRO. AL SURO-
RIENTE MIDE (7.00 M.) SIETE METROS Y COLINDA CON
CALLE ACEQUIA AGUA CHIQUITA. AL SUR-PONIENTE
MIDE (15.00 M.) QUINCE METROS Y COLINDA CON LOTE
NÚMERO (26) VEINTISÉIS. INSCRITA BAJO LA PARTIDA
185472, LIBRO 1855, SECCIÓN I DE FECHA 27 DE ABRIL
DEL 2007.” Sirviendo como postura legal la cantidad de
$440,000.00 (cuatrocientos cuarenta mil pesos 00/100
moneda nacional), que corresponde a las dos terceras
partes del valor pericial, correspondiente al 100 % cien
por ciento del valor del inmueble, el cual asciende a la
cantidad de $660,000.00 (seiscientos sesenta mil pesos
00/100 moneda nacional), correspondiente al dictamen
rendido por los peritos designados en autos. Por tanto
se convoca a los postores a la citada audiencia median-
te edictos, los cuales deberán publicarse, 03 tres veces
dentro del término de 09 nueve días, en el periódico “El
Norte” o en “Milenio Diario Monterrey”, a elección del
ejecutante, ambos periódicos que se editan en ésta Ciu-
dad, de conformidad con el artículo 1411 del Código de
Comercio, entendiéndose que el primero de los anuncios
habrá de publicarse el primer día del citado plazo y el
tercero de éstos el noveno día, pudiendo efectuarse el
segundo de ellos en cualquier tiempo. En la inteligencia
de que aquella persona que desee intervenir como pos-
tor al multicitado remate deberá consignar el 10% diez
por ciento de la suma que sirve como valor total de los
derechos que le corresponden del inmueble objeto del re-
mate, mediante billete de depósito que será expedido por
la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado,
sin cuyos requisitos no serán admitidos en dicha subasta:
lo que antecede de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 469, 474, 473, 475, 479, 480, 482 y demás relativos
del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado
supletoriamente a la legislación mercantil. Se proporcio-
narán mayores informes en la secretaría de este juzgado.
Doy fe. Monterrey Nuevo León a 24 veinticuatro de abril
del año 2015 dos mil quince.

Ciudadana Secretario adscrita al Juzgado Cuarto de
Jurisdicción Concurrente del Primer Distrito Judicial

del Estado.

Licenciada Luz María Pizarro Esquivel.

Edicto No. 82453

Al calce un sello que dice ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE 

NUEVO LEÓN. JUZGADO MIXTO DEL DECIMOQUINTO 
DISTDRITO JUDICIAL. GARCÍA, N.L.

A LA C. LAURA MONSIVÁIS REVOLLOSO, EN FECHA 28
VEINTIOCHO DE JULIO DEL 2014 DOS MIL CATORCE, SE
RADICÓ EN ESTE JUZGADO MIXTO DEL DECIMO QUINTO
DISTRITO JUDICIAL, EN EL ESTADO, BAJO EL EXPEDIEN-
TE NUMERO 1264/2014, RELATIVO AL JUICIO ORDINARIO
CIVIL PROMOVIDO EN SU CONTRA POR MAYRA ELIZABE-
TH SANCHEZ RODRIGUEZ, APODERADA GENERAL PARA
PLEITOS Y COBRANZAS DEL INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES
Y MEDIANTE AUTO DE FECHA 9 NUEVE DE ABRIL DEL
AÑO 2015 DOS MIL QUINCE, SE ORDENÓ NOTIFICAR Y
EMPLAZAR A LA DEMANDADA LAURA MONSIVÁIS RE-
VOLLOSO, POR MEDIO DE EDICTOS LOS CUALES DEBE-
RÁN DE PUBLICARSE POR TRES VECES CONSECUTIVAS
EN LOS PERIÓDICOS EL NORTE, PERIÓDICO OFICIAL DEL
ESTADO Y BOLETIN JUDICIAL, EMPLAZÁNDOSELE PARA
QUE EN UN TERMINO DE 9-NUEVE DIAS OCURRA ANTE
ESTA AUTORIDAD A FIN DE DAR CONTESTACIÓN A LA
DEMANDA INSTAURADA EN SU CONTRA, EN LA INTE-
LIGENCIA DE QUE EL EMPLAZAMIENTO HECHO DE ESTA
MANERA SURTIRÁ SUS EFECTOS AL DÍA SIGUIENTE AL
DE LA ULTIMA PUBLICACIÓN QUEDANDO A SU DISPOSI-
CIÓN EN LA SECRETARIA DE ESTE JUZGADO LAS COPIAS
SIMPLES DE LA DEMANDA Y DEMÁS DOCUMENTOS
ACOMPAÑADOS A LA MISMA DEBIDAMENTE SELLA-
DAS Y RUBRICADAS QUE LO FUERON POR LA SECRETA-
RIA DE ESTE JUZGADO. ASÍ MISMO, SE PREVIENE A LA
PARTE DEMANDADA A FIN DE QUE SEÑALE DOMICILIO
CONVENCIONAL PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES
EN ESTA CIUDAD O DENTRO DE LA ZONA METROPOLI-
TANA DE MONTERREY, BAJO EL APERCIBIMIENTO DE
QUE DE NO HACERLO ASÍ, LAS POSTERIORES NOTIFI-
CACIONES, INCLUYENDO LAS DE CARÁCTER PERSONAL,
SE LE HARÁN POR MEDIO DE INSTRUCTIVO POR TABLA.
FIJÁNDOSE EN LA TABLA DE AVISOS DE ESTE JUZGADO.
DOY FE. GARCÍA, NUEVO LEÓN.

C. SECRETARIO
LIC. NANCY ELIZABETH SANTOS MORENO

Al margen un sello que dice ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE 

NUEVO LEÓN. JUZGADO QUINTO DE JURIDICCIÓN 
CONCURRENTE DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. 

MONTERREY, N.L.

EDICTO
A María de Jesús López Rivas. En fecha 20 veinte de 
Octubre del año 2014 dos mil catorce, se radicó en el 
Juzgado Quinto de Jurisdicción Concurrente del Primer 
Distrito Judicial del Estado bajo el expediente judicial 
número 787/2014 relativo al juicio ejecutivo mercantil
promovido por Guadalupe Posadas Rivera, en su ca-
rácter de apoderada general para pleitos y cobranzas 
de Metrofinanciera, Sociedad Anónima Promotora de 
Inversión de Capital Variable, Sociedad Financiera de 
Objeto Múltiple, Entidad No Regulada, antes Metro-
financiera, Sociedad Anónima de Capital Variable, 
Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad No 
Regulada, quien es apoderada general para pleitos y 
cobranzas de Banco Invex, Sociedad Anónima, Insti-
tución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, Fi-
duciario en contra de María de Jesús López Rivas, de 
quien se reclama el pago de la cantidad de 227,990.97 
UDIS (doscientos veintisiete mil novecientos noven-
ta punto noventa y siete unidades de inversión), que 
al día 19 diecinueve de septiembre del 2014 dos mil 
catorce, equivalen a la cantidad de $1,178,373.38 (un 
millón ciento setenta y ocho mil trescientos setenta 
y tres pesos 38/100 moneda nacional), por concepto 
de suerte principal y demás prestaciones accesorias 
que se reclaman, y por auto de fecha 04 cuatro de 
Marzo del año 2015 dos mil quince, con fundamen-
to en lo dispuesto por el artículo 1070 del Código de 
Comercio, se ordenó emplazar a los demandados por 
medio de edictos que se publicarán por 3 tres veces 
consecutivas en el periódico El Universal, (que es un 
periódico de circulación amplia y de cobertura nacio-
nal) así como en el periódico El Norte de Editora El Sol, 
Sociedad Anónima de Capital Variable y en el Periódi-
co Oficial del Estado. Así mismo, por este conducto se 
requiere a la demandada María de Jesús López Rivas,
sobre el inmediato pago de la cantidad de 227,990.97 
UDIS (doscientos veintisiete mil novecientos noven-
ta punto noventa y siete unidades de inversión), que 
al día 19 diecinueve de septiembre del 2014 dos mil 
catorce, equivalen a la cantidad de $1,178,373.38 (un 
millón ciento setenta y ocho mil trescientos setenta y 
tres pesos 38/100 moneda nacional), por concepto de 
suerte principal y demás prestaciones accesorias que 
se reclaman. Además, se le previene para que en caso 
de no realizar el pago señale para embargo bienes de 
su propiedad que basten a garantizar las prestaciones 
reclamadas, apercibida de que de no hacerlo así, tal 
derecho pasara al actor. De igual forma, por este me-
dio se notifica a la citada demandada María de Jesús 
López Rivas, a fin de que dentro del término de 08 ocho 
días ocurra ante esta autoridad a producir su contes-
tación. Surtiendo sus efectos dicha notificación al día 
siguiente de haberse realizado la última publicación, 
en los términos del numeral 1075 del Código de Co-
mercio en cita. Quedan en la Secretaría del Juzgado 
a disposición de la parte demandada, las copias de 
traslado de la demanda y documentos acompañados. 
Igualmente, se les previene a fin de que señalen do-
micilio para oír y recibir notificaciones en el Primer 
Distrito Judicial, bajo apercibimiento de que en caso 
de no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones de 
carácter personal, se les harán conforme a las reglas 
para las notificaciones que no deban ser personales, 
esto es, mediante su publicación en el Boletín Judicial, 
de conformidad con el artículo 1069 del Código de Co-
mercio.- Doy Fe. Monterrey, Nuevo León a 10 diez de 
Mazo del año 2015 dos mil quince. 

La Ciudadana Secretario adscrita a este Juzgado 
Quinto de Jurisdicción Concurrente del Primer 

Distrito Judicial del Estado.

Licenciada Irene Rocha Velázquez.

Confiesa asesinar  
en venganza  
por los insultos  
que recibía
Gabriel Talavera

A 26 años de prisión fue con-
denado un hombre que estran-
guló a otro, con quien tenía una 
relación sentimental, porque lo 
insultaba y humillaba, en el mu-
nicipio de Juárez.

Cuitláhuac Gómez Netro, de 
42 años, apodado “El Dany”, fue 
sentenciado por el Juez Penal y 
de Preparación de Cadereyta.

En la resolución se estableció 
que el detenido es responsable del 
delito de homicidio calificado.

La víctima fue identificada 
como Alfredo Guadalupe Gon-
zález de los Santos, de 20 años, 
de quien el día de los hechos se 
dijo que se llamaba Sigifredo.

El homicidio fue cometido 
el 27 de mayo del 2014 en un 
domicilio de la calle Monte Si-
rio, en la Colonia Ampliación 
Monte Cristal, donde vivían los 
dos hombres.

Gómez Netro declaró que 
mientras se embriagaba con la 
víctima recibió una llamada, la 
cual no alcanzó a contestar.

González de los Santos se mo-
lestó, le reclamó y discutieron.

“Si vas a andar así con tus 
cosas mejor agarra tus cosas y 
te me vas”, le dijo la víctima a 
su agresor.

González de los Santos aga-
rró una maleta con ropa de Gó-
mez Netro e intentó lanzarla a la 
calle, pero éste cerró el portón.

“¿Sabes qué?, ya estuvo de 
que me estés humillando”, le 
respondió Gómez Netro.

González de los Santos aga-
rró un envase de caguama y lo 
rompió para defenderse, pero 

se cortó la mano.
El ahora sentenciado le aven-

tó una toalla para que se limpiara, 
y González de los Santos se sentó 
en el piso, cerca del baño.

Según la declaración de Gó-
mez Netro, al ver a su pareja re-
cordó todos los problemas que 

Camilo lizCano

Dos mujeres resultaron lesio-
nadas ayer al caer al fondo de 
una tumba de unos 5 metros 
de profundidad, al vencerse la 
lápida sobre la que se encon-
traban paradas, en el poniente 
de la Ciudad.

Las lesionadas estaban jun-
to a otras 70 personas dándole 
el último adiós a un familiar en 
el Panteón El Carmen.

El accidente se reportó al-
rededor de las 16:00 horas en 
el panteón ubicado en Modes-
to Arreola y Nicolás Bravo, en 
la Colonia María Luisa.

Hasta el lugar llegaron pa-
ramédicos de la Cruz Verde y 
rescatistas de Protección Ci-
vil de Monterrey y del Esta-
do para realizar el rescate de 
las dos lesionadas con equipo 
especial.

Sin embargo, no fue nece-
sario realizar alguna maniobra, 
pues al ver a las mujeres al fon-
do de la tumba, los asistentes al 
sepelio se organizaron para sa-
carlas, dijo un paramédico.

Las lesionadas fueron 
identificadas como Sandra 
Alvarado Salinas, de 49 años, 
y Sandra Alvarado Moreno, 
de 25.

Después de inmovilizar y 
colocarlas en camillas, las heri-
das fueron trasladadas al Hos-
pital de Zona y al Metropoli-
tano con golpes en el cuello, la 
espalda y el pecho.

Los elementos de Protec-

ción Civil realizaron una re-
visión y colocaron cintas de 
advertencia en la zona, para 
evitar que alguien más pudie-
ra resultar lesionado.

Los paramédicos recomen-
daron nunca caminar o pararse 
sobre las lápidas de las tumbas, 
pues éstas podrían estar daña-
das y vencerse con el peso.

habían tenido y las ocasiones 
en que éste lo había insultado 
y humillado.

En ese momento pensó ase-
sinarlo, agregó el acusado, por lo 
que tomó un cinto y estranguló 
a la víctima, además de azotarle 
el rostro contra la pared.

Soltó a la víctima cuando 
sintió que ya no se movía, pero 
luego escuchó que González de 
los Santos se quejaba.

Tomó un cable eléctrico, ex-
plicó al Ministerio Público, lo 
enredó en el cuello y volvió a 
apretar con fuerza.

Sin embargo, al ver que Gon-
zález de los Santos seguía vivo, 
agarró la toalla, le aplicó ácido 
muriático y se la colocó en la na-
riz y boca, hasta que lo asesinó.

Gómez Netro huyó, pero 
horas más tarde se entregó.

La autopsia reveló que Gon-
zález de los Santos murió de as-
fixia por estrangulación.
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• Auditoría a la anterior Administración
• Se liberarán autos detenidos en corralones
• En vez de camionetas blindadas
se comprarán 10 ambulancias
• Transporte preferencial para adultos
y gratis para discapacitados

Mi único compromiso es contigo:

CANDIDATO CIUDADANO
ALCALDE MONTERREY

Nos
interesa

tu opinión

twitter.com/elnortecom

cartas@elnorte.com

www.facebook.com/elnortecom

Fallece mamá
de Ben Stiller
La también actriz
AnneMearamuere
a las 85 años;
no se informan
las causas

LOS ÁNGELES.– La actriz y co-
mediante Anne Meara, madre de
Ben Stiller, falleció a los 85 años,
informaron ayer medios estadou-
nidenses.

Un representante de la fami-
lia informó en un comunicado de
prensaqueMeara, queen ladéca-
da de 1960 formó un popular dúo
de comedia con su esposo Jerry
Stiller,murió el sábadopero no in-
dicó las causas de su deceso.

“Le sobrevive su esposo y
compañero de vida Jerry Stiller”,
decíael texto. “Estuvieroncasados
por61añosytrabajaron juntospor
casi el mismo número de años”.

Mearanacióel20deseptiem-
bre de 1929 e inició su carrera en
producciones de teatro. Conoció
a su marido en 1953 y junto a él
trabajó en el grupo humorístico
de improvisación “The Compass
Players”, que luegoseconvirtióen
“Second City”.

La pelirroja actriz también
mostró su versatilidad en dramas
criminales y telenovelas, pero es
sobre todoconocidapor su traba-
jo como comediante en las series
TheKingofQueensySexand
the City.

La actriz fue nominada a un
Globo de Oro por su trabajo en
Rhoda y recibió cuatro nomina-
ciones a los premios de la televi-
sión Emmy.

En 1984Mearacompartiócon
Lila Garrett un premio del Gremio
de Guionistas estadounidenses
por el guión de “The Other Wo-
man”, unacomedia románticapa-
ra televisión.

Al difundirse la noticia sobre
su fallecimiento, las redes se llena-
ron de tributos de sus colegas.

“Siempre amé a AnneMeara:
graciosaparasiempre,actrizmara-
villosayungranserhumano.RIP”,
escribióelcomedianteMichaelMc-
Kean en Twitter.

AFP y Reuters

z AnneMeara, aquí junto a su hijo Ben Stiller, destacó como comediante.
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z Susan Sarandon visitó áreas destruidas por los terremotos enNepal.

Pide apoyar a Nepal
KALLABARI, Nepal.– La actriz Susan
Sarandon,ganadoradelpremioÓscar,
llamóalosturistasavisitarNepalpara
evitarquelavital industriaturísticadel
país sufra mayores daños luego de
que dos poderosos terremotos cau-
saron lamuertedemilesdepersonas
elmespasado.

Sarandon lleva a cabo una visita
decincodíasaNepal,enlaquesealo-
jará con los famososmonjesKung-fu
en unmonasterio budista y después
en un orfanato que resultó dañado
por los sismos.

“Es importante enfatizar que en
otoño, cuando finaliza el monzón, la
gente debe hacer sus reservaciones
si quieren ayudar y venir a visitarnos

porqueesmuymuyimportantecon-
servarestosempleos”,dijoSarandon
ayer.

Laactrizechóaandarunacam-
pañaparalaconstrucciónde210cho-
zas para pobladores que residen en
las afueras de la capital, Katmandú,
que perdieron sus casas por los te-
rremotos.

“Creo que lo próximo será no
pensarenNepalcomoundesastreen
vigencia,sinocomounpaísquehaen-
contradoelcaminopararecuperarsey
enelquemuchosmonumentosnose
destruyeron,ademásdequetienemu-
chasáreasdondesepuedenhacerre-
corridos seguros”, aseguróSarandon.

El terremoto de 7.8 grados de

magnitudquesacudióNepal el 25de
abril causó la muerte de al menos 8
mil490personas.Otro,de7.3grados,
provocóotras150muertesel12dema-
yo.Cercade17milpersonasquedaron
heridas acausadeambos sismos.

Nepal,dondeseencuentranocho
delasmontañasmásaltasdelmundo,
recibecercademediomillóndeturis-
tascadaaño,muchosdeellosparare-
correrapielosespectacularespaisajes
de las sendasmontañosas.

Los terremotos recientes causa-
ronpreocupaciónporlaposibilidadde
que los turistasdejendevisitarNepal,
un país pobre dondemuchas perso-
nasdependendel turismoparavivir.
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¡MI COMPROMISO ES CON LAS MUJERES!
Empleo con
horario flexible
Créditos para las
microempresarias
Más Centros de
Desarrollo Infantil
Penas mayores
contra el maltrato
a la mujer

Publirreportaje

Celebran al Beato Romero

z El Arzobispo de Monterrey presidió en Catedral una misa por la beatificación –el sábado  
en el Vaticano– de Óscar Arnulfo Romero, Arzobispo de San Salvador, asesinado en 1980.

Arzobispo Rogelio 
Cabrera López 
destaca en misa 
obra de salvadoreño
en justicia social

Luis López

Tener en el episcopado latinoameri-
cano a un nuevo beato transmite un 
mensaje de alegría y esperanza a la 
región, señaló ayer el Arzobispo Ro-
gelio Cabrera López en la misa para 
celebrar la beatificación de Óscar 
Arnulfo Romero.

Laicos, seminaristas y sacerdo-
tes se reunieron en Catedral para 
celebrar la proclamación de la bea-
tificación del Arzobispo salvado-
reño, festejada el sábado pasado 
por decenas de miles de fieles en 
El Salvador.

Durante su homilía, el prelado 
subrayó el compromiso de Romero 
por defender los derechos humanos, 
sobre todo de los más vulnerables 
de su país.

“Ésta es la Iglesia que amó el Bea-
to Romero, esta Iglesia desbordada, 
que va más allá de cualquier frontera, 
que va a las periferias, a donde nadie 
quiere ir”, expresó. “Él amó a todos y 
se preocupó de todos”.

Romero, quien fue Arzobispo 
de San Salvador, fue asesinado en 
1980 mientras oficiaba misa, durante 
la entonces naciente guerra civil de 
su patria, conflicto que tuvo cerca de 
75 mil muertos y desaparecidos.

En el anuncio oficial de la bea-
tificación, cuyo proceso de canoni-
zación inició en 1990, el Papa Fran-
cisco determinó que la conmemora-
ción del Beato Romero se realizará 
anualmente el 24 de marzo, aniver-
sario de su muerte.

Durante el acto de beatificación 
en la capital salvadoreña se presenta-
ron dos reliquias de Romero: la cami-
sa que portaba el día de su asesina-
to y una palma, ya que murió un día 
después de Domingo de Ramos.

Aunque la muerte del prelado 
salvadoreño provocó tristeza e indig-

nación a nivel nacional, también abrió 
el camino hacia una mejor organiza-
ción en las fuerzas progresivas en su 
país, señaló José Humberto Méndez, 
Cónsul de El Salvador en Monterrey 
e invitado especial a la misa.

“Las fuerzas, que estaban antes 
desorganizadas, se unieron para lu-
char por la creación de una nueva 
sociedad en El Salvador que trans-
formara la situación económica, po-
lítica y social del país”, explicó.

“El pueblo se organizó, se desa-
rrolló orgánica y políticamente hasta 
conformar un frente amplio de masas 

que fue dirigido por el pueblo y que 
dio a lugar a que en 1992 el Gobierno 
de El Salvador firmara los acuerdos 
de paz con las fuerzas políticas”.

La beatificación de Romero, 
añadió, es un mensaje de aliento 
para llegar a la paz en su país.

“Ojalá que con esta beatifica-
ción de Monseñor Romero, el pue-
blo salvadoreño en general sea ca-
da vez más pacífico, que la violencia 
baje, que lo escuche toda la pobla-
ción, porque se necesita paz para 
continuar con el desarrollo econó-
mico y social del país”.

Alejandro Medina, 
‘Pájjaro’, presentará 
fusión de géneros 
en segundo día 
de semana musical 

Luis López

Una fusión de diversos géneros co-
mo rock, jazz y electrónica ofrecerá 
mañana Alejandro Medina, “Pájjaro”, 
en un concierto que abarcará múlti-
ples estados de ánimo.

Esto en el segundo día de acti-
vidades del Festival de Jazz Nuevo 
León, organizado por Conarte, que 
tiene preparada una agenda con ar-
tistas locales y nacionales de hoy al 
domingo 31.

En su presentación, titulada 
“Mind machine interface”, “Pájjaro” 
ofrecerá una gama de sonidos crea-
dos electrónicamente, tanto con 
pistas elaboradas por él como con 
efectos de distorsión sonora.

“Se trata de explorar esa inte-
racción que el humano tiene con las 
máquinas, con la tecnología, enton-
ces todos los sonidos que hago con 
los instrumentos tienen ese toque 
más hacia lo electrónico”, explica 
Medina.

A la par de la música, que se 
tocará durante 80 minutos sin inte-
rrupción, se proyectarán videos abs-
tractos que reflejarán los distintos 
sentimientos que se transmitirán a 

lo largo del concierto, desde calma 
hasta euforia.

El músico interpretará tanto 
la guitarra como el “pajjarófono”, 
instrumento amplificado de cuer-
da que creó hace cerca de 10 años, 
con un sonido que combina timbres 
de viola, violonchelo y cítara.

Al no contar con una caja de re-
sonancia, el “pajjarófono”, detalla el 
instrumentista, permite múltiples so-
noridades cuando se conecta con un 
pedal de efectos, como se escuchará 
en la presentación musical de maña-
na a partir de las 20:00 horas.

La semana dedicada al jazz ini-
cia hoy con un concierto que estará 
a cargo del Álex Mercado Trio, a la 
misma hora.

z Alejandro Medina, “Pájjaro”, quien tocará un instrumento de su 
creación, es parte del Festival de Jazz Nuevo León de Conarte.

Dará toque electro
en festival de jazz
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Festival de Jazz  
Nuevo leóN
z Hoy: concierto del Álex 

Mercado Trio
z Mañana: Alejandro Medina, 

“Pájjaro”
z Termina el domingo 31  

con Los Motherfunkers
z Teatro del Centro  

de las Artes
z Entrada libre.
z Los conciertos serán a las 

20:00 horas, excepto el do-
mingo, que será a las 18:00 
horas.

Asiste
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Falla en su declaración aspirante tapatío
Norma Zúñiga

GUADALAJARA.- Ricardo Vi-
llanueva Lomelí, candidato de
la coalición PRI-PVEM a la Al-
caldía de Guadalajara, fue im-
preciso en su declaración pa-
trimonial #3DE3.

El abanderado priista dijo
en el portal Candidato Trans-

parente ser copropietario de
un terreno de 2mil 100metros
cuadrados en San Juan Evan-
gelista, en Tlajomulco, cuando
enrealidadesdueñodel 20por
cientodeunacervohereditario
conformado por tres lotes, que
en total suman 8 mil 390 me-
tros cuadrados, de acuerdo con
la escritura número 27346.

Estos tres terrenos los com-
parteenporcentajes igualescon
cuatropersonas,unadeellas,en
apariencia, su rival en la políti-
ca, Rafael Valenzuela Cardona,
brazo derecho de Enrique Al-
faro –quien contiende contra
Villanueva por la Alcaldía tapa-
tía– y responsable de la estrate-
gia de comunicación de Movi-

miento Ciudadano.
Según información que re-

portó al InstitutoMexicano pa-
ra la Competitividad (IMCO)
y Transparencia Mexicana en
abril pasado, es propietario de
una casa y cinco terrenos en Ja-
lisco que tienen un valor con-
juntode5millones 595mil 643
pesos.

Dan negocios a familiares de candidato en Cuajimalpa, DF

Beneficia ex Delegado
a sus amigos del PAN
Otorgan contratos
de la Benito Juárez
por adjudicación
directa o invitación
restringida
miguel de la Vega

MÉXICO.- En la Delegación
Benito Juárez, los panistas en-
contraron la fórmula del bien
común:beneficiarseentreellos
con negocios millonarios.

De 2012 a la fecha, la Ad-
ministración de Jorge Romero
entregó a empresas de colabo-
radores y familiares de Cami-
lo Campos, hoy candidato del
PANaDelegadodeCuajimalpa,
contratos por más de 50 millo-
nes de pesos.

Los contratos y actas de los
procesos -de los queGrupoRe-
forma tiene copia- revelan que
son cuatro las empresas usa-
das en esta red, las cuales fue-
ron contratadasmediante adju-
dicacionesdirectasyconcursos
de invitación restringida.

Un ejemplo es Grupo Co-
mercial de Servicio Ibague, cu-
ya representante legal es Simi-
triaAlbaLópez,madredeCam-
pos. Ha obtenido 13 contratos

Bien común: negocios al estilo panista

Jorge Romero Camilo Campos
Candidato a delegado
en Cuajimalpa.
En 2012, en su propio
partido fue acusado
de apoyar al PRI.

A través de 4 empresas la Delegación Benito Juárez ha beneficiado con contratos
por $50 millones a familiares y colaboradores del panista Camilo Campos.

Ex Delegado
de BJ y candidato
a diputado local.
Considerado el
verdadero líder
del PAN-DF.

TOTAL: $50,961,196
por 16.8millones de pesos.

Le ha vendido al Gobier-
no de Romero lo mismo artí-
culos de papelería que colade-
ras y linternas, además de pre-
parar la cenadefindeañopara
los empleados.

A Comercializadora Ca-
mluz la Delegación le dio 16
contratos, 11 de ellos por adju-
dicación directa y 5 por invita-
ción restringida, por 16.3 millo-
nes de pesos.

Entre las 4 personas que se
ostentaron como representan-
tes de esta empresa aparecen
dos panistas: Isamar Garduño

yArturoCaballeroMojica, este
último ha sido colaborador de
Camilo Campos desde que era
Secretario deGobierno deCua-
jimalpa en el trienio de Carlos
Orvañanos.

Según el Registro Nacional
deMiembros,por lomenoscin-
co representantesde las empre-
sas beneficiadas por la Delega-
ción Benito Juárez están afilia-
dos al PAN.

Es el caso de Simitria Alba
López, madre de Camilo Cam-
pos, que representan a Servicio
Automotriz Campos y a Grupo
Comercial de Servicios Ibague.

También milita en el PAN
Graciela Susana Avilés Alcán-
tara, colaboradoradeCamposy
quien representó a Comerciali-
zadora Camluz.

Lo mismo Arturo Caballe-
roMojica, cercano colaborador
de Campos, también represen-
tanteporCamluzy,enalmenos
una ocasión, de Grupo Empre-
sarial Ocelótl.

En el padrón albiazul de
igual forma aparecen Isamar
Garduño García, de Comercia-
lizadoraCamluz;yÓscarReyes
Guzmán, de Grupo Empresa-
rial Ocelótl.

Pierden PGR e INAH
piezas arqueológicas
FraNciscomorales V.

MÉXICO.- Entre 2006 y 2014,
la PGR reporta haber asegu-
rado 979 piezas arqueológicas
que estaban en posesión ilegal
de diferentes personas, en al-
gunos casos de organizaciones
criminales.

Sin embargo, se descono-
ce el paradero de más de 700
de ellas puesto que el Institu-
to Nacional de Antropología e
Historia (INAH) –su deposita-
rio legal– afirma que no están
bajo su resguardo.

Entre las piezas perdidas
estarían las seis ”tres de ellas, fi-
gurashumanasdelperiodopos-
clásico” que la PGRaseguró en
2008 en el Aeropuerto Interna-
cional de la Ciudad deMéxico.

EL NORTE posee tanto el
listado del patrimonio arqueo-
lógico asegurado por la Procu-
raduría en ese periodo como el
del recibido por el INAH. En
ninguno de los ocho años se
corresponden.

El periodo de 2006 a 2009,
cuandoEduardoMedinaMora
era Procurador, tiene las mayo-
resdiscrepancias:de las702pie-
zasaseguradas,el INAHafirmó
no custodiar ninguna, ni tener
registro de su recuperación.

Enrespuestaaunasolicitud
deinformación,elINAHagrega
quesuunidadjurídicanoposee
registro de aseguramientos.

zPiezas aseguradas en 2008
en el AICM.

LosotrostitularesdelaPGR
en los años del análisis son Ar-
turo Chávez Chávez y Marise-
la Morales –durante el sexenio
de Felipe Calderón– y el priis-
ta Jesús Murillo Karam, que
lo fue hasta el cierre de 2014.

Adecir deBolfyCottom, ex
Secretario Técnico del INAH,
lresulta extraños como graves
que la PGR no haya entregado
laspiezas, comoqueel instituto
no tenga en orden sus registros.

“Si no se notificó, no se avi-
só y no se entregó, la respon-
sabilidad es de la PGR”, opinó.
“Es imposible, legalmente ha-
blando, que el INAH no tenga
nocióny registrode susbienes”.

Según la Ley Federal sobre
Monumentos y Zonas Arqueo-
lógicos,ArtísticoseHistóricos,y
el conveniomarcoentreambas
dependencias,elúnicocustodio
de las piezas arqueológicas es
el INAH, y cualquier autoridad
que descubra un delito contra
esepatrimoniodebenotificarlo
en un periodo de 24 horas.
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Cae enMatamoros
‘lavador’ del Golfo
EL NORTE / STaff

MATAMOROS.-RogelioNie-
to González, presunto inte-
grante de una red de lavado
de dinero en Estados Uni-
dos para el Cártel del Golfo,
fue arrestado ayer por poli-
cías estatales en esta ciudad
fronteriza.

El Grupo de Coordina-
ción Tamaulipas informó en
un comunicado que la deten-
cióndeNietoGonzález,quien
enfrentacargospor tráficode
drogas y portación de armas
de fuego, se realizó duran-
te un recorrido de vigilancia
sobre la ribera del Río Bravo,
a la altura de la Calle Nuevo
Milenio, en la Colonia Ricar-
doA. Basso.

“Almomento de su deten-
ción, Nieto González dijo de-
dicarse al lavado de dinero
para un grupo delincuencial,
además que de manera inde-
pendiente sededica al tráfico
de drogas hacia Estados Uni-
dos”, precisó el comunicado.

Durante el arresto, aña-
dió, elementos de Fuerza Ta-
maulipas asegurados 241 mil
pesos en moneda nacional y

33 mil 314 dólares, así como
11 cheques de diferentes ca-
racterísticas y denominacio-
nes que suman59mil 658pe-
sos, así armasydosis demari-
guana y cocaína.

Ayer ELNORTEpublicó
que tras varios meses de in-
vestigación, el Gobierno de
Estados Unidos desmanteló
una red de lavado de dinero
en esta ciudad, que operaba
desde Matamoros, Tamauli-
pas, para el Cártel del Golfo.

La Corte Federal del
Distrito Sur en Brownsville,
Texas, presentó cargos el pa-
sado jueves en contra de los
mexicanosAbelBrionesRuiz,
Myriam Susana Beattie de
Briones, Claudia Aidé Brio-
nes Ruiz, Magdalena Ruiz
de Briones y Rogelio Nieto
González, capturado ayer en
Matamoros.

De acuerdo con la acu-
sación, el grupo liderado por
Briones Ruiz hacía transac-
ciones de dinero de la orga-
nización criminal a Estados
Unidos, usando como facha-
da una empresa de combus-
tibles ubicada en la carretera
Matamoros-Reynosa.

Extienden aMichoacán la Operación Jalisco

Amplían búsqueda
de líder del CJNG
Integran un grupo
de inteligencia
para la ubicación
de ‘ElMencho’

BENiTO JiméNEz

MÉXICO.- La búsqueda deNe-
mesio Oseguera, “El Mencho”,
unode losprincipalesobjetivos
del Gobierno federal, se exten-
dió aMichoacán.

Fuerzas federales amplia-
ron sus operaciones a territo-
riosmichoacanos para ubicar a
quien se le adjudica el lideraz-
go del Cártel de Jalisco Nueva
Generación (CJNG).

Pero también se busca des-
mantelar la estructura de esa
organización criminal, a través
de la localización de lugarte-
nientes, cerebros financieros,
operadores y propiedades, in-
dicaron oficiales federales des-
plegados en esas tareas.

Estasaccionesseenmarcan
en la Operación Jalisco luego
del ataque a un convoy de la
Gendarmería en el municipio
deOcotlán,elcualdejóunsaldo
de cinco elementosmuertos.

Una semana después, se re-
portóunaemboscadacontraun
grupo de policías estatales en
la carretera Guadalajara-Puer-
to Vallarta que incluyó el uso
degranadas, conunsaldode 15
uniformados fallecidos.

En el arranque del opera-
tivo federal, que inició el pasa-
do 1 de mayo, el CJNG desa-
fió a las autoridades al derri-
barunhelicópterode laFuerza
Aérea hecho que dejó un sal-
do de ochomilitaresmuertos y
una policía federal fallecida en
el Municipio de Villa Purifica-
ción, Jalisco.

Además, la organización
criminal orquestó más de una
treintena de narcobloqueos en

Guadalajara, Jalisco.
La Federación desplegó de

inmediato a más de 6 mil ele-
mentos en Jalisco en busca del
líder del Cártel de Jalisco Nue-
vaGeneración.

El enfrentamiento en Tan-
huato, ocurrido el pasado vier-
nes, abrió nuevas pistas a la in-
vestigación para dar con el pa-
raderodelosmandosdelCJNG
en territoriomichoacano.

Más de un millar de ele-
mentos de la Policía federal y
del Ejército fueron enviados a
la frontera estatal para impedir
una reacción violenta del cri-
men organizado en los límites
de Jalisco yMichoacán.

Además, se informó, fuede-
signado un grupo de inteligen-
cia para detectar losmovimien-
tosde“ElMencho”,quienseha
escapadoencincoocasionesde
las operaciones de las fuerzas
federales en Jalisco.

Informaciónproporcionada
por fuentesoficiales refiereque
la Zona Metropolitana de Gua-
dalajara,enelcorredoraAutlán
y Villa Purificación, además de
El Grullo, Puerto Vallarta y La
Barca, son municipios clave en
las operaciones federales en Ja-
liscopara reducir los índicesde
violenciayubicara los integran-
tes de la organización criminal
de “ElMencho”.

En esa encomienda, mili-
tares y federales extendieron
sus labores a las localidadesmi-
choacanas de Vista Hermosa,
Tanhuato, Yurécuaro, Ecuan-
dureo y Churintzio, y a los co-
rredores a Zamora, Sahuayo y
La Piedad.

En al menos cinco ocasio-
nes desde 2010, las fuerzas fe-
derales han implementado
operativos para capturar a “El
Mencho”; sin embargo, hasta
elmomentonoseha logrado la
aprehensión delmichoacano.

Advierten sobre uso
excesivo de la fuerza
CéSaR maRTíNEz

MÉXICO.-Lacifrade42crimi-
nalesabatidosenTanhuato,Mi-
choacán, y la baja de un agente
federal apunta a un nuevo caso
de uso excesivo de la fuerza o,
incluso, ejecuciones extrajudi-
ciales, coincidieron expertos.

“Estos hechos se están do-
cumentandoconmásymás fre-
cuencia. Estamos a menos de
un añodeTlatlaya. Estamos su-
mando, al menos, tres eventos
con repercusión internacional:
Tlatlaya, Apatzingán y, ahora,
Tanhuato”, comentó Alejandro
Madrazo Lajous, especialista
del CIDE.

Enentrevista, el experto en
seguridad recordó que un estu-
diorevelóen2011que laPolicía
Federal teníaun índicede letali-
dad de 2.6, el cual se obtiene al
contrastar el número de crimi-
nales que resultan muertos en
un enfrentamiento contra los
que quedan heridos.

Francisco Rivas, director
del Observatorio Nacional Ciu-
dadano, criticó por su parte la
informaciónproporcionadapor
las fuerzas federales.

“Parecería que las autorida-
des tienen un uso de la fuerza
que no necesariamente es ra-
cional, porque es mucha la di-
ferencia (de losmuertos)”.
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Ecuandureo

Tanhuato

amora

Vista Hermosa
La Piedad

Sah ayo Churintzio

Yurécuaro

JALISCO JALISCO
Guadalajara
Tlaquepaque
Tonalá
Zapopan
Tlajomulco
de Zúñiga
El Salto
Villa Purificación
Autlán
El Grullo
Puerto Vallarta
La Barca

GUANAJUATO

M

Sah ayo

a
N

Despliegue federal
Puntos donde se concentran las fuerzas federales
para la ubicación de los principales mandos del Cártel
de Jalisco Nueva Generación.

zElementos de la Policía Federal y del Ejército fueron desplegados
en territoriomichoacano para detectar losmovimiento del CJNG.
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JESúS GuERRERO

CHILAPA.- Familiares de per-
sonas desaparecidas durante la
incursión de civiles armados en
estemunicipio dieron al Gober-
nador interino, Rogelio Ortega,
un plazo de 48 horas para pre-
sentar con vida a los sustraídos.

En una reunión, los incon-
formes lanzaron fuertes re-
clamos hacia elMandatario, a
quien reprocharon su tardía
intervención.

Así también al Alcalde Fran-
cisco Javier González, a quien
exigieron despejar las dudas so-
bre sus presuntos vínculos con
el grupodelictivo “LosRojos”.

En total 16 personas, entre
adolescentes y adultos, fue-
ron sustraídas entre el 8 y 14
demayo cuando alMunicipio
arribaron 300presuntos poli-
cías comunitarios que busca-
bandetener al jefe de la plaza
de “LosRojos”, ZenénNava, “El
Chaparro”.
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Sandra González/San Pedro

M
auricio Fernández Garza 
advirtió que de ganar Jaime 
Rodríguez Calderón en las 

elecciones del 7 de junio en Nuevo 
León habrá ingobernabilidad, 
pues no existe la infraestructura 
independiente ni en los poderes 
ni en ningún nivel de gobierno 
para apoyar a un mandatario de 
este tipo.

En entrevista con MILENIO 
Monterrey, el candidato a la alcaldía 
de San Pedro explicó su preocu-
pación, debido a que como otros 
aspirantes tienen proyectos que 
requieren recursos de la Federación, 
los cuales deben ser conseguidos 
mediante el cabildeo de diputados 
federales, aunado a las reformas 
o nuevas leyes que requiere el 
Estado... apoyos con los que no 
cuenta El Bronco”.

 “Que la gente reconsidere, apoyen 
a quien quieran, que apoyen al PRI, 
pero apoyar a un independiente 
es mandar a Nuevo León a una 

Sería el gobernador solitario, dice el panista

Habría ingobernabilidad, afi rmó.

EDUARDO MENDIETA

ingobernabilidad. El problema 
es que si llega esa fórmula (Ro-
dríguez-Elizondo) sería un tema 
complicadísimo, ojalá la gente 
lo entendiera. Esto lo tienes que 
construir, les deseo lo mejor como 
proyecto ciudadano, pero tienen 
que construir regidores, que vayan 
teniendo diputados, alcaldes, a 
medida que vayan construyendo 
algún día un gobernador va estar 
cobijado y apoyado hoy están 
en cero en un Congreso local y 

federal y hasta de alcaldías, la 
única alcaldía independiente es 
Lorenia en San Pedro y creo que 
le voy ganando 15 a 1… sería un 
tema como el Llanero Solitario, así 
estaría este cuento, el gobernador 
solitario”, dijo.

El escenario que previó Fernández, 
a título institucional, fue de una 
administración sin posibilidades de 
concretar proyectos a benei cio de 
la población y en aras de resolver los 
problemas que enfrenta el Estado.

“Si yo no acepté la candidatura 
a la gubernatura, y una de mis 
razones fue por la gobernabilidad 
y eso que el PAN y el PRI son los 
que tienen gobernabilidad… caray, 
si en ese escenario era muy cuesta 
arriba ayudar a mi estado para 
empujar las cosas que le faltan, 
ahora imagínate el escenario 
del Bronco que no tiene un solo 
diputado ni en la federal ni en el 
estado para que le ayudaran a sacar 
o conseguir recursos, es votar por 
empinar a Nuevo León, con todo 
respeto”, señaló. m

UN MEME DICE MÁS QUE MIL PALABRAS

Votar por El Bronco es 
empinar a NL: Mauricio

Edicto No 82308 

A la ciudadana Ma. Celia Valdez Rodríguez. Con 
domicilio ignorado. En fecha 16 dieciséis de enero del 
2015 dos mil quince, se admitió a trámite en este Juzgado 
Sexto de lo Civil del Primer Distrito Judicial del Estado 
el expediente número 46/2015, relativo al juicio ordinario 
civil promovido por José Ángel Fernández Torres, 
apoderado general para pleitos y cobranzas del Instituto 
del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, 
y en virtud que no se localizó domicilio de la parte 
demandada antes citada, mediante auto de fecha 14 catorce 
de abril del 2015 dos mil quince, se ordenó notificar a Ma. 
Celia Valdez Rodríguez, por medio de edictos que deberán 
publicarse 3 tres veces consecutivas en el Periódico Oficial 
del Estado, o en cualquiera de los periódicos El Porvenir, el 
Norte o Milenio que se editan en esta Ciudad a elección del 
actor, así como en el Boletín Judicial, a fin de que dentro 
del término de 9 nueve días ocurran al Juzgado a producir 
su contestación a la demanda instaurada en su contra si 
para ello tuviere excepciones legales que hacer valer 
quedando a su disposición en la Secretaria del Juzgado 
copias simples de la demanda inicial y de los documentos 
acompañados, debidamente sellados y requisitados. En 
la inteligencia de que la notificación realizada de esta 
manera surtirá sus efectos a los 10 diez días contados a 
partir de la última publicación, lo anterior con fundamento 
en el artículo 73 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado de Nuevo León. Asimismo, prevéngase 
a la parte demandada de referencia para que dentro del 
término concedido para contestar la demanda, señale 
domicilio para los efectos de oír y recibir notificaciones 
en cualquiera de los municipios de Apodaca, General 
Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de los 
Garza, San Pedro Garza García y Santa Catarina, todos 
del estado de Nuevo León, con el apercibimiento de que 
en caso de no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones 
de carácter personal, se le harán por medio de instructivo 
que para tal efecto se coloque en la tabla de avisos de este 
Juzgado, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 68 del Código adjetivo en cita.

SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO SEXTO DE 
LO CIVIL DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN 

EL ESTADO.

INSERCION PAGADA POR EL SOLICITANTE
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Érik Rocha/Monterrey

D
espués de que un tornado 
azotó Ciudad Acuña, en 
Coahuila, el estado de 

Nuevo León no está exento de 
este tipo de fenómenos.

Aunque las posibilidades de 
que ocurra un evento similar son 
lejanas, durante la semana están 
pronosticadas más tormentas 
eléctricas en la zona norte, y no 
se descarta que puedan provocar 
la formación de dicho fenómeno.

“En esta época del año y bajo 
las condiciones actuales para 
Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas 
y Texas, en esta semana todavía 
hay condiciones propicias para 
que se generen tormentas eléc-
tricas severas, y que alguna de 
ellas pueda llegar a formar un 
tornado”, señaló el meteorólogo 
Abimael Salas. 

Los tornados no se presentan 
en cualquier temporada del año; 
en el sur de Estados Unidos y en 
el norte de México la temporada 
alta es a partir de los meses de 
marzo, abril y principalmente 
en mayo.

Generalmente, estos fenómenos 
naturales registran vientos que 
van desde los 100 kilómetros 
por hora en tornados débiles, y 
en casos extremos, los vientos 

pueden rebasar los 450 kilóme-
tros por hora.

“Va desde EF0,  hasta la EF5, la 
EF0 considera entre 105 y 137 
kilómetros por hora, mientras la 
F1 hasta 178 y ahí va aumentando.

“Esto se determina en base a 
la velocidad de los vientos, no 
tiene nada que ver la duración ni 
el tamaño del tornado”, explicó 
el meteorólogo.

Una vez que un tornado azota 
alguna región puede generar 
daños importantes.

“Tienen la capacidad de le-
vantar automóviles y dejarlos a 

Existen las condiciones propicias para su formación

Nuevo León no está exento de 
tornados, advierte meteorólogo

Tras el fenómeno sucedido en 

Coahuila suman 13 muertos.

CUARTOSCURO

grandes distancias, o inclusive 
de llevarse una máquina de 
locomotora.

“Ya los EF4 y F5 son capaces de 
levantar en el aire algún tráiler, 
autos, ya los daños son todavía 
más graves, y en el caso de los 
F5 es devastador, prácticamente 
por su paso no sobrevive nada”.

Lejos de la creencia de que por 
ser una metrópoli rodeada por 
cerros los tornados no tienden 
a formarse, históricamente en 
la entidad sí se han formado 
tornados de categorías bajas.

Incluso, en marzo de 2012 se 
registró un tornado en la ca-
rretera Monterrey-Laredo. Éste 
fue captado por automovilistas, 
quienes lo difundieron a través 
de las redes sociales.

En tanto, según el Servicio 
Meteorológico  Nacional, para 
Acuña sí estaba pronosticado 
una fuerte tormenta antes de 
que ocurriera la tragedia, sin 
embargo, hoy en día es imposible 
determinar si habrá algún tor-
nando en una zona determinada.

El fenómeno que azotó Acuña, 
en Coahuila, fue de categoría 
EF3 y ha dejado hasta el momen-
to 13 personas sin vida, entre 
otras desaparecidas, según la 
información revelada por las 
autoridades de la entidad. M

Daniela García/Monterrey

L
os ahorradores defraudados 
por Ficrea se encuentran 
en una situación de pánico 

e incertidumbre, ya que pocos 
han recibido el pago del seguro y 
desconocen cómo evolucionará la 
situación en los próximos meses.

Javier Villarreal, vocero de los 
afectados, explicó que en los 
últimos meses casi la mitad de 
los ahorradores de Nuevo León 
han recibido su pago, pero los 
otros desconocen qué es lo que 
sucederá y si volverán a ver el 
dinero invertido.

Por el momento, se encuentran 
visualizando la mejor manera 
de continuar con los trabajos 
de reclamo del dinero perdido 
y luchando por la causa, ya que 
están siendo ignorados por los 
legisladores que alguna vez prome-
tieron solucionar la problemática.

“Hay una situación de mucho 
pánico y mucha incertidumbre”, 
mencionó en entrevista con 
MILENIO Monterrey.

Tras no aprobarse la llamada 
ley Ficrea que aprobaba el pago 
para los defraudados de hasta un 
millón de pesos, lo cual rescataría 

al menos a una tercera parte de 
los afectados, la situación se ha 
complicado.

Esto ha resultado también 
en un desaire por parte de los 
legisladores, quienes han roto 
el contacto con los defraudados, 
causando todavía más desespe-
ración, acusó Villarreal.

El también afectado detalló 
que a Nuevo León sólo han lle-
gado pocos cheques del pago 
de cobertura por la afectación, 

“Hay una situación de pánico”

Defraudados por Ficrea 
temen por falta de pago

El vocero de los ahorradores dijo que pocos 
afectados han recibido el dinero del seguro

A NL llegaron pocos cheques.

JESÚS QUINTANAR/ARCHIVO

y fue para los primeros que los 
solicitaron. El resto no ha tenido 
respuesta de ningún tipo.

Esta situación está afectando 
también a los representantes de 
Ficrea en Nuevo León, es decir, a 
los ex trabajadores de la empresa 
que están realizando los trámi-
tes a favor de los defraudados, 
quienes laboran en situaciones 
precarias.

“El que era el gerente de la su-
cursal de Ficrea, y me dice que no 
tienen ni luz, teléfono, no tienen 
sistema para ver nada. No saben 
cuándo van a llegar los cheques 
que faltan, y esto causa todavía 
más incertidumbre”, apuntó.

Por lo pronto, detalló Villarreal, 
se encuentran en total ignoran-
cia sobre lo que sucederá en los 
próximos meses con el pago de 
sus ahorros, sobre todo cuando 
la fecha límite para realizar este 
pago se va acercando.

El seguro de 130 mil pesos para 
los afectados sigue sin llegar para 
la mayoría de Nuevo León, y no 
se sabe hasta cuándo llegarán 
los cheques, si llegarán antes 
de la fecha límite y si seguirán 
respondiendo los encargados 
del tema en la Ciudad de México.

“Se supone que era un trámite y 
sencillo, pero tenemos personas 
que hicieron el trámite y solici-
taron el cheque desde hace dos 
meses. Los que lo tramitaron al 
principio, en diciembre y enero, 
ya lo recibieron. Pero los que lo 
tramitaron en marzo y abril son 
los que no han recibido nada. 
Hubo una ronda de cheques y 
luego dejaron de venir”, pun-
tualizó. M 

Daniela García/Monterrey

E
l incremento del 21 por 
ciento de la deuda estatal 
de Nuevo León responde 

a la situación que se vive en la 
entidad y a los gastos hechos por 
las autoridades, principalmente 
en la Red Estatal de Autopistas 
(REA), aseguró el economista 
Marco Antonio Pérez Valtier.

Es entendible que se haya dado tal 
incremento, pero esta situación sólo 
demuestra que el endeudamiento 
del estado seguirá creciendo y 
debe ser atendido por el futuro 
gobernador que estará en el poder 
el próximo año.

Nuevo León, dijo, no puede seguir 
endeudándose como lo ha hecho 
en los últimos años y será necesario 
que la siguiente administración 
empiece a racionalizar el gasto 
corriente. Habrá poca posibilidad 
de colocar más deuda.

“Van a tener que entrar en un pro-
grama de racionalización, porque 
ahorita con los niveles que se tienen 
no hay muchas probabilidades de 
que esto pueda seguir creciendo. 
Tendrían que hacer un programa 
de racionalización”, consideró el 

especialista perteneciente a la 
i rma Pérez Góngora y Asociados.

Al cierre del mes de marzo, la 
deuda pública de Nuevo León 
aumentó un 21 por ciento; según 
la información publicada en el 
Periódico Oi cial del Estado, la 
deuda de largo plazo de la entidad 
asciende a 31 mil 122 millones 492 
mil 384 pesos.

A esto se le suman los adeudos 
a corto plazo con la banca comer-
cial, que son de 823 millones 500 
mil pesos.

Asimismo, debe tenerse en cuenta 
que este año se llevan a cabo comicios 
y habrá un cambio de gobernador, 
el cual debe considerar si continúa 
contratando deuda adicional. Y la 
solución, a decir del economista, no 
es la reestructuración de la deuda, 
como lo han manejado algunos 
candidatos a la gubernatura.

“Ya se reestructuró en el 2013; 
ya hubo una reestructuración 
muy importante y por ahí no es. 
O no sé qué entiendan ellos por 
reestructurar, a menos que estén 
pensando en otra cosa. Se acaba 
de reestructurar en el 2013 y se 
mandó a 30 años”, recordó Pérez 
Valtier. M

Necesario racionalizar, afi rma

Estado no puede con 
más deuda: experto

Condición actual de la entidad se debe a los 
gastos de las autoridades, señala economista
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D
espués de que un tornado 
azotó Ciudad Acuña, en 
Coahuila, el estado de 

Nuevo León no está exento de 
este tipo de fenómenos.

Aunque las posibilidades de 
que ocurra un evento similar son 
lejanas, durante la semana están 
pronosticadas más tormentas 
eléctricas en la zona norte, y no 
se descarta que puedan provocar 
la formación de dicho fenómeno.

“En esta época del año y bajo 
las condiciones actuales para 
Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas 
y Texas, en esta semana todavía 
hay condiciones propicias para 
que se generen tormentas eléc-
tricas severas, y que alguna de 
ellas pueda llegar a formar un 
tornado”, señaló el meteorólogo 
Abimael Salas. 

Los tornados no se presentan 
en cualquier temporada del año; 
en el sur de Estados Unidos y en 
el norte de México la temporada 
alta es a partir de los meses de 
marzo, abril y principalmente 
en mayo.

Generalmente, estos fenómenos 
naturales registran vientos que 
van desde los 100 kilómetros 
por hora en tornados débiles, y 
en casos extremos, los vientos 

pueden rebasar los 450 kilóme-
tros por hora.

“Va desde EF0,  hasta la EF5, la 
EF0 considera entre 105 y 137 
kilómetros por hora, mientras la 
F1 hasta 178 y ahí va aumentando.

“Esto se determina en base a 
la velocidad de los vientos, no 
tiene nada que ver la duración ni 
el tamaño del tornado”, explicó 
el meteorólogo.

Una vez que un tornado azota 
alguna región puede generar 
daños importantes.

“Tienen la capacidad de le-
vantar automóviles y dejarlos a 

Existen las condiciones propicias para su formación

Nuevo León no está exento de 
tornados, advierte meteorólogo

Tras el fenómeno sucedido en 

Coahuila suman 13 muertos.

CUARTOSCURO

grandes distancias, o inclusive 
de llevarse una máquina de 
locomotora.

“Ya los EF4 y F5 son capaces de 
levantar en el aire algún tráiler, 
autos, ya los daños son todavía 
más graves, y en el caso de los 
F5 es devastador, prácticamente 
por su paso no sobrevive nada”.

Lejos de la creencia de que por 
ser una metrópoli rodeada por 
cerros los tornados no tienden 
a formarse, históricamente en 
la entidad sí se han formado 
tornados de categorías bajas.

Incluso, en marzo de 2012 se 
registró un tornado en la ca-
rretera Monterrey-Laredo. Éste 
fue captado por automovilistas, 
quienes lo difundieron a través 
de las redes sociales.

En tanto, según el Servicio 
Meteorológico  Nacional, para 
Acuña sí estaba pronosticado 
una fuerte tormenta antes de 
que ocurriera la tragedia, sin 
embargo, hoy en día es imposible 
determinar si habrá algún tor-
nando en una zona determinada.

El fenómeno que azotó Acuña, 
en Coahuila, fue de categoría 
EF3 y ha dejado hasta el momen-
to 13 personas sin vida, entre 
otras desaparecidas, según la 
información revelada por las 
autoridades de la entidad. M

Daniela García/Monterrey

L
os ahorradores defraudados 
por Ficrea se encuentran 
en una situación de pánico 

e incertidumbre, ya que pocos 
han recibido el pago del seguro y 
desconocen cómo evolucionará la 
situación en los próximos meses.

Javier Villarreal, vocero de los 
afectados, explicó que en los 
últimos meses casi la mitad de 
los ahorradores de Nuevo León 
han recibido su pago, pero los 
otros desconocen qué es lo que 
sucederá y si volverán a ver el 
dinero invertido.

Por el momento, se encuentran 
visualizando la mejor manera 
de continuar con los trabajos 
de reclamo del dinero perdido 
y luchando por la causa, ya que 
están siendo ignorados por los 
legisladores que alguna vez prome-
tieron solucionar la problemática.

“Hay una situación de mucho 
pánico y mucha incertidumbre”, 
mencionó en entrevista con 
MILENIO Monterrey.

Tras no aprobarse la llamada 
ley Ficrea que aprobaba el pago 
para los defraudados de hasta un 
millón de pesos, lo cual rescataría 

al menos a una tercera parte de 
los afectados, la situación se ha 
complicado.

Esto ha resultado también 
en un desaire por parte de los 
legisladores, quienes han roto 
el contacto con los defraudados, 
causando todavía más desespe-
ración, acusó Villarreal.

El también afectado detalló 
que a Nuevo León sólo han lle-
gado pocos cheques del pago 
de cobertura por la afectación, 

“Hay una situación de pánico”

Defraudados por Ficrea 
temen por falta de pago

El vocero de los ahorradores dijo que pocos 
afectados han recibido el dinero del seguro

A NL llegaron pocos cheques.

JESÚS QUINTANAR/ARCHIVO

y fue para los primeros que los 
solicitaron. El resto no ha tenido 
respuesta de ningún tipo.

Esta situación está afectando 
también a los representantes de 
Ficrea en Nuevo León, es decir, a 
los ex trabajadores de la empresa 
que están realizando los trámi-
tes a favor de los defraudados, 
quienes laboran en situaciones 
precarias.

“El que era el gerente de la su-
cursal de Ficrea, y me dice que no 
tienen ni luz, teléfono, no tienen 
sistema para ver nada. No saben 
cuándo van a llegar los cheques 
que faltan, y esto causa todavía 
más incertidumbre”, apuntó.

Por lo pronto, detalló Villarreal, 
se encuentran en total ignoran-
cia sobre lo que sucederá en los 
próximos meses con el pago de 
sus ahorros, sobre todo cuando 
la fecha límite para realizar este 
pago se va acercando.

El seguro de 130 mil pesos para 
los afectados sigue sin llegar para 
la mayoría de Nuevo León, y no 
se sabe hasta cuándo llegarán 
los cheques, si llegarán antes 
de la fecha límite y si seguirán 
respondiendo los encargados 
del tema en la Ciudad de México.

“Se supone que era un trámite y 
sencillo, pero tenemos personas 
que hicieron el trámite y solici-
taron el cheque desde hace dos 
meses. Los que lo tramitaron al 
principio, en diciembre y enero, 
ya lo recibieron. Pero los que lo 
tramitaron en marzo y abril son 
los que no han recibido nada. 
Hubo una ronda de cheques y 
luego dejaron de venir”, pun-
tualizó. M 

Daniela García/Monterrey
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l incremento del 21 por 
ciento de la deuda estatal 
de Nuevo León responde 

a la situación que se vive en la 
entidad y a los gastos hechos por 
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(REA), aseguró el economista 
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incremento, pero esta situación sólo 
demuestra que el endeudamiento 
del estado seguirá creciendo y 
debe ser atendido por el futuro 
gobernador que estará en el poder 
el próximo año.

Nuevo León, dijo, no puede seguir 
endeudándose como lo ha hecho 
en los últimos años y será necesario 
que la siguiente administración 
empiece a racionalizar el gasto 
corriente. Habrá poca posibilidad 
de colocar más deuda.

“Van a tener que entrar en un pro-
grama de racionalización, porque 
ahorita con los niveles que se tienen 
no hay muchas probabilidades de 
que esto pueda seguir creciendo. 
Tendrían que hacer un programa 
de racionalización”, consideró el 

especialista perteneciente a la 
i rma Pérez Góngora y Asociados.

Al cierre del mes de marzo, la 
deuda pública de Nuevo León 
aumentó un 21 por ciento; según 
la información publicada en el 
Periódico Oi cial del Estado, la 
deuda de largo plazo de la entidad 
asciende a 31 mil 122 millones 492 
mil 384 pesos.

A esto se le suman los adeudos 
a corto plazo con la banca comer-
cial, que son de 823 millones 500 
mil pesos.

Asimismo, debe tenerse en cuenta 
que este año se llevan a cabo comicios 
y habrá un cambio de gobernador, 
el cual debe considerar si continúa 
contratando deuda adicional. Y la 
solución, a decir del economista, no 
es la reestructuración de la deuda, 
como lo han manejado algunos 
candidatos a la gubernatura.

“Ya se reestructuró en el 2013; 
ya hubo una reestructuración 
muy importante y por ahí no es. 
O no sé qué entiendan ellos por 
reestructurar, a menos que estén 
pensando en otra cosa. Se acaba 
de reestructurar en el 2013 y se 
mandó a 30 años”, recordó Pérez 
Valtier. M

Necesario racionalizar, afi rma

Estado no puede con 
más deuda: experto

Condición actual de la entidad se debe a los 
gastos de las autoridades, señala economista
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EFE/Bruselas

V
arios monjes y profesores 
del movimiento budista 
en Holanda estuvieron 

presuntamente implicados en 
“comportamientos inaceptables” 
con discípulos desde los años 70, 
según un reportaje emitido por la 
televisión pública holandesa Nos.

Algunos de los estudiantes, 
tanto varones como mujeres, 
eran menores de edad cuando 
ocurrieron los abusos, que no 
se limitaron a un solo templo, 
según informaron varios medios 
holandeses. 

Se hizo poco para ayudar a las 
víctimas cuando denunciaron 
los abusos, de acuerdo con Nos, 
que indicó que los casos han 
permanecido ocultos durante 
años, pero salen ahora a la luz a 
raíz de los escándalos de abusos 
en la Iglesia católica.

Uno de los casos implica a un 
monje tailandés, que falleció 
en 2007, acusado de abusar de 
discípulos varones desde que 
llegó a Holanda en los 70.

El monje, conocido como Metta-
vihari, fue obligado a abandonar 
el templo de Wallwijk, por acusa-
ciones sobre acosos a un menor.

Seis profesores que trabajaron 
con Mettavihari hablaron sobre 
esta situación en un periódico 
budista. Ai rmaron que han deci-
dido contarlo ahora porque han 
descubierto que el abuso fue más 
extendido de lo que pensaban y 
que algunas víctimas se vieron 
muy afectadas.

La televisión pública Nos tam-
bién indagó en otros dos casos. 
Uno en un centro budista de 
Middelburg, capital de la provincia 
de Zelanda, donde un profesor 
austriaco habría abusado de 
varias alumnas entre 2001 y 2008.

Casos abarcan desde los 70

Revela televisora holandesa 
abusos sexuales de budistas 

Otro caso habla de un monasterio 
en Makkinga, en la provincia de 
Frisia, donde un líder renunció a 
su cargo después de ser acusado 
de haber mantenido relaciones 
sexuales con muchas mujeres, 
entre ellas niñas.

El budista Frank Uyttebroeck 
dijo que había sido contactado 
por al menos cinco personas 
desde 2010 con denuncias sobre 
abusos en busca de ayuda.

Según su versión, dos de estas 
personas estaban tan traumati-
zados que necesitaban cuidados 
médicos. m

Información del Curiosity

Detectan presencia de 
agua salada en Marte, 
pero sólo por la noche
El mexicano Rafael Navarro contribuye al 
hallazgo publicado en la revista Nature 

Notimex y redacción/México

E
l robot que explora Marte, 
Curiosity, reveló que en los 
cinco primeros centímetros 

de suelo del cráter Gale existen 
condiciones ambientales para 
que durante la noche se acumule 
la salmuera, que es agua líquida 
salada.

En el día se secan con el au-
mento de la temperatura, pero al 
anochecer las sales (percloratos) 
reinician el ciclo.

Los resultados indican que en 
la atmósfera marciana existen las 
condiciones para permitirle a los 
percloratos absorber el vapor de 
agua que está cerca del suelo y 
formar las salmueras, las cuales 

pueden mantenerse en estado 
líquido a temperaturas tan bajas 
que congelarían el agua pura.

En un comunicado, la UNAM 
informó que aunque la región en 
la que el robot Curiosity hizo el 
descubrimiento no es propicia 
para el desarrollo de microor-
ganismos, el hallazgo abre la 
posibilidad de que hacia otras 
zonas, como son las polares, la 
formación sea más frecuente y 
estable.

La reciente investigación fue 
coordinada por el especialista 
Javier Martín Torres, del Instituto 
Andaluz de Ciencias de la Tierra 
y la Universidad de Granada, 
España, quién utilizó los datos 
recopilados durante un año 

El robot exploró el cráter Gale.

ESPECIAL

marciano por el experimento 
SAM (en español Análisis de 
Muestras en Marte).

También el investigador mexi-
cano del Instituto de Ciencias 
Nucleares de la UNAM, y único 
cientíi co latinoamericano que 
colabora en el Mars Science 
Laboratory (MSL), Rafael Na-
varro González, contribuyó en 
el descubrimiento.

Se destaca que el cráter Gale 
está en el ecuador de Marte, lo 
que hace que sea demasiado 
cálido y no cuente con la hu-
medad sui ciente para sustentar 
algún tipo de vida terrestre; sin 
embargo, este descubrimiento 
abre la posibilidad de que existan 
condiciones menos adversas en 
regiones otras de las zonas del 
planeta rojo.

Anteriormente se había de-
tectado que los percloratos son 
abundantes en la superi cie de 
Marte desde el ecuador hasta 
los polos. 

De hecho, se determinó que su 
presencia fue una de las causas de 
que las sondas Vikingo, enviadas 
al planeta en la década de los 60, 
no lograran detectar materia 
orgánica en el suelo.

El descubrimiento apareció en 
la portada de la revista cientíi ca 
Nature Geoscience, con el título 

“Transient liquid water and activity 
at Gale crater on Mars”, del cual 
Navarro González forma parte 
de los autores. m

EFE/Madrid

U
n equipo internacional 
de investigadores, lide-
rados por la Universidad 

de Cambridge, identii có un gen 
esencial para la producción de 
neuronas sensibles al dolor en 
humanos, lo que permitirá de-
sarrollo nuevos métodos para 
aliviarlo, según una publicación 
de Nature Genetics.

La percepción del dolor nos 
advierte de peligros en el medio-
ambiente y de un potencial daño 
a los tejidos; sin embargo, algunas 
personas nacen sin capacidad de 
sentirlo, lo que causa que acumulen 
autoagresiones.

Usando un mapeo del genoma, 
los investigadores analizaron la 
composición genética de 11 fami-
lias, en Europa y Asia, afectadas 
por una enfermedad hereditaria 
conocida como insensibilidad 
congénita al dolor (CIP).

Los cientíi cos identii caron 
la causa de la enfermedad en 
las variantes del gen PRDM12, 
pues las personas afectadas de 
CIP presentaban dos copias de 
variantes de ese gen, pero en 
de la misma familia, los que la 
habían heredado, solo una copia 

no manifestaba esa falta de dolor.
El equipo analizó biopsias de 

nervios tomadas de los pacientes 
para intentar localizar dónde estaba 
el problema y descubrieron que 
les faltaba un tipo de neuronas 
sensibles al dolor.

A raíz de esas características 
clínicas de la enfermedad, el 
equipo formuló y comprobó la 
hipótesis de que durante el de-
sarrollo embrionario existe un 
bloque de producción de neuronas 
sensibles al dolor. m

Equipo internacional de científi cos.

SHUTTERSTOCK

Clave para nuevos tratamientos

Científi cos encuentran 
el gen que causa dolor
Hallado al estudiar 11 familias que padecen 
una enfermedad que les impide sentirlo 

En el día se seca con 
el aumento de la 
temperatura, pero 
luego reinicia su ciclo

Se cree que el fenómeno 
puede ser más 
frecuente en las zonas 
polares del planeta rojo

Los monjes tienen varios templos.

LEE JIN-MAN/AP
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V
arios monjes y profesores 
del movimiento budista 
en Holanda estuvieron 

presuntamente implicados en 
“comportamientos inaceptables” 
con discípulos desde los años 70, 
según un reportaje emitido por la 
televisión pública holandesa Nos.

Algunos de los estudiantes, 
tanto varones como mujeres, 
eran menores de edad cuando 
ocurrieron los abusos, que no 
se limitaron a un solo templo, 
según informaron varios medios 
holandeses. 

Se hizo poco para ayudar a las 
víctimas cuando denunciaron 
los abusos, de acuerdo con Nos, 
que indicó que los casos han 
permanecido ocultos durante 
años, pero salen ahora a la luz a 
raíz de los escándalos de abusos 
en la Iglesia católica.

Uno de los casos implica a un 
monje tailandés, que falleció 
en 2007, acusado de abusar de 
discípulos varones desde que 
llegó a Holanda en los 70.

El monje, conocido como Metta-
vihari, fue obligado a abandonar 
el templo de Wallwijk, por acusa-
ciones sobre acosos a un menor.

Seis profesores que trabajaron 
con Mettavihari hablaron sobre 
esta situación en un periódico 
budista. Ai rmaron que han deci-
dido contarlo ahora porque han 
descubierto que el abuso fue más 
extendido de lo que pensaban y 
que algunas víctimas se vieron 
muy afectadas.

La televisión pública Nos tam-
bién indagó en otros dos casos. 
Uno en un centro budista de 
Middelburg, capital de la provincia 
de Zelanda, donde un profesor 
austriaco habría abusado de 
varias alumnas entre 2001 y 2008.

Casos abarcan desde los 70

Revela televisora holandesa 
abusos sexuales de budistas 

Otro caso habla de un monasterio 
en Makkinga, en la provincia de 
Frisia, donde un líder renunció a 
su cargo después de ser acusado 
de haber mantenido relaciones 
sexuales con muchas mujeres, 
entre ellas niñas.

El budista Frank Uyttebroeck 
dijo que había sido contactado 
por al menos cinco personas 
desde 2010 con denuncias sobre 
abusos en busca de ayuda.

Según su versión, dos de estas 
personas estaban tan traumati-
zados que necesitaban cuidados 
médicos. m

Información del Curiosity

Detectan presencia de 
agua salada en Marte, 
pero sólo por la noche
El mexicano Rafael Navarro contribuye al 
hallazgo publicado en la revista Nature 

Notimex y redacción/México

E
l robot que explora Marte, 
Curiosity, reveló que en los 
cinco primeros centímetros 

de suelo del cráter Gale existen 
condiciones ambientales para 
que durante la noche se acumule 
la salmuera, que es agua líquida 
salada.

En el día se secan con el au-
mento de la temperatura, pero al 
anochecer las sales (percloratos) 
reinician el ciclo.

Los resultados indican que en 
la atmósfera marciana existen las 
condiciones para permitirle a los 
percloratos absorber el vapor de 
agua que está cerca del suelo y 
formar las salmueras, las cuales 

pueden mantenerse en estado 
líquido a temperaturas tan bajas 
que congelarían el agua pura.

En un comunicado, la UNAM 
informó que aunque la región en 
la que el robot Curiosity hizo el 
descubrimiento no es propicia 
para el desarrollo de microor-
ganismos, el hallazgo abre la 
posibilidad de que hacia otras 
zonas, como son las polares, la 
formación sea más frecuente y 
estable.

La reciente investigación fue 
coordinada por el especialista 
Javier Martín Torres, del Instituto 
Andaluz de Ciencias de la Tierra 
y la Universidad de Granada, 
España, quién utilizó los datos 
recopilados durante un año 

El robot exploró el cráter Gale.

ESPECIAL

marciano por el experimento 
SAM (en español Análisis de 
Muestras en Marte).

También el investigador mexi-
cano del Instituto de Ciencias 
Nucleares de la UNAM, y único 
cientíi co latinoamericano que 
colabora en el Mars Science 
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abundantes en la superi cie de 
Marte desde el ecuador hasta 
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De hecho, se determinó que su 
presencia fue una de las causas de 
que las sondas Vikingo, enviadas 
al planeta en la década de los 60, 
no lograran detectar materia 
orgánica en el suelo.
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la portada de la revista cientíi ca 
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“Transient liquid water and activity 
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Navarro González forma parte 
de los autores. m
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conocida como insensibilidad 
congénita al dolor (CIP).

Los cientíi cos identii caron 
la causa de la enfermedad en 
las variantes del gen PRDM12, 
pues las personas afectadas de 
CIP presentaban dos copias de 
variantes de ese gen, pero en 
de la misma familia, los que la 
habían heredado, solo una copia 

no manifestaba esa falta de dolor.
El equipo analizó biopsias de 

nervios tomadas de los pacientes 
para intentar localizar dónde estaba 
el problema y descubrieron que 
les faltaba un tipo de neuronas 
sensibles al dolor.

A raíz de esas características 
clínicas de la enfermedad, el 
equipo formuló y comprobó la 
hipótesis de que durante el de-
sarrollo embrionario existe un 
bloque de producción de neuronas 
sensibles al dolor. m

Equipo internacional de científi cos.

SHUTTERSTOCK

Clave para nuevos tratamientos

Científi cos encuentran 
el gen que causa dolor
Hallado al estudiar 11 familias que padecen 
una enfermedad que les impide sentirlo 

En el día se seca con 
el aumento de la 
temperatura, pero 
luego reinicia su ciclo

Se cree que el fenómeno 
puede ser más 
frecuente en las zonas 
polares del planeta rojo

Los monjes tienen varios templos.

LEE JIN-MAN/AP



Desatan polémica
por armas en video

Ahora denuncian
a Jaime en CEDH

Dejan regidores
a PT de Santiago
n Tremendo lío se armó
en el Cabildo de Santia-
go, luego de que el do-
mingo cuatro de sus re-
gidores renunciaron al
PT, con lo que el partido
perdió lamayoría que
ostentaba en el Ayunta-
miento.

Indignados por el su-
puesto uso de vehículos
oficiales para la campa-
ña del Alcalde con licen-
cia y ahora candidato
a Diputado local por el
mismo partido ,Homar
“ConHache” Almaguer,
los EdilesMarthaOlga
Cárdenas,Carlos Eva-
risto Reyes,Beatriz
Elena Salazar y la Síndi-
ca Élida Rocha Salazar
decidieron aventar el ar-
pa petista y convertir-
se en bancada indepen-
diente.

Dicen que el que va a
tener que torear las de-
cisiones en el Cabildo
sinmayoría es el Alcalde
sustituto, Enrique To-
lentino.

A ver cómo le va sin
“aplanadora” petista.

Las plagas
en el Congreso
n Trampas para atrapar
tlacuaches fueron insta-
ladas el pasado fin de se-
mana en el edificio que
comparten PRD y PT en
el Congreso local, como
le han hecho en años
pasados.

Resulta que una inva-
sión de pulgas provoca-
da por los roedores está
ocasionando problemas
en las instalaciones de
las fracciones, por lo que
también se optó por fu-
migar el área.

La fumigación se su-
ma a la reciente repa-
ración de los baños del
PRD, que estaban conta-
minando a sus vecinos
del PT.

Dicen losmalhoras
que a ver si luego siguen
los ratones.

Promete
hasta boda
n Entre tanto compro-
miso de campaña, quien
ya prometió hasta ca-
sarse en Salinas Victo-
ria es la candidata del
PRI a Diputada local por
el Distrito 20,Rosalva
Llanes.

En varios eventos y
recorridos, la ex cola-
boradora deHumber-
toMedina Ainslie, pa-
dre del GobernadorRo-
drigoMedina, ha dicho
que su boda tendrá lugar
en esemunicipio, y sus
habitantes estarán invi-
tados.

La aspirante no ha fi-
jado fecha, pero asegu-
ran que la cosa va en se-
rio.

Quiere ganarse a la
raza.

entrepicos@elnorte.com

Entre
Picos

Por El Alpinista
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promete desterrar
empresas favoritas
Desterrar la corrupción en la contratación
de obra pública fue el compromiso ayer del
candidato independiente a la Gubernatura,
Jaime Rodríguez, ante el Colegio de Arquitectos
de Nuevo León. osvaldo robles

OsvaldO RObles

La presunta utilización de ar-
mas de uso exclusivo del Ejér-
cito en un spot de televisión de
la candidata del PRI a laGuber-
natura, Ivonne Álvarez, denun-
ciará hoy ante la Procuraduría
de Justicia del Estado la aso-
ciación civil “Bronco Indepen-
diente Nuevo León”.

Roberto Flores, represen-
tante legal de la asociación y
abogadodel candidato indepen-
diente a la Gubernatura, Jaime
Rodríguez, explicó que la de-
nunciaescontraÁlvarezyquien
resulte responsable por los deli-
tos que sean encontrados.

“Enestevideoaparecenseis
personas armadas, las cuales
no sabemos si son actores, no
sabemos si son personas que
pertenecen al staff de la señora
Ivonne, no sabemos si son de-
lincuentes reales, no sabemos
de dónde aparecen estas imá-
genes”, cuestionó Flores.

“Pero muy probablemen-
te la casa editora de este video
nos puede responder, princi-
palmente la licenciada Ivonne,
quienes la involucrada al llevar
a cabo este acto proselitista de
su campaña con este video”.

El spot al que se refiere la
denuncia fue lanzadoelpasado
22 de mayo y en una primera
escena aparece un bebé que es
cargado por un adulto armado
con un rifle y una pistola es-
cuadra, quien a su vez está flan-
queadopor seis hombres arma-

dos con fusiles de asalto.
“No somos expertos y no

lo sabemos (si son reales), yo
creo que precisamente por eso
deben responder ante la auto-
ridad de dónde salieron esas
armas y cuál es la procedencia
de las mismas”, indicó.

“Que el Ministerio Públi-
co investigue y una vez que las
personas que aparecen en este
video sean citados y declaren,
entonces que el Ministerio Pú-
blico determine”.

Señalan que video
de candidato
afecta vida de niños
a los que identifica
como adictos

JOsé villasáez

Tras faltar ayer a una nueva ci-
ta en una acusación en su con-
tra por presunta difamación
de menores, Jaime Rodríguez,
candidato independiente a la
Gubernatura, fue denunciado
ahora ante la Comisión Estatal
de Derechos Humanos.

RosaMaríaVélez,AlmaLo-
zanoyMaríade losÁngelesCa-
rranza,madresde losafectados,
aseguraronqueendíaspasados
“El Bronco” les ofreció, a través
de su abogado, 12 mil pesos a
cada una para desistirse ante
el Centro de Orientación y De-
nuncia, (CODE).

La denuncia contra Rodrí-
guez es en torno a un video lla-
mado “El Modelo García”, en
dondelasmadresdefamiliaase-
guran que el ahora abanderado
a Gobernador presenta a dos
niñoscomodrogadictosyauna
adolescente como prostituta.

Niega Presidente de Femsa
intervenir en las elecciones
el NORTe / sTaff

El presidente del Consejo de
Administración de FEMSA, Jo-
séAntonioFernández, aseguró
ayer estar al margen de la con-
tienda electoral.

A través deun comunicado,
el empresario rechazó los seña-
lamientos realizados en otros
mediosdecomunicaciónen los
que se le acusade intervenir en
el proceso.

“Con preocupación he ob-
servado que se han intensifica-

ofrecen
regularizar
terrenos
Continuar la regularización
de predios prometieron
ayer en la Colonia Nuevo
Milenio, en Guadalupe, los
candidatos priistas Ivonne
Álvarez y Francisco Cien-
fuegos. Juancarlosrodríguez

Edicto
Estados Unidos Mexicanos

Poder Judicial de la Federación
Juzgado Sexto de Distrito en Materia Penal

en el
Estado de Nuevo León.

Citación
Julio César Delgado Flores

(testigo) Domicilio ignorado. En el proceso
201/2012, instruido contra Luis Antonio Ángeles
Padrón, Alán de Jesús Monroy Saldierna,
José Luis Sobrevilla Flores y Joel David
Guevara Cortés, por los delitos de Asociación
Delictuosa y otro, se señalaron las once horas
con cinco minutos y trece horas con cinco
minutos del diez de junio de dos mil quince,
para el desahogo de las diligencias a su cargo,
ordenándose la noticación del citado ateste,
por edictos, pues se desconoce su domicilio,
mismos que se publicarán por única vez, en
el Diario Ocial de la Federación y en uno de
los diarios de mayor circulación en el Estado
de Nuevo León; por lo que, deberá comparecer
ante este Juzgado Sexto de Distrito en Materia
Penal en el Estado de Nuevo León, ubicado en
avenida Constitución, número 241 poniente,
zona centro, en esta ciudad, debidamente
identicado. Lo que se comunica a Usted para
los efectos legales correspondientes.

Monterrey, Nuevo León a 29 de
abril de 2015.

EL SECRETARIO DEL JUZGADO SEXTO
DE DISTRITO EN MATERIA PENAL EN EL

ESTADO DE NUEVO LEÓN.

LIC. JOSÉ ALFREDO PÉREZ SÁNCHEZ.

Al calce un sello que dice Estados Unidos
Mexicanos. Poder Judicial de la Federación.
Juzgado Sexto de Distrito en Materia Penal

en el Estado de Nuevo León
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Al argumentar que se trata de
una producción que empleó
utilería, el dirigente estatal del
PRI, Eduardo Bailey, rechazó
anoche el uso de armas en el
spot de su candidata a la Gu-
bernatura, Ivonne Álvarez.

“Se está evidenciando el
dolo y la manipulación que se
hacedeunaproducciónquesin
duda conlleva, como todas las
producciones, utilería que se
utiliza por parte de los produc-
tores y que aquí está tratando
desermanipuladaparaconfun-
dir a la población”, dijo Bailey.

Agregóquequienpromue-
ve laviolenciayque la ciudada-
nía se armeesprecisamente el
abanderado independiente,
Jaime Rodríguez.

Es utilería,
dice PRI

zEn el video de la candidata a la Gubernatura, Ivonne Álvarez,
aparecen hombres con armas largas y uno de ellos carga un bebé.

zRosaMaría Velez (de izquierda a derecha), Alma Lozano
yMaría de los Ángeles Carranza, madres de los niños afectados.

Jo
sé

v
ill
as

áe
z

en Nuevo León”, señaló en el
documento.

“Aclaro categóricamente
que estoy totalmente al mar-
gendedichacontienday recha-
zoespeculaciones interesadasy
embates informativos falsos y
malintencionados, que incluso
rayan en la fantasía”.

Fernández agregó que de-
seaparaNuevoLeónqueprive
el apego a la legalidad, el respe-
to a la diversidad y la unidad
en el trabajo productivo, con el
apoyo y guía de un buen Go-
biernoyunasociedadparticipa-
tiva, vigorosa y corresponsable.

“Confío en la celebración
de comicios democráticos, pa-
cíficosyhonorables”, expusoal
final de sumensaje.

plantea consultar
las obras públicas
Ante el Colegio de Arquitectos
de Nuevo León, Felipe de Jesús
Cantú, candidato del PAN a la
Gubernatura, ofreció ayer que los
colegios de profesionistas, revisa-
rán las obras públicas para evitar
desvíos. fernando martínez
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z JoséAntonio
Fernández,
presidentedel
Consejode
Administración
deFEMSA.

domenciones a mi persona en
diversas columnas y espacios
políticos, en las que están utili-
zando extrañamente mi nom-
bre, en el marco de la contien-
da electoral que se lleva a cabo

Rodríguez fue citado ayer
por tercera vez al CODE, a las
11:00 horas, pero de acuerdo a
las denunciantes, no acudió.

Pese a ello, señalaron, una
conciliadoradelCODEles infor-
mó que para poder obligar ayer
mismo a Rodríguez a acudir o
turnar el caso a un juez, faltaba
un documento relacionado con
la identidad de losmenores.

Luego de salir del CODE,
las tres mujeres se dirigieron a
DerechosHumanosapresentar
la nueva denuncia.

Aseguraronqueel video es
difamatorio y que ha afectado
mucho a losmenores, al grado
de no querer asistir ya a la es-
cuela a causa de las burlas.

“No vamos a descansar has-
ta llegar al fondo de esto, es un
video totalmente difamatorio
que ha afectadomucho a nues-
tros hijos”, expresó Vélez.

ASEGURA JAIME
QUE YA DECLARÓ
Rodríguez aseguró ayer que ya
rindió sudeclaraciónenel caso
hace más de unmes.

“Yo ya estuve ahí en el CO-
DE, dí mi declaración en ese
sentido,ahíestá ladeclaración,y
esofuehacecasi45días”, subra-
yó el candidato independiente.

“Obvio, obvio, conobviedad
de ‘o’ mayúscula, que algo está
moviendo ese tema. Enningún
momento yo difamé a nadie”.
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Al calce un sello que dice ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE 

NUEVO LEÓN. JUZGADO SEGUNDO DE JUICIO ORAL 
MERCANTIL DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. 

MONTERREY, N.L.

EDICTO
En el Juzgado Segundo de Juicio Oral Mercantil del
Primer Distrito Judicial del Estado, dentro de los au-
tos del expediente judicial número 436/2013, relativo
al Juicio Oral Mercantil promovido en contra de Ale-
jandro Pérez Estrada y Daniela Rodríguez Ortiz, se 
ordenó sacar a remate en Pública Subasta y Primera
Almoneda el 100% cien por ciento de los derechos
que le corresponden al siguiente inmueble: Lote de
terreno marcado con el número 42 cuarenta y dos,
de la manzana número 23 veintitrés, con superficie de
108.50 M2 (ciento ocho metros cincuenta centímetros
de metros cuadrados), ubicado en el Fraccionamien-
to Misión de San José, sector privadas, Privada San
Pedro y Privada Misión San José, en el Municipio de
Apodaca, Nuevo León, y con las siguientes medidas y
colindancias: al Norte mide 7.00 siete metros a colin-
dar con el lote de terreno número 2-dos; al Sur mide
7.00 siete metros a y dar frente a la calle Misión San
Pedro; al Oriente mide 15.50 quince metros cincuenta
centímetros a colindar con el lote de terreno núme-
ro 41 cuarenta y uno y al Poniente mide 15.50 quince
metros cincuenta centimetros a colindar con el lote
de terreno número 43 cuarenta y tres. La manzana de
referencia se encuentra circundada por las siguientes
calles: Misión San Pedro, al Norte, Sur, Oriente y Po-
niente. Tiene como mejoras la finca marcada con el
número 139 ciento treinta y nueve de la calle Misión
San Pedro del Fraccionamiento Misión de San José,
sector privadas, Privada San Pedro y Privada Misión
San José, en el Municipio de Apodaca, Nuevo León.
Cuyos datos de registro son: bajo el número 770,
volumen 90, libro 31, Sección I Propiedad, Unidad
Apodaca, de fecha 28 de febrero del año 2008. Sir-
viendo como postura legal respecto del inmueble la
cantidad de $466,666.66 (cuatrocientos sesenta y seis
mil seiscientos sesenta y seis pesos 66/100 moneda
nacional), que corresponde a las dos terceras partes
del valor pericial del inmueble, el cual asciende a la
cantidad de $700,000.00 (setecientos mil pesos 00/100
moneda nacional), correspondiente al dictamen
rendido por el perito designado por la parte actora
y en rebeldía de la parte demandada, lo anterior de
conformidad con el artículo 503 del Código Federal
de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente
a la legislación mercantil; consecuentemente, con-
vóquese a postores por medio de edictos, los cuales
deberán publicarse, 3 tres veces dentro del término
de 9 nueve días, en el periódico el Norte que se edita
en ésta Ciudad, de conformidad con el artículo 1411
del Código de Comercio. La diligencia de remate se
efectuara a las 12:00 doce horas del día 27 veintisie-
te de mayo del 2015 dos mil quince, en este recinto
judicial. Asimismo, se hace del conocimiento, de que
aquellas personas que deseen intervenir como postor
al multicitado remate deberán consignar el 10% diez
por ciento de la suma que sirve como valor total de
los derechos que le corresponden del inmueble objeto
del remate, mediante certificado de depósito que será
expedido por la Secretaría de Finanzas y Tesorería Ge-
neral del Estado, sin cuyos requisitos no serán admiti-
dos en dicha subasta; lo que antecede de conformidad
con lo dispuesto por los artículos lo que antecede de
conformidad con lo dispuesto por los artículos 469,
474, 473, 475, 479, 480, 482 y demás relativos del Código
Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supleto-
riamente a la legislación mercantil y el 1411 del Código
de Comercio en cita.

LICENCIADO RICARDO III MONTES DE OCA
MAURICIO.

Secretario adscrito a la Coordinación de Gestión
Judicial de los Juzgados de Juicio Mercantil Oral

del Primer Distrito Judicial en el Estado.

Al margen un sello que dice ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE 

NUEVO LEÓN. JUZGADO PRIMERO DE JURISDICCIÓN 
CONCURRENTE DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. 

MONTERREY, N.L.

EDICTO
Al C. Joel Heberto Luque Moreno, con domicilio
desconocido; En fecha 14 -catorce de enero del año
2015 -dos mil quince, ante este H. Juzgado Primero de
Jurisdicción Concurrente del Primer Distrito Judicial
en el Estado, se admitió a trámite el juicio Ejecutivo
Mercantil promovido Guadalupe Posadas Rivera,
en su carácter de Apoderada General para Pleitos
y Cobranzas de METROFINANCIERA, SOCIEDAD
ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPI-
TAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO
MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, quien compa-
rece como apoderada de BANCO INVEX, SOCIEDAD
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,
INVEX GRUPO FINANCIERO, FIDUCIARIO, en contra
de usted Joel Heberto Luque Moreno; radicándose
bajo el expediente judicial numero 14/2015, mediante
el cual se le reclama entre otras cosas, el pago de
la cantidad de: 50,108.68 UDIS (cincuenta mil ciento
ocho punto seis ocho Unidades de Inversión) que
equivale a $261,986.63 (doscientos sesenta y un mil
novecientos ochenta y seis Pesos 63/100 Moneda
Nacional), por concepto suerte principal. Ahora bien
y toda vez que se desprende de autos que no fue lo-
calizado el domicilio del demandado para emplazarlo,
esta autoridad ordenó que fuera emplazado por medio
de edictos que deberán de publicarse por 3 -tres ve-
ces en forma consecutiva en un periódico de amplia
circulación y de cobertura nacional y en un periódico
local del Estado, en la especie los periódicos: “Refor-
ma” ó “Milenio” y en un de los siguientes periódicos:
“El Porvenir”, “El Norte” ó “Milenio Diario de Monte-
rrey”, respectivamente. Haciendo de su conocimiento
que la notificación hecha de esta manera surtirá sus
efectos al día siguiente al en que se haya realizado la
última publicación, al efecto, se le emplaza para que
dentro del término de 8 -ocho días ocurra ante esta
Autoridad a hacer paga llana de la cantidad demanda-
da o a oponer excepciones y ofrecer pruebas legales
de su intención, en los términos del artículo 1396 del
Código de Comercio. Asimismo se les previene en
este acto al demandado, para que señale bienes para
embargo de su propiedad de los no exceptuados de
secuestro, suficientes para garantizar las prestacio-
nes reclamadas, apercibiéndosele de que en caso de
no hacerlo así, tal derecho pasará a la parte actora,
además se le apercibe para que señale domicilio para
los efectos de oír y recibir notificaciones dentro de la
jurisdicción y competencia de este H. Juzgado, y en
caso de no hacerlo así las subsecuentes notifica-
ciones de carácter personal se le harán conforme a
las reglas de notificación no personales, es decir, por
medio de Boletín Judicial. En la inteligencia de que
en la Secretaría de este Juzgado se encuentran a su
disposición las copias de traslado de la demanda y de
documentos allegados a la misma, siendo que este
Recinto Judicial se encuentra ubicado en el Piso 14
-catorce, de la Torre Meridiano, ubicada en: Dr. Coss
número 731 Sur, Centro de Monterrey, Nuevo León. CP.
64,000.- Doy fe.- Monterrey, Nuevo León al día 4 -cua-
tro de mayo del 2015 -dos mil quince.

Lic. Ulises Alejandro Silva Garza.
El C. Secretario Adscrito al Juzgado Primero

Concurrente del Primer Distrito Judicial
en el Estado.

Edicto
Estados Unidos Mexicanos

Poder Judicial de la Federación
Juzgado Sexto de Distrito en Materia 

Penal en el 
Estado de Nuevo León. 

Citación
César Orduño Agüero 

(testigo) Domicilio ignorado. En el proceso 
81/2014, instruido contra José Gabriel 
Vélez Pérez, Doroteo Martínez Rodríguez, 
Joel Martínez Bautista, Arturo García 
Castro y Juan Rubén Dávila Alatorre, 
por los delitos de Portación de Arma de 
Fuego sin Licencia y otro, se señalaron 
las trece horas con cinco minutos del dos 
de junio de dos mil quince, las once horas 
con cinco minutos y trece horas con cinco 
minutos, del tres siguiente, las once horas 
con cinco minutos y trece horas con cinco 
minutos, del cuatro posterior, para el 
desahogo de las diligencias a su cargo, 
ordenándose la noticación del citado 
ateste, por edictos, pues se desconoce 
su domicilio, mismos que se publicarán 
por única vez, en el Diario Ocial de la 
Federación y en uno de los diarios de 
mayor circulación en el Estado de Nuevo 
León; por lo que, deberá comparecer 
ante este Juzgado Sexto de Distrito en 
Materia Penal en el Estado de Nuevo 
León, ubicado en avenida Constitución, 
número 241 poniente, zona centro, en 
esta ciudad, debidamente identicado. Lo 
que se comunica a Usted para los efectos 
legales correspondientes. 

Monterrey, Nuevo León a 29 
de abril de 2015.

EL SECRETARIO DEL JUZGADO 
SEXTO DE DISTRITO EN MATERIA
PENAL EN EL ESTADO DE NUEVO 

LEÓN.

LIC. JOSÉ ALFREDO PÉREZ 
SÁNCHEZ.

Al calce un sello que dice Estados 
Unidos Mexicanos. Poder Judicial de la 
Federación. Juzgado Sexto de Distrito 

en Materia Penal en el 
Estado de Nuevo León

Edicto No. 82453

Al calce un sello que dice ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE 

NUEVO LEÓN. JUZGADO MIXTO DEL DECIMOQUINTO 
DISTDRITO JUDICIAL. GARCÍA, N.L.

A LA C. LAURA MONSIVÁIS REVOLLOSO, EN FECHA 28
VEINTIOCHO DE JULIO DEL 2014 DOS MIL CATORCE, SE
RADICÓ EN ESTE JUZGADO MIXTO DEL DECIMO QUINTO
DISTRITO JUDICIAL, EN EL ESTADO, BAJO EL EXPEDIEN-
TE NUMERO 1264/2014, RELATIVO AL JUICIO ORDINARIO
CIVIL PROMOVIDO EN SU CONTRA POR MAYRA ELIZABE-
TH SANCHEZ RODRIGUEZ, APODERADA GENERAL PARA
PLEITOS Y COBRANZAS DEL INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES
Y MEDIANTE AUTO DE FECHA 9 NUEVE DE ABRIL DEL
AÑO 2015 DOS MIL QUINCE, SE ORDENÓ NOTIFICAR Y
EMPLAZAR A LA DEMANDADA LAURA MONSIVÁIS RE-
VOLLOSO, POR MEDIO DE EDICTOS LOS CUALES DEBE-
RÁN DE PUBLICARSE POR TRES VECES CONSECUTIVAS
EN LOS PERIÓDICOS EL NORTE, PERIÓDICO OFICIAL DEL
ESTADO Y BOLETIN JUDICIAL, EMPLAZÁNDOSELE PARA
QUE EN UN TERMINO DE 9-NUEVE DIAS OCURRA ANTE
ESTA AUTORIDAD A FIN DE DAR CONTESTACIÓN A LA
DEMANDA INSTAURADA EN SU CONTRA, EN LA INTE-
LIGENCIA DE QUE EL EMPLAZAMIENTO HECHO DE ESTA
MANERA SURTIRÁ SUS EFECTOS AL DÍA SIGUIENTE AL
DE LA ULTIMA PUBLICACIÓN QUEDANDO A SU DISPOSI-
CIÓN EN LA SECRETARIA DE ESTE JUZGADO LAS COPIAS
SIMPLES DE LA DEMANDA Y DEMÁS DOCUMENTOS
ACOMPAÑADOS A LA MISMA DEBIDAMENTE SELLA-
DAS Y RUBRICADAS QUE LO FUERON POR LA SECRETA-
RIA DE ESTE JUZGADO. ASÍ MISMO, SE PREVIENE A LA
PARTE DEMANDADA A FIN DE QUE SEÑALE DOMICILIO
CONVENCIONAL PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES
EN ESTA CIUDAD O DENTRO DE LA ZONA METROPOLI-
TANA DE MONTERREY, BAJO EL APERCIBIMIENTO DE
QUE DE NO HACERLO ASÍ, LAS POSTERIORES NOTIFI-
CACIONES, INCLUYENDO LAS DE CARÁCTER PERSONAL,
SE LE HARÁN POR MEDIO DE INSTRUCTIVO POR TABLA.
FIJÁNDOSE EN LA TABLA DE AVISOS DE ESTE JUZGADO.
DOY FE. GARCÍA, NUEVO LEÓN.

C. SECRETARIO
LIC. NANCY ELIZABETH SANTOS MORENO

Al margen un sello que dice ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE 

NUEVO LEÓN. JUZGADO QUINTO DE JURIDICCIÓN 
CONCURRENTE DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. 

MONTERREY, N.L.

EDICTO
A María de Jesús López Rivas. En fecha 20 veinte de 
Octubre del año 2014 dos mil catorce, se radicó en el 
Juzgado Quinto de Jurisdicción Concurrente del Primer 
Distrito Judicial del Estado bajo el expediente judicial 
número 787/2014 relativo al juicio ejecutivo mercantil
promovido por Guadalupe Posadas Rivera, en su ca-
rácter de apoderada general para pleitos y cobranzas 
de Metrofinanciera, Sociedad Anónima Promotora de 
Inversión de Capital Variable, Sociedad Financiera de 
Objeto Múltiple, Entidad No Regulada, antes Metro-
financiera, Sociedad Anónima de Capital Variable, 
Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad No 
Regulada, quien es apoderada general para pleitos y 
cobranzas de Banco Invex, Sociedad Anónima, Insti-
tución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, Fi-
duciario en contra de María de Jesús López Rivas, de 
quien se reclama el pago de la cantidad de 227,990.97 
UDIS (doscientos veintisiete mil novecientos noven-
ta punto noventa y siete unidades de inversión), que 
al día 19 diecinueve de septiembre del 2014 dos mil 
catorce, equivalen a la cantidad de $1,178,373.38 (un 
millón ciento setenta y ocho mil trescientos setenta 
y tres pesos 38/100 moneda nacional), por concepto 
de suerte principal y demás prestaciones accesorias 
que se reclaman, y por auto de fecha 04 cuatro de 
Marzo del año 2015 dos mil quince, con fundamen-
to en lo dispuesto por el artículo 1070 del Código de 
Comercio, se ordenó emplazar a los demandados por 
medio de edictos que se publicarán por 3 tres veces 
consecutivas en el periódico El Universal, (que es un 
periódico de circulación amplia y de cobertura nacio-
nal) así como en el periódico El Norte de Editora El Sol, 
Sociedad Anónima de Capital Variable y en el Periódi-
co Oficial del Estado. Así mismo, por este conducto se 
requiere a la demandada María de Jesús López Rivas,
sobre el inmediato pago de la cantidad de 227,990.97 
UDIS (doscientos veintisiete mil novecientos noven-
ta punto noventa y siete unidades de inversión), que 
al día 19 diecinueve de septiembre del 2014 dos mil 
catorce, equivalen a la cantidad de $1,178,373.38 (un 
millón ciento setenta y ocho mil trescientos setenta y 
tres pesos 38/100 moneda nacional), por concepto de 
suerte principal y demás prestaciones accesorias que 
se reclaman. Además, se le previene para que en caso 
de no realizar el pago señale para embargo bienes de 
su propiedad que basten a garantizar las prestaciones 
reclamadas, apercibida de que de no hacerlo así, tal 
derecho pasara al actor. De igual forma, por este me-
dio se notifica a la citada demandada María de Jesús 
López Rivas, a fin de que dentro del término de 08 ocho 
días ocurra ante esta autoridad a producir su contes-
tación. Surtiendo sus efectos dicha notificación al día 
siguiente de haberse realizado la última publicación, 
en los términos del numeral 1075 del Código de Co-
mercio en cita. Quedan en la Secretaría del Juzgado 
a disposición de la parte demandada, las copias de 
traslado de la demanda y documentos acompañados. 
Igualmente, se les previene a fin de que señalen do-
micilio para oír y recibir notificaciones en el Primer 
Distrito Judicial, bajo apercibimiento de que en caso 
de no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones de 
carácter personal, se les harán conforme a las reglas 
para las notificaciones que no deban ser personales, 
esto es, mediante su publicación en el Boletín Judicial, 
de conformidad con el artículo 1069 del Código de Co-
mercio.- Doy Fe. Monterrey, Nuevo León a 10 diez de 
Mazo del año 2015 dos mil quince. 

La Ciudadana Secretario adscrita a este Juzgado 
Quinto de Jurisdicción Concurrente del Primer 

Distrito Judicial del Estado.

Licenciada Irene Rocha Velázquez.

Nos interesa tu opinión

twitter.com/elnortecom

cartas@elnorte.com

www.facebook.com/elnortecom

• Auditoría a la anterior Administración
• Se liberarán autos detenidos en corralones
• En vez de camionetas blindadas
se comprarán 10 ambulancias
• Transporte preferencial para adultos
y gratis para discapacitados

Mi único compromiso es contigo:

CANDIDATO CIUDADANO
ALCALDE MONTERREY

Muere en hospital
tras recibir golpiza

Sujetan a proceso a agresores de mujer policía
Gabriel Talavera

Los dos presuntos delincuen-
tes detenidos el sábado en Ca-
dereyta por robar con violencia 
un vehículo y herir a una mujer 
policía que intentó detenerlos, 
fueron desde anoche vincula-
dos anoche a proceso penal por 
cinco delitos graves.

Luis Daniel Agüero Díaz, de 
26 años, quien disparó un fusil 
AK-47 contra los policías de Ca-

dereyta, y Francisco Javier Cas-
tillo García, de 25, quien resul-
tó con un balazo en un tobillo, 
fueron presentados ayer ante 
un Juez de Control.

El Fiscal los imputó por ro-
bo de vehículo con violencia, re-
sistencia de particulares, lesio-
nes graves calificadas contra la 
policía, daño en propiedad ajena 
y delitos cometidos contra servi-
dores públicos.

Por la gravedad de las acu-

saciones, el Fiscal pidió al juez 
que les impusiera la medida 
cautelar de la prisión preventi-
va, petición a la que accedió el 
juzgador, quien ordenó que los 
imputados fueran internados en 
el Penal del Topo Chico.

El enfrentamiento ocurrió a 
las 02:00 horas del sábado, cuan-
do Agüero Díaz y Castillo García 
despojaron a un hombre de su 
automóvil Avenger, frente a una 
sucursal de Farmacias Guadalaja-

ra, cerca del Hospital de Pemex.
Los policías ubicaron el ve-

hículo en calles de la Colonia 
Lázaro Cárdenas, y al acercar-
se fueron baleados por Agüero 
Díaz, quien portaba un fusil de 
asalto “Cuerno de Chivo”.

Se inició una persecución 
por la Carretera Libre a Reyno-
sa, y en los límites de la Colonia 
Lázaro Cárdenas con la Alfredo 
V. Bonfil, el Avenger se estrelló 
contra la pared del Bar Moyas.

Gabino arriaGa

Luego de una semana de haber 
recibido una golpiza tras parti-
cipar en una pelea cuando se 
embriagaba con varios amigos, 
un hombre murió el domingo 
en un hospital de San Nicolás.

Gilberto Silverio Santiago, 
de 27 años, fue herido el pa-
sado 17 de mayo en la Colonia 
Villa de Carrizalejo, en Ciénega 
de Flores.

Una fuente dijo que la vícti-
ma fue trasladada por sus fami-
liares a la Clínica 6, donde fue 
atendido y dado de alta.

Así pasó parte de la sema-
na hasta que su estado de salud 
empeoró y sus familiares lo lle-
varon de nuevo a la clínica, el 23 
de mayo, donde falleció.

La autopsia dio como resul-
tado que su muerte había sido 
provocada por una contusión 
profunda de abdomen, causa-
da por los golpes recibidos sie-
te días antes.

Ahora, además del homici-
dio, la Policía investiga también 
la razón por la cual el ahora oc-
ciso fue dado de alta tras recibir 
la golpiza.

Como presunto responsa-
ble del homicidio los minis-
teriales buscan a un hombre 
identificado solamente como 

“Toño”, pues los testigos asegu-
raron que fue él con quien la 
víctima peleó.

“Un hermano de la víctima 
menciona que ese día (el do-
mingo 17) le fueron a avisar que 
su hermano Gilberto estaba ti-
rado en la calle, luego de que lo 
golpearan durante una riña que 
se originó mientras tomaba con 
sus amigos.

“Al verlo herido, sus fami-
liares lo llevaron al hospital del 
Seguro Social, donde lo dieron 
de alta, pero días después em-
peoró su salud y volvieron al 
mismo nosocomio, donde final-
mente falleció”, explicó uno de 
los agentes.  

PIERDE  
EL CONTROL  
Y VUELCA
Cuando circulaba por una 
pendiente, Alejandra Cres-
po, de 24 años, perdió el 
control de su auto y terminó 
volcándolo en la calle Mario 
Talavera y B. de García, en la 
Colonia Lomas del Roble. en 
San Nicolás.

HéCTOR CAsTRO

APUÑALAN A HONDUREÑO
Al caminar ayer hacia su casa que renta en el 
Centro de la Ciudad, un hondureño identificado 
como Cristian Jovanny Martínez Hernández, de 
19 años, fue atacado a golpes y herido con un 
arma blanca en Villagrán y Tapia.

INOCENCIO CAsTRO

Inicia PGR averiguación 
en contra de jefe narco

z Los sospechosos fueron capturados el 14 de mayo en un terreno que supuestamente es usado como 
pensión para tráileres y que está ubicado en la Carretera Libre a Reynosa, en Cadereyta.

Indagan federales 
a los 19 detenidos 
por la Ministerial 
en Cadereyta
Gabriel Talavera

La PGR inició una investigación 
contra los 19 hombres presun-
tamente ligados a un grupo del 
crimen organizado que fueron 
detenidos en una pensión para 
tráileres en Cadereyta.

Una fuente aseguró ayer 
que aunque en el fuero común 
los detenidos libraron la acusa-
ción de agrupación delictuosa, 
la Procuraduría General de la 
República ya inició una averi-
guación por el delito de delin-
cuencia organizada.

Se informó que un fiscal fe-
deral buscará comprobar que 
Bartolo Rodarte Castillo, alias 
“El Primo”, y Moctezuma Ruiz 
Corte, así como sus supuestos 
cómplices, forman parte de un 
cártel.

Además se aseguró que tras 
un cateo realizado en el predio 
en el que fueron detenidos se 
decomisaron unos 400 kilos de 
mariguana que tenían almace-

nados en ese sitio.
Los detenidos ya fueron in-

terrogados por personal del Mi-
nisterio Público federal cuando 
estuvieron internados en las 
celdas de la Policía regia.

Rodarte Castillo, quien fue 
señalado por la Procuraduría de 
Justicia estatal como cabecilla 
del Cártel del Golfo en Nuevo 
León, fue capturado por agen-
tes ministeriales el 14 de mayo 
a las 20:05 horas.

La detención se realizó en 
un terreno, usado supuesta-
mente como pensión de tráile-
res, ubicado en el kilómetro 28.5 
de la Carretera Libre a Reynosa, 
en Cadereyta.

Fueron presentados ante 
una Jueza de Control, ante quien 
el Ministerio Público los imputó 
por los delitos de narcomenudeo 
y agrupación delictuosa.

En una segunda audiencia, 
la juzgadora resolvió vincular-

los a proceso sólo por narcome-
nudeo, ya que consideró que no 
se acreditó el segundo delito.

La jueza ordenó que los in-
ternaran en el Penal del Topo 
Chico y los imputados protes-
taron por la decisión, ya que 
temían ser asesinados.

Horas después fueron tras-
ladados al Cereso de Caderey-
ta, donde permanecerán reclui-
dos mientras se desahoga el 
proceso.

Presuntamente Agüero 
Díaz descendió disparando el 
arma larga, mientras su cóm-
plice se introdujo al bar para es-
conderse entre los clientes.

Durante la balacera la mu-
jer policía fue herida en una 
pierna y un glúteo.

Los uniformados sometie-
ron a Agüero Díaz y en el nego-
cio encontraron a Castillo Gar-
cía, quien dijo ser cliente, pero 
tenía un balazo en un tobillo.

z Francisco Castillo (arriba) y 
Luis Agüero están en el Penal.
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Adquiere candidata
2 casas con crédito
EL NORTE / STaff

MÉXICO.- A través de Inmobi-
liaria Maresa, de la que es co-
propietaria, la candidata priis-
ta a la Alcaldía de Cuernavaca,
Marisela Velázquez Sánchez,
adquirió en agosto de 2014
dos inmuebles por 2.7 millo-
nes de pesos en condiciones
sospechosas.

De acuerdo con la escritu-
ra pública en la que se registra-
ron estas transacciones, la in-
mobiliaria, de la que la Dipu-
tada federal con licencia posee
el 50por ciento de las acciones
y el otro tanto es propiedad de
su hermano Rey David Veláz-
quez Sánchez, pagó al menos
medio millón de pesos en efec-
tivo y aceptó los inmuebles pe-
seacontarconungravamende
15millones de pesos.

Este gravamen, establece el
documento, se debe a que di-
chos inmuebles estaban otor-
gados en garantía al Banco del
Bajío, que había abierto desde
2005 una línea de crédito por
hasta 15 millones de pesos a la
asociacióncivil“JuntosPrimero
por Morelos”, que encabezaba
en ese entonces Velázquez.

Sin embargo, la propiedad
de los inmuebles, ubicados en
las colonias Cantarranas y San
Antón, enCuernavaca, pertene-
cía a la asociación civil “10 mil
mujeres porMorelos”, dirigida

por Marisela Sánchez Cortés,
mamá de la candidata, quien
fue garante hipotecario.

Almomentodefirmar laes-
critura, la InmobiliariaMaresa
dijo conocer la existencia regis-
tral del graven establecido, sin
embargo, aceptó la palabra de
lapartevendedoradequedicho
crédito ya estaba saldado.

Con esta transacciónVeláz-
quez Sánchez y su hermano le
compraron a la asociación civil,
en la que su mamá fungió has-
ta octubre de 2013 como presi-
denta de la mesa directiva, los
dos inmuebles hipotecados.

Los 2.7 millones de pesos
fijados para ambos inmuebles,
fueron cubiertos por Inmobilia-
riaMaresamediante una trans-
ferenciabancariaporunmillón
depesos,unpagoenefectivode
500milpesosylosrestantes774
mil pesos se acordó que se cu-
brirían el 6 de febrero, pero se
desconoce si se realizó el pago.

Enel casode los inmuebles,
el primero de ellos, ubicado en
Jesús H. Preciado 325, Colonia
SanAntón,queesunedificiode
departamentosy localescomer-
ciales conunasuperficiede 193
metros cuadrados, fue valuado
en unmillón 558mil pesos.

El segundo, localizado en
Andador Manzanos 66, Colo-
nia Cantarranas, que es una ca-
sade 114metroscuadrados, fue
valuada en 716mil 100 pesos.

zMarisela Velázquez omitió declarar dos inmuebles adquiridos
en 2014, como con su casa de Las Delicias.

Piden orientar a votantes
MÉXICO. AndrésManuel LópezObrador planteó ayer que los dirigentes
religiosos debían ayudar a orientar a la gente con el voto. “(Deben) ayudar
a orientar porque no es justo el que se empobrece al pueblo y luego se valen
de la necesidad de la pobreza de la gente”, planteó.
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Reconocen que pueden omitirse recursos no reportados

Admite INE riesgos
al fiscalizar gastos
Afirma funcionario
que Instituto revisará
todos los informes
de los candidatos

aNTONiO BaRaNda

MÉXICO.- A pesar de su “ejér-
cito” de auditores, el Instituto
Nacional Electoral (INE) re-
conoció que en la fiscalización
de las campañas electorales
existe el riesgo de no detec-
tar gastos no reportados de los
candidatos.

Eduardo Gurza, titular de
la Unidad Técnica de Fiscali-
zación, señaló que cuentan con
320 empleados en sus oficinas
centrales, 32 enlaces en la Re-
pública (unoporentidad)y 100
auditores más en las 17 entida-
des con elección concurrente

este 2015, para un total de 452
funcionarios.

Durante un taller informa-
tivo llevado a cabo en la sede
del INE, el funcionario electo-
ral afirmó que 100 por ciento
de los reportes que remiten los
partidospolíticos sonrevisados,
aunque admitió que puede ha-
ber gastos que “no caigan” en
losmonitoreos.

“¿Qué es lo que buscamos
con nuestra fiscalización a tra-
vés de nuestros monitoreos?
Buscamos detectar gastos que
no están reportados por los
partidos, el riesgo es que senos
puedapasaralgúngastoqueno
esté reportado.

“Tratamos de ubicarlos, pe-
ro el territorio nacional esmuy
amplio,entoncespodríaserque
algono caiga ennuestrasmues-
tras, que no caiga en nuestros

monitoreos, y bueno, ese es un
riesgo, que se pueda ir algo que
no reporte algún partido políti-
co”, aceptó.

El INEdeberá fiscalizar en
elprocesoelectoral encurso35
mil 380 informes, de los cua-
les 21 mil 396 son de candida-
tos a Ayuntamientos; 8 mil 514
de candidatos a Diputados lo-
cales; 4 mil 800 de candidatos
a Diputados federales; 400 de
candidatos a Juntas Municipa-
les y 270 de candidatos a Go-
bernador.

“A todos se les tasa con la
misma regla, o sea, de manera
que también sepan que las irre-
gularidades van a ser sanciona-
das”, apuntó.

Por otra parte, el conseje-
ro Benito Nacif informó que el
INEy la empresa ScytlMéxico
llegaronun acuerdopara evitar

ir a tribunales, después de que
el organismo rescindiera a esa
firma el contrato para diseñar
el sistema de contabilidad en lí-
nea por incumplir con los pla-
zos de entrega.

Ven inequitativo reparto a aspirantes
EMiLy CORONa

MÉXICO.- La ley pone en des-
ventaja a los candidatos inde-
pendientes cuandode recursos
se trata, señaló Eliseo Rosales
Ávalos, candidato indepen-
diente a Diputado federal en
Coyoacán.

Lamentó que, a dos deman-
das de los comicios, no tienen
claridad de cuánto dinero pue-
dengastarparapromoversedu-

rante las campañas.
“La ley es profundamente

inequitativa. Si pasan más can-
didatos nos dejan en una situa-
ción de total indefensión”, indi-
có Rosales.

Enestoscomicioscadauno
de los 22 candidatos a diputa-
dos federales del País obtuvo
una bolsa de un millón 66 mil
pesos, siendo el tope de gastos
de campaña unmillón 200mil
pesos, explicó Rosales.

Lo anterior porque el Ins-
titutoNacional Electoral (INE)
determinó dar a todos los aspi-
rantes independientes a diputa-
ciones federales la misma pre-
rrogativa que a un partido polí-
tico de reciente creación.

“¿Peroquéhubierapasadosi
pasamos cien (candidatos inde-
pendientes)?

“Nos hubieran dado, de 23
millones,230milpesos,másun
10 por ciento –que son 112mil–

por aportación privada.
“No hubiéramos podido

conseguir más que 300 mil pe-
sos con un tope de un millón
200 (mil pesos)”, dijo el aspi-
rante del DF.

Por otro lado, Rosales se
quejó que las autoridades de-
jaron a los independientes sin
seguridadni certezapeseaque
reclamarontenerunpisoparejo,
así como un techo seguro en el
tope de gastos permitido.

n 21,396Ayuntamientos.
n 8,514Diputados locales.
n4,800Diputados federales.
n400 JuntasMunicipales.
n 270Gobernador.

A destajo
Informes de candidatos
que serán sometidos
a la fiscalización del INE:

35,380
Totalde informes

Defiende
el PAN-DF
negocios
de panistas
LORENaMORaLES

MÉXICO.- Que la Delegación
Benito Juárez haya otorgado
contratospor50millonesdepe-
sosaempresasvinculadasconel
candidatopanistaenCuajimalpa,
Camilo Campos, no es una irre-
gularidad, aseguró el dirigente
del PAN-DF,Mauricio Tabe.

EL NORTE publicó ayer
que loscontratos fueronotorga-
dos durante la Administración
de Jorge Romero, hoy candi-
dato a diputado local por la vía
plurinominal.

“En cuanto haya la denun-
cia actuaremos, pero no hay
ninguna denuncia ni ninguna
falta”, sostuvo, “no tengo una
denuncia,nopuedogenerarun
juicio a priori de algo que a mí
no me parece que contenga al-
guna irregularidad”

Al término de una confe-
rencia, el líder del PAN capi-
talino puntualizó que la ley no
impide que militantes del blan-
quiazul tengan empresas y con-
cursenenprocesosdelicitación,
adjudicacióndirectae invitacio-
nes restringidas.

Tabe agregó que tampoco
hay uso indebido de recursos,
nepotismo, tráfico de influen-
cias o la contratación de un ser-
vicio que no se proveyó.

Dijo que esperarán la res-
puesta de la autoridad sobre los
contratos y en caso de encon-
trarse tráfico de influencias que
finque responsabilidad.

Arrecian disputa PRD yMonreal
aLBERTO aCOSTa

y MiRTha hERNáNdEz

MÉXICO.- El cruce de acusacio-
nesentreelPRDyMorenasigue
subiendo de tono,mientrasmás
se acerca la jornada electiva del
7 de junio.

AhoraelataquelodioelPRD,
al dar a conocer una grabación
de audio en la que se escucha al
candidatodeMorenaa la Jefatu-
raDelegacional enCuauhtémoc,
Ricardo Monreal, hablar de la
necesidaddehacer contratos “si-
mulados” para su campaña.

La grabación –que el PRD
capitalino presentó ayer en con-
ferencia, tras comenzar a ser di-
fundido en redes sociales– , es

de una conversación telefónica
queMonrealsostieneconNéstor
Núñez, candidato de Morena a
diputado local por el distrito 9.

“Loqueme interesamucho
Néstor, es lo de la situación fi-
nanciera de la campaña. Hay
qué hacer un contrato simula-
do porque tiene que haber un
puente, no sé qué tanto de es-
trategia, hay qué hacerlo bien”,
se escucha decir a Monreal, al
inicio de la conversación.

Dichoaudiofuepresentado
por el PRD, un día después de
que se dio a conocer un video
donde brigadistas de Morena
denunciaronqueperredistas se
dedicaban a bajar propaganda
de sus candidatos en la Dele-

gación Álvaro Obregón.
Elmaterial contraMonreal

fue presentado públicamente
por el dirigente del PRD-DF,
Raúl Flores, quien también en-
tregó una petición de investi-
gación ante la unidad técnica
de Fiscalización del Instituto
Electoral del DF.

Por otra parte, el candidato
deMorenadijoquepresentóen
la PGJDF una denuncia por in-
tervención telefónica.

Monreal acusó que la filtra-
ción del audio es una práctica
“serrana”, en alusión a Héctor
Serrano, a quien en días pasa-
doMorenaacusódeactuarmás
comodirigentedelPRDqueco-
mo Secretario de Gobierno.

Llegan boletas
a Hermosillo
HerMOsILLO. En cuatro tráileres
custodiados por policías federales y
representantes de partidos, llegaron
ayer 6millones de boletas para los
comicios del 7 de junio; una unidad
traía sellos rotos. Roberto Félix,
Secretario Técnico del IEE Sonora,
lo atribuyó almovimiento de la
carretera. Rolando Chacón

R
o
la
nd

o
C
ha

có
n

¡MI COMPROMISO ES CON LAS MUJERES!
Empleo con
horario flexible
Créditos para las
microempresarias
Más Centros de
Desarrollo Infantil
Penas mayores
contra el maltrato
a la mujer
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Isuzu Motors de México

Envía sus más sinceras condolencias y participa
en la pena que embarga a nuestro querido amigo

Fernando E. Noriega Treviño

Por el sensible fallecimiento de su Señora madre

María Eugenia
Treviño De Noriega

Ocurrido el pasado 24 de mayo del presente,
en la ciudad de San Luis Potosí.

Descanse en paz.

Valle de
laPaz

EL VALOR HUMANO

El día 24 de mayo de 2015
a las 04:45 horas dejó de existir

Emma Cecilia
Garrett Montemayor

a la edad de 5 días de nacida.

Habiendo vivido siempre en el seno de la Santa Iglesia
Católica, Apostólica y Romana, confortada su alma

con los Santos Sacramentos.

Lo participan a Uds.
Sus padres: Mitchell Gordon Garrett y Paula Cecilia
Montemayor de Garrett, sus abuelos: Michael Kenneth
Garrett y Connie Geizel McClendon, Gerardo Javier
Montemayor Treviño y Martha Leticia Sepúlveda de

Montemayor, tíos, primos, bisabuelos y demás familiares
quienes les ruegan eleven a Dios las oraciones que su piedad

les dicte por el eterno descanso de su alma.

El duelo se recibióANTIER en Capillas Valle de la Paz
(Av. Alfonso Reyes #408 Pte. Col. Los Sauces,

San Pedro Garza García).

Se ociará Triduo de Misas en sufragio de su alma los días
miércoles 27 de mayo a las 20:15 horas, jueves 28 y viernes
29 de mayo a las 19:00 horas en la Parroquia de Nuestra

Señora Reina de los Ángeles.

San Pedro Garza García, N.L., a 26 de mayo de 2015.

No se publican anónimos
ni cartas sin firma y dirección

Envía tus comentarios
a cartas@elnorte.com

¡No lo dejes pasar!

Nos interesan los problemas
de nuestra comunidad

Ordena Corte destitución y consignación penal

Echan a funcionario
por atorar amparo
Demora audiencia
durante 16meses
en juicio laboral
promovido en Jalisco

Víctor Fuentes

MÉXICO.- La Suprema Corte
de Justicia ordenó ayer la desti-
tución y consignación penal de
un funcionario de la Junta Lo-
cal de Conciliación y Arbitraje
(JLCA) de Jalisco.

Durante 16 meses no eje-
cutó un amparo que le ordena-
ba desahogar una audiencia en
un juicio laboral.

Por ocho votos contra tres,
el Pleno de la Corte consideró
inexcusable la tardanza de Jor-
geArturoBecerraparacumplir
conunamparootorgadodesde
el3deenerode2014porelJuz-
gadoSextodeDistrito enMate-
riaAdministrativa ydeTrabajo
con sede enZapopan.

Becerra es Presidente de
la Junta Especial 5 de la JLCA,
quedependedelaSecretaríade
Trabajo y Previsión Social del
Gobierno de Jalisco.

Fuehasta la semanapasada,
cuando laCorte ya estudiaba el
proyectoparadestituirlo,quefi-
nalmente cumplió conel ampa-
ro, que consistía en desahogar
una audiencia en el incidente
de sustitución patronal promo-
vido por una trabajadora.

“El juez de distrito requirió
en19ocasiones(aBecerra)para
que diera cumplimiento al am-
paro, pero sólo se informo que
se había regularizado el proce-
dimiento, pero que no se podía
celebrar la audiencia del inci-
dentepor faltadenotificacióna

Tendrá Pemex alarma antigas
Víctor Fuentes

MÉXICO.- A más de dos años
de la explosión que mató a 37
personas en su Centro Admi-
nistrativo,PetróleosMexicanos
sedisponeagastaralrededorde
50millonesdepesospara insta-
lar un complejo sistema demo-
nitoreoyalarmasparaprevenir
nuevos accidentes.

La instalación del sistema
fue prácticamente ordenada
por la PGR, luego de los peri-
tajes y revisiones sobre las cau-
sas del accidente del 30 de ene-
ro de 2013.

“Instalación de gasómetros
y exposímetros con alarmas vi-
suales y sonoras en todas las

instalaciones subterráneas, in-
ternasyexternas,deplantabaja
ypisos superioresquemanejen
material orgánico o cualquier
tipo de gases en el Complejo
de Petróleos Mexicanos”, es el
nombredelcontrato,porelque
compiten diez consorcios.

A éste se agregará un siste-
ma de extracción y ventilación
que, según la empresa, impe-
dirá que se repitan las condi-
ciones de acumulación de gas
metano en sótanos y cimenta-
ciones, que provocó la explo-
sión en el edificio B-2 del Cen-
tro Administrativo en Marina
Nacional.

Las obras necesarias en los
cinco edificios del Centro son

tan amplias, que el catálogo de
conceptos que se entregó a la
empresas concursantes abarca
más de 340 cuartillas.

El pasado 18 de mayo, diez
consorcios presentaron ofertas
a Pemex, que anunciará al ga-
nador de la licitación el 5 de ju-
nio.

LaempresaAsesoríaTécni-
ca Industrial y Controles Aso-
ciados presentó la oferta más
baja, de 45.8 millones de pe-
sos con IVA, mientras que el
consorcio Obras Portuarias de
Coatzacoalcos con OPC Inge-
niería y Construcción, cotizó
92 millones de pesos con IVA,
montomuysuperioraldetodos
los demás competidores.

zLa reconstrucción del edificio B-2 destruido por la explosión costó al menos 400millones de pesos.

las partes, lo que era su respon-
sabilidad”, explicó el Ministro
EduardoMedinaMora.

“De poco sirve a una perso-
nauna sentencia concesoria de
amparo si no se ve materiali-
zada, no debe tolerarse que las
determinaciones de los jueces
de amparo sean ignoradas por
las autoridades, debe generar-
se un efecto disuasorio frente a
la negativa reiterada para cum-
plir”, agregó.

La Corte consignará direc-
tamente ante un juez de proce-
sospenales federales enJalisco
laacusaciónporeldelitoprevis-
toenelartículo267delaLeyde
Amparo, que castiga con cinco
a diez años de prisión e inhabi-
litaciónpara el servicio público
al funcionario que desacate es-
te tipo de sentencias.

El Juez penal ordenará la
aprehensión de Becerra, quien
podrá defenderse en libertad
porque el delito no es grave.

La Corte ha intensifica-
do en los últimos dos años la
presión sobre autoridades que
desacatan amparos, sancionan-
do inclusoa funcionariosquesí
cumplen las sentencias, pero lo
hacen conmeses o años de tar-
danzayhastaelúltimomomen-
to posible.

La lista incluye a un admi-
nistrador tributario de la Secre-
taría de Finanzas del DF, a cua-
tro funcionarios y ex funciona-
rios del municipio queretano
de Pedro Escobedo, a los de-
legados del ISSSTE en Nuevo
León y Tabasco, y a cuatro ex
funcionarios de Santa Catarina,
Nuevo León.

Desacato
La SCJN consignó a Jorge Arturo Becerra, de la Junta Local
de Conciliación y Arbitraje de Jalisco por no ejecutar
un amparo.

nDesde enero de 2014 el am-
paro fue otorgado por el Juz-
gado Sexto de Distrito enMa-
teria Administrativa y de Tra-
bajo con sede en Zapopan.

nHasta la semana pasada,
cuando la Corte ya estudia-
ba su destitución, finalmente
cumplió el amparo para des-
ahogar una audiencia en el
incidente de sustitución patro-
nal promovido por una traba-
jadora.

nLos funcionarios que de-sa-
catan este tipo de sentencias
podrían ser castigados hasta
con 10 años de prisión e in-

habilitación para el servicio
público.

n Por tratarse de un delito no
grave, el funcionario que incu-
rra en este delito puede de-
fenderse en libertad.
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Reporta Guanajuato 423 desaparecidos
Jorge escalante

GUANAJUATO.-Almenos423
personas han desaparecido en
Guanajuato en lo que va del
sexenio.

De acuerdo con estadísti-
cas de la Procuraduría General
de Justicia del Estado, de 2012
aabril deeste añoen la entidad
se recibieron cinco mil 292 de-
nuncias por la desaparición de
personas.

A través de la Unidad de
Acceso a la Información, la de-
pendencia detalló que en 2012
abriómil 171averiguacionespor
personasno localizadasoextra-
viadas,mientrasqueen2013su-
maron mil 560 indagatorias y
en 2014 la cifra llegó amil 995.

Hasta el pasado 29 de abril,
566 investigaciones estaban

abiertas por esta causa.
Del totalde investigaciones

abiertas, en el 92 por ciento de
loscasos, esdecir cincomil202
denuncias, se hallaron a las per-
sonas y no se declaró la comi-
sión de algún hecho delictivo,
indicó la Procuraduría.

Pero de las 423 denun-
cias por personas que no han
sido localizadas, la depen-
dencia mantiene abiertas las
investigaciones.

El coordinador de la Uni-
daddeAccesoa la Información
del poder Ejecutivo, Eduardo
LópezGoerne, señalóque lano
localización deunapersonano
implica necesariamente que se
hubiera cometido un crimen
y que las averiguaciones pre-
vias se mantienen abiertas has-
ta concluir las investigacionesy
saber con certeza si la persona
reportada como desaparecida
fue víctima de un delito.

DeNuNCiAN
iNCumpLimieNto
XALApA. Cindy Jiménez Sán-
chez, hija del reportero Gre-
gorio Jiménez, quien fue ase-
sinado en Coatzacoalcos el
año pasado, semanifestó en
la plaza Lerdo de tejada pa-
ra exhibir el incumplimiento
del Gobierno de Veracruz a su
promesa de apoyos. StaffE
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ALLAN Cuerpo
utiLADo
DRASNEGRAS.- Los restos
un hombremutilado fue-
encontrados en el interior
una camioneta, en la Colo-
Buenavista Sur. De acuerdo
las autoridades, la víctima
ía en su cuerpo algunos ta-
es, uno de ellos con la ima-
de la SantaMuerte. Staff

HA
mu
PIED
de u
ron
de u
nia B
con
tenía
tuaj
gen

Ae CApo
e SiNALoA
HUAHUA.- Agentes de
iscalía General del Esta-
capturaron en la ciudad de
huahua aMario Estorbe-
“El IndioMario”, uno de los
sinosmás buscados, quien
eraba bajo las órdenes de
tel de Sinaloa en la Región
Guachochi. Staff
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¡Creciendo juntos!

¡Siempre ahorrando, siempre contigo!

PASADOMAÑANADesde PASADOMAÑANA
Una nueva SuperFarmacia

Arturo B. de la Garza #960
entre José Chávez Morado y

Miguel Covarrubias, Col. Villarreal,
San Nicolás de los Garza, Nuevo León.

AV. ARTURO B. DE LA GARZA

GRAL. SIMON BOLÍVAR

GRAL. TERÁN
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# 960

ATENCIÓN
PERSONAL
DÍA Y NOCHE

Yo ya presenté ppúbúblicamemente
mi declaraciónn ppatrimoonial,
mi declaracicióón de ininttereseses
y mis declclaracioonnes fiscscaless.

¿Y lloos demmáás Canandididdadattotooss
aa GGobernrnadorr cuáuándnddoo?o?

LA TRANSPARENCIA TIENE NOMBRE:

Nos
interesa

tu opinión

twitter.com/elnortecom

cartas@elnorte.com

www.facebook.com/elnortecom

Súper apoyadaS
AlejAndro jAsso

LaideaeranadamástocarconKinky
en el festival Pa’l Norte, pero el pú-
blico quedó tan emocionado con la
mancuernaque labandahizo conel
dueto Las Delailas, que las invitaron
a irse de gira con ellos por Estados
Unidos.

Lasjóvenescantautorasabrieron
los conciertos de Kinky en Los Án-
geles, San Diego, Austin, Chicago, y
cerraron enWashington.

“Entramosporunapuertagran-
deaEstadosUnidos, realmenteesta-
mos tocando en ciudades a las que
queríamos llegar, pero nunca pen-
samosque iba a ser tanpronto”, dijo
PriscillaOrfanos, unade LasDelailas.

“(Kinky) nos habló para estar
con ellos en Pa’l Norte porque traen
el Unplugged y salen chavas como
músicos extras, entonces querían
aprovechar que estábamos aquí (en
Monterrey), y de ahí se vino todo lo
demás”.

Tanto ella como su compañera,
Fernanda Casillas, aceptaron de in-
mediato la idea de hacer el tour con
losmúsicos regios.

“Imagínate son gente con más
de 15 años en la música, muy talen-
tosos y el hecho de que ellos nos
hayan hablado es muy gratificante
para nosotras. Literal, dos días antes
de empezar su gira nos hablaron y
de inmediatoarreglamos todo lone-
cesario y nos fuimos a LosÁngeles”,
agregóPriscilla.

El debut de LasDelailas fue ha-
ce tres años en un concierto de Los
Claxons, cuando asistieron como
invitadas especiales también para
abrir el espectáculo de los regios.

“Ellos (Los Claxons) son como
nuestros padrinos y ahora son los
Kinkyquenos invitan aEstadosUni-
dos, han sidograndes experiencias”,
expresó.

La nacida en Texas y su amiga
regia Fer aprovechan cada tocada
paravendersuprimerdiscohomóni-
mo,producidoporMauricioSánchez,
de Los Claxons.

“Nuestroálbumesindependien-
te y nos lo han comprado bastante
bien. Afortunadamente la gente ha
respondido, se toman fotos con no-
sotras y se llevan el disco”, afirmó
Priscilla.

¿Porqué ‘Delalilas’?
Además de que es un nombre que
ambas habían escuchado, Priscilla
y Fernanda querían combinar “aro-
mas”.

“Delailas es enpartepor las da-
lias y las lilas, que nos gustan, y es
un nombre que existe, nos gustó”,

explicó Priscilla.
Por ahora las cantantes no tie-

nenprogramadotocarenMonterrey,
primero lanzarán su álbum.

“Terminando con Kinky nos
dedicaremos a ver lo del lanza-
miento del disco en formato digi-
tal”, añadió.

z Fernanda Casillas (izq.) y Priscilla Orfanos, el dueto Las Delailas,
se fueron de gira con Kinky por Estados Unidos.
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La“manada”seharáescucharen-
tre los grandes.

Despuésdesusexperiencias
del año pasado en el Cambridge
ArtFestivalyenelMonterreyCity
Fest,Cordelia&TheBuffalocom-
partirá ahora el escenario con fi-
guras de la música internacional
comoWeezer, Alt-J, Interpol yOf
Monsters andMen.

La cantautora regia fue in-
vitada junto con su banda a ser
parte del cartel del The Osheaga
MusicandArtsFestival,eventode
música indie que reúne en Mon-
treal,Canadá,a lomásdestacado
delmedio.

“Imagínate, tocarconlosmás
grandes, es increíble”, expresó
ayer la cantante, quien dentro de
un año se graduará del Berklee

CollegeofMusicdeBoston,“TheOs-
heaga es un festival de tres días que
empieza el 31 de julio y termina el
2 agosto, la fecha en que nosotros
tocamos”.

Cordelia, quien estudia una do-
ble especialización en Producción
deMúsica Electrónica y Negocio de
la Música, no quiere llegar al festival
sólo con su propuesta, además ya
prepara laproducciónde losdospri-
meros videos de la banda.

“He estado de vacaciones, pe-
ro el día 27 regreso a clases, y justo
un día antes inicio la grabación de
un video. Ya estamos haciendo uno
que es el de ‘Free’, la última canción
de nuestro EP; de este ya habíamos
comenzado la producción y casi al
mismotiempoempezamostambién
con el de ‘7Th’”.

Agregó que grabará los dos
videos casi al mismo tiempo, junto

con subanda, queestá integrada
por DiegoDíaz (batería) y Rodri-
go Gamboa (guitarra), de Vene-
zuela; Yusuke Sato (guitarra), de
Japón;DanielMcCallum(bajo),de
Alaska, y Dag Eirik Hanken (per-
cusiones), de Noruega.

“Quieras o no, hoy en día la
gente escucha música con sus
ojos y si no le das algo interesan-
te de ti como que se olvidan y si
tienes algo que pueda conectar
el audio con el aspecto visual, la
gente se acuerdamuchomás de
ti y además al ver nuestras caras
empiezaaubicarnosyreconocer-
nos”, explicó la regia.

“Quieroestrenaresosvideos
lasdosprimerassemanasde julio
si se puede porque Osheaga ya
tiene su ‘web page’, que es muy
conocidocomofestival,y lopadre
esqueabajodetunombreponen
el videomás recientedel artista y
nosotros queremos que pongan
unode esos para que se veamás
profesional”.

Actualmente en la página
oficial del festival aparece un vi-
deo de un concierto en vivo de
Cordelia & The Buffalo, por eso
quieren cambiarlo con material
que expresemás concretamente
elmensaje, concepto e identidad
del grupo.

“A nivel profesional tener un
video producido definitivamen-
te cambia el juego, por eso esta-
mos trabajando en esematerial”,
señaló.

Posiblemente este material
se estrene a través de YouTube
y VeVo para crear una mayor
expectación entre los fanáticos
que ya han conquistado, añadió
Cordelia.

La banda regia Cordelia & The Buffalo
tocará en festival canadiense junto
a grupos como Interpol yWeezer
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z La cantante está
en la Ciudad de vacaciones;
pronto volverá al Berklee
College of Music de Boston.

elnorte.com/cordelia

Muere el autor Jorge Massías
MÉXICO.–El compositor JorgeMas-
sías, reconocido por temas como
“Nube Viajera”, “Lástima que Seas
Ajena” y “Con la Misma Piedra”, fa-
lleció ayer en su casa en el Distrito
Federal.

Lo anterior lo informó la Socie-
dad de Autores y Compositores de
México (SACM), sin especificar las
causas de sumuerte.

Sus restos seránveladosenuna
funeraria de Félix Cuevas, donde se
espera una guardia de honor por
parte de miembros del consejo di-
rectivo de la SACM.

AMassías lo interpretarongran-
des voces comoMarcoAntonioMu-
ñiz,VicenteFernández,CristianCas-

“Massías supoentrar al corazón
de la gente, porque además fue un
grancompositor”,destacóArmando
Manzanero, presidente de la SACM.

“LaSociedaddeAutoresyCom-
positoresdeMéxico lo recordarápor
siempre, pero en especial el público
que se deleitó con sus letras”.

Originario de Chiapas, Massías
dejó huella en el famoso Festival
OTI, al colocarse como finalista en
los años 1982 y 1983 con los temas
“Dueña Señora” y “Esmi Mujer”.

“Lo conocí muy bien y fue un
buenamigo.Estamadrugadasuco-
razón le dijo hasta aquí llegué”, ex-
presóJoséMaríaNapoleón.

NTX

z El compositor falleció ayer
en el Distrito Federal.

tro, LupitaD’Alessio,AngélicaMaría,
AnaGabriel, Aída Cuevas, LuchaVi-
lla, Julio Iglesias, Alejandro Fernán-
dez y Julión Álvarez.
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Se pone
de fan

La española Ana Torroja comparte sus razones
para escoger a sus invitados al disco ‘Conexión’

AlejAndro jAsso

Suscanciones favoritasdeMeca-
no, esas que nopueden faltar en
ninguno de sus conciertos, Ana
Torroja lasteníaquecompartirno
sólo con amigos a los que quie-
re mucho, sino con artistas a los

que admira.
La española, quien visitó

ayer la Ciudad, grabó en diciem-
brepasadoelálbumConexión,
al que invitó a varios cantantes
paracompartiralgunostemasdel
exitoso trío. Así describe a cada
invitado con el que “conectó”.

z La cantante
promocionó ayer
en la Ciudad
su nuevo álbum.
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Desean gira
Del aDiós
Geezer Butler, bajista de Black Sabbath, desea que
lamítica banda demetal haga un tour para decir adiós
a sus fanáticos alrededor delmundo. “Quiero una gira
de despedida de Black Sabbath antes demorir”,
dijo Butler. Su compañero, el guitarrista Tony Iommi,
lo respaldó: “Sería lindo hacer una última gira,
es unamuy buena idea”, expresó Iommi.

@sofiavergaraQuién no se motivaría al ver a ese hombre al fondo viéndote
fijamente de esa forma? jajaja #NoQuieroHacerEjercicio.

ickeliasCon amor para ustedes…
ooooo #QueOso.

zacefronCaminando hasta el fortín militar en Hawai
ecordando a nuestras tropas. Gracias por su servicio.

zagonzalez
í un
rretrato
et
omDuskTillDawn
skSeason2.

@karliekloss Lo hiceeeeee!!!!!! (No había estado así de nerviosa
para NADA en AÑOS. Me siento tan aliviada de quemi primer
lanzamiento haya llegado al home).

@eri
Ajijo

zagonzalez

@z
y re

@eiz
Aquí
auto
en se
#Fro
#Dus

@eiz

enrédate
LoqueposteanLos famosos

sofíaVergara erick elías

eizaGonzález

Zacefron

KarlieKloss

Revelan
destino
de KeiKo
el norte / stAff

La imagen que muchos tie-
nen de la exitosa orca Keiko,
estrella de la cinta liberen
a Willy de 1993, puede ser
muy diferente a lo que vivió
en sus últimos años.

Es justo esta etapa la
queAnimal Planet quiere dar
a conocer con el documental
Keiko: Después de libe-
ren a Willy, que transmiti-
rá el próximo sábado 30 de
mayo a las 22:00 horas.

Luego de una petición
firmada por sus fans para
que Keiko quedara libre, la
famosa orca se convirtió en
la primera de su especie en
regresar al mundo salvaje
después de vivir en cautive-
rio, esto en 1998, cuando fue
llevada a Islandia.

El documental fue diri-
gido por la cineasta There-
sa Demarest durante cuatro
años y presenta imágenes
inéditas de Keiko en su há-
bitat natural, así como en-
trevistas con sus dos últi-
mos cuidadores, Colin Baird
y Thorbjorg “Tobba” Valdis
Kristjansdottir, quienes es-
tuvieron a su lado hasta los
últimos años de su vida.

zUndocumental sobre
la ballenamostrará
sus últimos años de vida
en libertad.
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Miguel Bosé, “El 7 de Septiembre”

Siempre he dicho queMiguel
esmi otramitadmusical. Nuestra

amistad vamás allá de las palabras, es una
amistad de gestos, miradas, de sentir”.

Ximena Sariñana y Carla Morrison
“Un AñoMás”.

Las dos son auténticas,
únicas, genuinas”.

Paty Cantú, “Mujer Contra Mujer”.

Ella es unamujer de bastante
contraste, es fuerte y débil a la vez,

yo creo que le pasa como amí, así soy yo un
poco, pero creo que para ser fuerte tuviste
que haber sido débil antes”.

Sasha, Benny y Érik
“50 Palabras 60 Palabras o 100”.

Los adoro a los tres,
además creo que Sasha,

Benny y Érik son como un
matrimoniomuy bien avenido”.

Leonel García
“Me Cuesta Tanto Olvidarte”.

Es un hombre
con la sensibilidad a flor de piel”.

Aleks Syntek, “Duele el Amor”

Aleks es alguien con quien
me complemento

muy bienmusical y personalmente”.

“

“
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Syndy García/Monterrey

P
ese a que actualmente en 
remodelación, el parque 
Canoas en Monterrey se ha 

sido convertido en un basurero.
Si bien aún se encuentra en 

rehabilitación tras el huracán 
Alex, parte de los espacios dentro 
y fuera del sitio se encuentra con 
escombro que se deja caer al 
cauce, bolsas dentro y fuera del 
lugar, así como restos de llantas.

En un recorrido realizado este 
martes por MILENIO Monterrey, 
se logró encontrar bultos de 
basura a la entrada del parque 
Canoas, así como al cruzar el 
puente camino a El Diente.

De acuerdo a vecinos del sec-
tor, los camiones recolectores 
de basura pasan por el sitio 
tres veces a la semana y como 
no pasa por otros espacios la 
reúnen en los alrededores del 
parque.

“Los vecinos son muy cochinos 
y siempre dejan todo aquí, sí 
pasa la basura, pero pues cada 
rato se hace aquí”, detalló una 
de las habitantes del sector.

Uno de los primeros bultos  
de desechos se encontraba en 
la entrada del desaparecido es-
pacio recreativo, a unos cuantos 
metros del cauce que atraviesa 
el parque, el río La Silla.

A unos metros, donde ac-
tualmente se construye un 
centro para el adulto mayor, 
también se encontraron tierra 
y ramas.

A la entrada del parque, llan-
tas y palos son visibles. Como 
parte del “adorno” los grai tis 
permanecen en las fachadas 
del lugar desde hace varios 
meses.

De acuerdo a informes de la 
Secretaría de Servicios Públicos 
municipal, en su página de 
Facebook, apenas el pasado 
10 de marzo, a respuesta de 

“Los vecinos son muy cochinos y siempre dejan todo aquí”

Convierten parque Canoas 
en basurero de la zona sur
Pese a que el lugar está en remodelación se encuentra lleno de 
basura, escombros, restos de llantas y ramas

Aunque se han reportado trabajos, la limpieza deja mucho que desear. 

ROBERTO ALANÍS

<encxgu

CEl parque Canoas se encuentra 

en rehabilitación desde el año 

2010, tras el paso del huracán 

Alex por la entidad, tras casi 40 

años de uso de las instalaciones.

CEl Ayuntamiento de Monterrey 

informó que construiría un centro 

para el adulto mayor, sin embargo, 

éste aún no es concluido.

CLa Secretaría de Servicios 

Públicos regiomontana dio a 

conocer en marzo que realiza-

ron trabajos de limpieza y que 

lograron sacar tres toneladas 

de basura. 

Lo que Alex dejó

reportes de vecinos, se realizó 
una limpieza al parque Canoas 
con cuadrillas de trabajadores 
municipales.

El reporte de la administración 
municipal fue de aproximada-
mente más de tres toneladas de 
escombros y desechos de áreas 
verdes.

Pese a la labor hace meses, 
actualmente el lugar se en-
cuentra con escombro, male-
za, bolsas de basura y llantas 
en los alrededores del centro 
recreativo.

El parque Canoas habría sido 
inaugurado en la década de 
1970, pero fue cerrado tras casi 
40 años de servicio, luego de los 
daños que dejó el huracán Alex 
en la entidad. M

Redacción/Escobedo

E
scobedo se declaró listo 
para el inicio de la tem-
porada de lluvias y ciclo-

nes, esto luego de la instalación 
del Comité de Contingencias 
Hidrometeorológicas.

El Ayuntamiento escobedense 
informó que espera la llegada de 
siete ciclones para Nuevo León, 
uno de alto impacto, dos de bajo 
impacto y cuatro tormentas tropi-
cales, los cuales se presentarían 
a partir del 30 de mayo.

El comité fue instalado en pre-
sencia de representantes del Ejér-
cito, Comisión Nacional del Agua 
(Conagua) y autoridades locales.

De acuerdo a la Comisión Na-
cional del Agua, se espera que las 
condiciones hidrometeorológicas 
en la entidad no superen la media 
de 74.7 milímetros durante los 
meses de junio y agosto. 

La autoridad presente en la 
ceremonia agregó que prevén 
que se superen los 56 frentes fríos 
que se esperan para Nuevo León 
en 2015, pues este miércoles se 
espera la entrada del fenómeno 
53 de la temporada. M

Escobedo 
se declara 
listo para 
las lluvias

Instalan comité

Inserción Pagada



Metrópoli
milenio8 9 Miércoles 27 de mayo de 2015

Syndy García/Monterrey

P
ese a que actualmente en 
remodelación, el parque 
Canoas en Monterrey se ha 

sido convertido en un basurero.
Si bien aún se encuentra en 

rehabilitación tras el huracán 
Alex, parte de los espacios dentro 
y fuera del sitio se encuentra con 
escombro que se deja caer al 
cauce, bolsas dentro y fuera del 
lugar, así como restos de llantas.

En un recorrido realizado este 
martes por MILENIO Monterrey, 
se logró encontrar bultos de 
basura a la entrada del parque 
Canoas, así como al cruzar el 
puente camino a El Diente.

De acuerdo a vecinos del sec-
tor, los camiones recolectores 
de basura pasan por el sitio 
tres veces a la semana y como 
no pasa por otros espacios la 
reúnen en los alrededores del 
parque.

“Los vecinos son muy cochinos 
y siempre dejan todo aquí, sí 
pasa la basura, pero pues cada 
rato se hace aquí”, detalló una 
de las habitantes del sector.

Uno de los primeros bultos  
de desechos se encontraba en 
la entrada del desaparecido es-
pacio recreativo, a unos cuantos 
metros del cauce que atraviesa 
el parque, el río La Silla.

A unos metros, donde ac-
tualmente se construye un 
centro para el adulto mayor, 
también se encontraron tierra 
y ramas.

A la entrada del parque, llan-
tas y palos son visibles. Como 
parte del “adorno” los grai tis 
permanecen en las fachadas 
del lugar desde hace varios 
meses.

De acuerdo a informes de la 
Secretaría de Servicios Públicos 
municipal, en su página de 
Facebook, apenas el pasado 
10 de marzo, a respuesta de 

“Los vecinos son muy cochinos y siempre dejan todo aquí”

Convierten parque Canoas 
en basurero de la zona sur
Pese a que el lugar está en remodelación se encuentra lleno de 
basura, escombros, restos de llantas y ramas

Aunque se han reportado trabajos, la limpieza deja mucho que desear. 

ROBERTO ALANÍS

<encxgu

CEl parque Canoas se encuentra 

en rehabilitación desde el año 

2010, tras el paso del huracán 

Alex por la entidad, tras casi 40 

años de uso de las instalaciones.

CEl Ayuntamiento de Monterrey 

informó que construiría un centro 

para el adulto mayor, sin embargo, 

éste aún no es concluido.

CLa Secretaría de Servicios 

Públicos regiomontana dio a 

conocer en marzo que realiza-

ron trabajos de limpieza y que 

lograron sacar tres toneladas 

de basura. 

Lo que Alex dejó

reportes de vecinos, se realizó 
una limpieza al parque Canoas 
con cuadrillas de trabajadores 
municipales.

El reporte de la administración 
municipal fue de aproximada-
mente más de tres toneladas de 
escombros y desechos de áreas 
verdes.

Pese a la labor hace meses, 
actualmente el lugar se en-
cuentra con escombro, male-
za, bolsas de basura y llantas 
en los alrededores del centro 
recreativo.

El parque Canoas habría sido 
inaugurado en la década de 
1970, pero fue cerrado tras casi 
40 años de servicio, luego de los 
daños que dejó el huracán Alex 
en la entidad. M

Redacción/Escobedo

E
scobedo se declaró listo 
para el inicio de la tem-
porada de lluvias y ciclo-

nes, esto luego de la instalación 
del Comité de Contingencias 
Hidrometeorológicas.

El Ayuntamiento escobedense 
informó que espera la llegada de 
siete ciclones para Nuevo León, 
uno de alto impacto, dos de bajo 
impacto y cuatro tormentas tropi-
cales, los cuales se presentarían 
a partir del 30 de mayo.

El comité fue instalado en pre-
sencia de representantes del Ejér-
cito, Comisión Nacional del Agua 
(Conagua) y autoridades locales.

De acuerdo a la Comisión Na-
cional del Agua, se espera que las 
condiciones hidrometeorológicas 
en la entidad no superen la media 
de 74.7 milímetros durante los 
meses de junio y agosto. 

La autoridad presente en la 
ceremonia agregó que prevén 
que se superen los 56 frentes fríos 
que se esperan para Nuevo León 
en 2015, pues este miércoles se 
espera la entrada del fenómeno 
53 de la temporada. M

Escobedo 
se declara 
listo para 
las lluvias

Instalan comité

Inserción Pagada



milenio

Metrópoli
10 o  Miércoles 27 de Mayo de 2015



milenio

Metrópoli
10 o  Miércoles 27 de Mayo de 2015



milenio.com/monterrey

Metrópoli
Miércoles 27 de Mayo de 2015 o  17

INSERCION PAGADA POR EL SOLICITANTE

Edicto No 82634 
En el Juzgado Primero de lo Civil del Primer Distrito 
Judicial del Estado, dentro del expediente judicial 
número 1176/2014, relativo al juicio ordinario civil 
promovido por Gerardo Banda Hernández, en su 
carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas 
del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores, en contra de Eduardo de la Fuente Martínez 
y Silvia Borjas Vega de de la Fuente; se dictó un auto el 
15 quince de mayo de 2015 dos mil quince, en el cual 
se ordena sacar a remate en pública subasta y primera 
almoneda, el bien inmueble registrado bajo el Número 
3266, volumen 67, libro 66, Sección Propiedad, Unidad 
Apodaca, de fecha 14 catorce de julio de 2000 dos mil, a 
nombre de la parte demandada, mismo que se describe a 
continuación: "Lote de terreno marcado con el número 
(18) dieciocho, de la manzana número (54) cincuenta y 
cuatro, del Fraccionamiento Las Golondrinas, ubicado 
en el municipio de Apodaca, Nuevo León, el cual tiene 
una superficie total de (105.00 M2) ciento cinco metros 
cuadrados y las siguientes medidas y colindancias; Al 
Norte mide (6.00) seis metros a dar frente a la calle Los 
Pinos; al Sur mide (6.00) seis metros a lindar con lotes 32 
treinta y dos y 33 treinta y tres; al Oriente mide (17.50) 
diecisiete metros cincuenta centímetros a lindar con lote 
19 diecinueve; y al Poniente mide (17.50) diecisiete 
metros cincuenta centímetros a lindar con lote 17. La 
manzana se encuentra circundada por las siguientes 
calles; al Norte, Los Pinos, al Sur Los Fresnos; al Oriente, 
Los Cactus y Al Poniente Los Álamos. Sobre el inmueble 
está construida la finca número (235) doscientos treinta y 
cinco de la calle Los Pinos del citado Fraccionamiento." 
Por lo cual, con el propósito de convocar postores, se 
anuncia la venta del citado inmueble por medio de 
edictos, los cuales deberán publicarse 2 dos veces, una 
cada 3 tres días, en el Boletín Judicial, en el periódico de 
mayor circulación en la entidad, como lo son "El Norte", 
"Milenio" o el "El Porvenir", a elección del ejecutante, 
así como en los estrados de este órgano jurisdiccional. 
Siendo el valor del referido inmueble, la cantidad de 
$315,000.00 (trescientos quince mil pesos 00/100 
moneda nacional), y como postura legal, el monto de 
$210,000.00 (doscientos diez mil pesos 00/100 moneda 
nacional). Señalándose el 29 veintinueve de mayo de 
2015 dos mil quince, a las 12:00 doce horas a fin de 
que tenga verificativo el desahogo de la audiencia de 
remate. En la inteligencia de que en la Secretaría de este 
Juzgado se les proporcionará mayor información a los 
interesados, con fundamento en los artículos 468, 534 y 
535 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
de Nuevo León.

PODER JUDICIAL DEL
ESTADO DE NUEVO LEÓN

JUZGADO SEPTIMO DE
JURIDICCION CONCURRENTE 

DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
MONTERREY, N.L.

INSERCION PAGADA POR EL SOLICITANTE

EDICTO
A las 10:00 diez horas del día 5 cinco de junio del año 2015 dos 
mil  quince, en el local de este Juzgado Séptimo de Jurisdicción 
Concurrente del Primer Distrito Judicial del Estado, dentro de los 
autos del expediente judicial numero 418/2012, relativo al juicio 
ordinario mercantil promovido inicialmente por el ciudadano José 
Alberto Coronado Rojas en su carácter de apoderado general para 
pleitos y cobranzas de la institución de crédito denominada HSBC 
México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero HSBC, y continuado por el ciudadano Miguel Ángel 
Sánchez Garza con el mismo carácter, en contra de los ciudadanos 
Víctor Hugo Treviño Martínez y Graciela de León Aguirre de 
Treviño, tendrá verificativo la audiencia de remate en pública 
subasta y segunda almoneda del bien inmueble embargado en 
autos, consistente en: "Lote de terreno marcado con el numero 
36-treinta y seis de la manzana numero 193-ciento noventa y tres, 
del Fraccionamiento Colinas de Valle Verde, en esta ciudad, el cual 
tiene una superficie de (90.00 M2)-noventa metros cuadrados y 
las siguientes medidas y colindancias: al Noreste mide 6.00-seis 
metros y colinda con los lotes 21 y 22; al Sureste mide 15.00-quince 
metros y colinda con el lote 35; al Noroeste mide 15.00-quince 
metros y colinda con el lote 37; y al Suroeste mide 6.00-seis metros 
y colinda y da frente a la calle Valle del Mirador. Dicha manzana 
se encuentra circundada por las siguientes calles: Al Noreste, Valle 
Alto; al Sureste, Pelicano; al Noroeste, Milano; y al Suroeste, Valle 
del Mirador. En el Lote antes descrito se encuentra construida la 
finca marcada con el numero (5815) de la calle Valle del Mirador." 
sirviendo de base para el remate del bien inmueble citado con 
antelación, la cantidad de $628,200.00 (seiscientos veintiocho 
mil doscientos pesos 00/100 moneda nacional), que representa 
el valor pericia! del referido bien inmueble, con rebaja del 10% 
diez por ciento de su tasación y servirá como postura legal para 
intervenir en la audiencia de remate, la cantidad de $418,800.00 
(cuatrocientos dieciocho mil ochocientos pesos 00/100 moneda 
nacional), que representa las dos terceras partes de la cantidad 
anteriormente citada, por lo ciue convóquese a postores por medio 
de edictos, los cuales deberán publicarse, 3 tres veces dentro del 
término de 9 nueve días, en cualquiera de los siguientes periódicos 
El Norte, Milenio Diario, El Porvenir o El Horizonte, que se 
editan en esta Ciudad a elección del ejecutante. Así mismo, es de 
hacerse del conocimiento, de que aquellas personas que deseen 
intervenir como postores al citado remate deberán consignar el 
10% —diez por ciento de la suma que sirve como base para el 
remate, mediante certificado de depósito que podrá ser expedido 
por la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, sin 
cuyo requisito no serán admitidos en dicha subasta. Por último, se 
informa que en la secretaría del juzgado se proporcionara mayor 
información a los interesados que deseen intervenir en la referida 
audiencia de remate. Monterrey, Nuevo León, al día 14 catorce de 
mayo del año 2015 dos mil quince.

PODER JUDICIAL DEL
ESTADO DE NUEVO LEÓN

JUZGADO OCTAVO DE
JURISDICCIÓN CONCURRENTE
DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

MONTERREY, N.L.

EDICTO
En Monterrey, Nuevo León a las 11:00-once horas 
del día 16-dieciséis de junio del 2015-dos mil quince, 
tendrá verificativo la audiencia de remate en pública 
subasta y primera almoneda, dentro de los autos del 
expediente judicial número 435/2012, formado con 
motivo del JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, 
promovido por Reynaldo Alfredo Flores Orozco, en su 
carácter de endosatario en procuración de Fidel Pérez 
García, en contra de Inmobiliaria Cerro de la Silla, 
S.A. de C.V., del bien inmueble embargado en autos 
consistente en: LOTE DE TERRENO MARCADO 
CON EL NÚMERO 4 DE LA MANZANA 194 
DEL FRACCIONAMIENTO LAS ÁGUILAS 
SEGUNDO SECTOR EN GUADALUPE, NUEVO 
LEÓN, CON UNA SUPERFICIE DE 475.71 
M2 CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO 
METROS CON SETENTA Y UN CENTÍMETROS 
CUADRADOS Y TIENE LAS SIGUIENTES 
MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL NORESTE 
MIDE 30.00 TREINTA METROS Y COLINDA 
CON EL LOTE NÚMERO 3, AL NOROESTE 
MIDE 19.38 DIEZ Y NUEVE METROS CON 
TREINTA Y OCHO CENTÍMETROS Y DA 
FRENTE A LA CALLE FERNANDO BOTERO, 
AL SURESTE MIDE 12.33 DOCE METROS CON 
TREINTA Y TRES CENTÍMETROS Y COLIDA 
CON LIMITE DEL FRACCIONAMIENTO, AL 
SUROESTE MIDE 30.82 TREINTA METROS 
OCHENTA Y DOS CENTÍMETROS Y COLINDA 
S.P. PLUVIAL LA MANZANA DE REFERENCIA 
ESTA CIRCUNDADA POR LAS SIGUIENTES 
CALLES: AL NORESTE CON LIMITE DE 
FRACCIONAMIENTO, AL NOROESTE CON LA 
CALLE FERNANDO BOTERO, AL SUROESTE 
CON S.P. PLUVIAL Y AL SURESTE CON LIMITE 
DEL FRACCIONAMIENTO. Al efecto, convóquese a 
los postores a la citada audiencia mediante edictos que 
deberán publicarse 3-tres veces dentro de 9-nueve días 
en el periódico "EL Norte o Milenio Diario", a elección 
del actor, entendiéndose que el primero de los anuncios 
habrá de publicarse el primer día del citado plazo y el 
tercero de estos, el noveno día, pudiendo efectuarse 
el segundo de ellos en cualquier tiempo; y sirviendo 
como postura legal la cantidad de $1,733,333.33 (UN 
MILLÓN SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 
M.N.), que corresponde a las dos terceras partes 
de los avalúos rendidos por los peritos dentro del 
presente juicio, cuyo valor total del inmueble asciende 
a la cantidad de $2,600,000.00 (DOS MILLONES 
SEISCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.). En la 
inteligencia de que para intervenir en la diligencia los 
postores deberán exhibir previamente el 10%-diez 
por ciento del valor del bien que se remata, mediante 
billete de deposito expedido por la SECRETARIA 
DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL 
ESTADO, y en su caso la secretaría de este juzgado les 
proporcionará mayores informes a los interesados. Doy 
fe.-Monterrey, Nuevo León a 13-trece del mes de mayo 
del año 2015-dos mil quince.---

INSERCION PAGADA POR EL SOLICITANTEINSERCION PAGADA POR EL SOLICITANTE

Edicto No 82610 
Se señalan las 11:30 once horas con treinta minutos del 29 
veintinueve de mayo de 2015 dos mil quince, a fin de que 
tenga verificativo en el local de este juzgado, la audiencia 
de remate en pública subasta y primer almoneda, respecto 
del bien inmueble consistente en: LOTE DE TERRENO 
MARCADO CON EL NÚMERO (50) CINCUENTA 
DE LA MANZANA NÚMERO (250) DOSCIENTOS 
CINCUENTA, DEL FRACCIONAMIENTO SAN 
ISIDRO, SEGUNDO SECTOR, SEGUNDA ETAPA, 
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE APODACA, 
NUEVO LEÓN, CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 
(90.00 M2) NOVENTA METROS CUADRADOS, Y 
LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: 
AL NORTE MIDE (6.00) SEIS METROS A COLINDAR 
CON LÍMITE DE PROPIEDAD; AL SUR MIDE (6.00) 
SEIS METROS A DAR FRENTE A LA CALLE RÍO 
BALSAS; AL ESTE MIDE (15.00) QUINCE METROS A 
COLINDAR CON EL LOTE 49 CUARENTA Y NUEVE; 
Y AL OESTE MIDE (15.00) QUINCE METROS A 
COLINDAR CON EL LOTE 51 CINCUENTA Y UNO. 
LA MANZANA DE REFERENCIA SE ENCUENTRA 
CIRCUNDADA POR LAS SIGUIENTES CALLES: 
AL NORTE CON LÍMITE DE PROPIEDAD, AL SUR 
CON RÍO BALSAS, AL ESTE CON SAN ISIDRO; Y 
AL OESTE CON RÍO BRAVO. EL TERRENO ANTES 
DESCRITO TIENE COMO MEJORAS QUE LE 
PERTENECEN Y FORMAN PARTE DEL MISMO LA 
FINCA MARCADA CON EL NÚMERO 621, DE LA 
CALLE RÍO BALSAS, DEL FRACCIONAMIENTO 
SAN ISIDRO, SEGUNDO SECTOR, SEGUNDA 
ETAPA, EN APODACA, NUEVO LEÓN, Y 
COMPRENDE TODO CUANTO LE CORRESPONDA 
Y SE ENCUENTRE DENTRO DE LOS LINDEROS 
DE DICHO TERRENO. En la inteligencia de que los 
datos de registro de dicho bien inmueble son: número 
6110, volumen 73, libro 123, sección Propiedad, unidad 
Apodaca, de fecha 23 veintitrés de octubre de 2002 dos 
mil dos. Por lo cual anúnciese la venta de dicho bien por 
medio de edictos los cuales deberán publicarse 2 dos 
veces, una cada tres días en cuales quiera de los periódicos 
El Norte, el Porvenir o Milenio Diario, a elección del 
ejecutante, así como en el Boletín Judicial y en los estrados 
de este juzgado. Siendo el valor del bien inmueble antes 
mencionado, la cantidad de $216,000.00 (doscientos 
dieciséis mil pesos 00/100 moneda nacional) de acuerdo al 
avalúo pericial que obra en autos, fijándose como postura 
legal para dicho bien la cantidad de $144,000.00 (ciento 
cuarenta y cuatro mil pesos 00/100 moneda nacional), 
correspondiente a las dos terceras partes del valor del 
bien inmueble a rematar, en términos del artículo 534 del 
código de procedimientos civiles. Para tomar parte en la 
subasta, deberán los licitadores consignar previamente en 
la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, 
una cantidad igual por lo menos al 10% diez por ciento 
efectivo del valor de los bienes, que sirva de base para el 
remate, sin cuyo requisito no serán admitidos, la cual se 
devolverá a sus respectivos dueños acto continuo al remate, 
excepto la que corresponda al mejor postor, la cual se 
reservará en depósito como garantía del cumplimiento 
de su obligación, y en su caso, como parte del precio de 
la venta, lo anterior de conformidad con el artículo 535 
del código de procedimientos civiles. Al efecto, en la 
secretaría del Juzgado se proporcionará mayor información 
a los interesados. Lo anterior, dentro del expediente 
judicial número 541/2014 relativo al juicio ordinario civil 
promovido por Gerardo Banda Hernández en su carácter 
de apoderado general para pleitos y cobranzas del Instituto 
del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 
en contra de Paulo González Pérez y Alma Rosa Medina 
Ibarra.

PODER JUDICIAL DEL
ESTADO DE NUEVO LEÓN

COORDINACION DE GETION JUDICIAL
DE LOS JUZGADOS DE JUICIO MERCANTIL ORAL

DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
MONTERREY, N.L. JUZGADO PRIMERO DE

JUICIO MERCANTIL ORAL

INSERCION PAGADA POR EL SOLICITANTE

A LOS C.C. DOMINGO PEÑA ELIZONDO Y 
JOSEFINA ESPINOSA PÉREZ. Con domicilio 
desconocido. En el Juzgado Primero de Juicio Oral 
Mercantil del Primer Distrito Judicial en el Estado, dentro 
de los autos del Expediente número 72/20015, relativo al 
JUICIO ORAL MERCANTIL, promovido por PABLO  
SILVA GARCÍA, en su carácter de apoderado general 
para pleitos y cobranzas de BANCO NACIONAL DE 
MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INTEGRANTE 
DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX, en su 
contra, por auto de fecha 13 trece de mayo del año 2015 
dos mil quince; se decretó emplazar a los demandados 
DOMINGO PEÑA ELIZONDO Y JOSEFINA  
ESPINOSA PÉREZ, por medio de edictos que se 
publicarán por 3 tres veces consecutivas en el periódico 
"El Norte" o "Milenio Diario de Monterrey", a elección 
del actor, ambos que se editan en esta Ciudad, así como 
en "Reforma" o en "Milenio Diario", que se editan en la 
capital del País, éstos dos últimos que a criterio del  suscrito 
juzgado son de circulación amplia y cobertura nacional, a 
fin de dar cabal cumplimiento a lo ordenado por este tribunal 
mediante auto de fecha 06 seis de febrero del año 2014 
dos mil quince, quedando a su disposición en el archivo 
Único de los Juzgado de Juicio Oral Mercantil del Primer 
Distrito Judicial, las copias de traslado correspondientes, a 
fin de que se impongan de las mismas, y dentro del término 
de 9 nuevo días produzca su contestación a la demanda 
instaurada en su contra, oponiendo las excepxiones que 
permite la ley; en la inteligencia de que dicha notificación 
surtirá efectos al día siguiente de haberse hecho la 
última publicación, debiéndose allegar a esta autoridad 
las  constancias relativas a las citadas publicaciones, lo 
anterior con apoyo en el referido artículo 1070 del Código 
de Comercio. Finalmente, prevéngase a los demandados 
de referencia a fin de que señalen domicilio para los 
efectos de oír y recibir notificaciones en esta Ciudad, 
con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo así 
las subsecuentes de carácter personal se les practicarán 
conforme a las reglas establecidas en el articulo 1069 del 
Código de Comercio, es decir, por su simple publicación en 
el Boletín Judicial que se edita por el H. Tribunal Superior 
de  Justicia del Estado. DOY FE.
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INSERCION PAGADA POR EL SOLICITANTE

Edicto No 82634 
En el Juzgado Primero de lo Civil del Primer Distrito 
Judicial del Estado, dentro del expediente judicial 
número 1176/2014, relativo al juicio ordinario civil 
promovido por Gerardo Banda Hernández, en su 
carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas 
del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores, en contra de Eduardo de la Fuente Martínez 
y Silvia Borjas Vega de de la Fuente; se dictó un auto el 
15 quince de mayo de 2015 dos mil quince, en el cual 
se ordena sacar a remate en pública subasta y primera 
almoneda, el bien inmueble registrado bajo el Número 
3266, volumen 67, libro 66, Sección Propiedad, Unidad 
Apodaca, de fecha 14 catorce de julio de 2000 dos mil, a 
nombre de la parte demandada, mismo que se describe a 
continuación: "Lote de terreno marcado con el número 
(18) dieciocho, de la manzana número (54) cincuenta y 
cuatro, del Fraccionamiento Las Golondrinas, ubicado 
en el municipio de Apodaca, Nuevo León, el cual tiene 
una superficie total de (105.00 M2) ciento cinco metros 
cuadrados y las siguientes medidas y colindancias; Al 
Norte mide (6.00) seis metros a dar frente a la calle Los 
Pinos; al Sur mide (6.00) seis metros a lindar con lotes 32 
treinta y dos y 33 treinta y tres; al Oriente mide (17.50) 
diecisiete metros cincuenta centímetros a lindar con lote 
19 diecinueve; y al Poniente mide (17.50) diecisiete 
metros cincuenta centímetros a lindar con lote 17. La 
manzana se encuentra circundada por las siguientes 
calles; al Norte, Los Pinos, al Sur Los Fresnos; al Oriente, 
Los Cactus y Al Poniente Los Álamos. Sobre el inmueble 
está construida la finca número (235) doscientos treinta y 
cinco de la calle Los Pinos del citado Fraccionamiento." 
Por lo cual, con el propósito de convocar postores, se 
anuncia la venta del citado inmueble por medio de 
edictos, los cuales deberán publicarse 2 dos veces, una 
cada 3 tres días, en el Boletín Judicial, en el periódico de 
mayor circulación en la entidad, como lo son "El Norte", 
"Milenio" o el "El Porvenir", a elección del ejecutante, 
así como en los estrados de este órgano jurisdiccional. 
Siendo el valor del referido inmueble, la cantidad de 
$315,000.00 (trescientos quince mil pesos 00/100 
moneda nacional), y como postura legal, el monto de 
$210,000.00 (doscientos diez mil pesos 00/100 moneda 
nacional). Señalándose el 29 veintinueve de mayo de 
2015 dos mil quince, a las 12:00 doce horas a fin de 
que tenga verificativo el desahogo de la audiencia de 
remate. En la inteligencia de que en la Secretaría de este 
Juzgado se les proporcionará mayor información a los 
interesados, con fundamento en los artículos 468, 534 y 
535 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
de Nuevo León.

PODER JUDICIAL DEL
ESTADO DE NUEVO LEÓN

JUZGADO SEPTIMO DE
JURIDICCION CONCURRENTE 

DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
MONTERREY, N.L.

INSERCION PAGADA POR EL SOLICITANTE

EDICTO
A las 10:00 diez horas del día 5 cinco de junio del año 2015 dos 
mil  quince, en el local de este Juzgado Séptimo de Jurisdicción 
Concurrente del Primer Distrito Judicial del Estado, dentro de los 
autos del expediente judicial numero 418/2012, relativo al juicio 
ordinario mercantil promovido inicialmente por el ciudadano José 
Alberto Coronado Rojas en su carácter de apoderado general para 
pleitos y cobranzas de la institución de crédito denominada HSBC 
México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero HSBC, y continuado por el ciudadano Miguel Ángel 
Sánchez Garza con el mismo carácter, en contra de los ciudadanos 
Víctor Hugo Treviño Martínez y Graciela de León Aguirre de 
Treviño, tendrá verificativo la audiencia de remate en pública 
subasta y segunda almoneda del bien inmueble embargado en 
autos, consistente en: "Lote de terreno marcado con el numero 
36-treinta y seis de la manzana numero 193-ciento noventa y tres, 
del Fraccionamiento Colinas de Valle Verde, en esta ciudad, el cual 
tiene una superficie de (90.00 M2)-noventa metros cuadrados y 
las siguientes medidas y colindancias: al Noreste mide 6.00-seis 
metros y colinda con los lotes 21 y 22; al Sureste mide 15.00-quince 
metros y colinda con el lote 35; al Noroeste mide 15.00-quince 
metros y colinda con el lote 37; y al Suroeste mide 6.00-seis metros 
y colinda y da frente a la calle Valle del Mirador. Dicha manzana 
se encuentra circundada por las siguientes calles: Al Noreste, Valle 
Alto; al Sureste, Pelicano; al Noroeste, Milano; y al Suroeste, Valle 
del Mirador. En el Lote antes descrito se encuentra construida la 
finca marcada con el numero (5815) de la calle Valle del Mirador." 
sirviendo de base para el remate del bien inmueble citado con 
antelación, la cantidad de $628,200.00 (seiscientos veintiocho 
mil doscientos pesos 00/100 moneda nacional), que representa 
el valor pericia! del referido bien inmueble, con rebaja del 10% 
diez por ciento de su tasación y servirá como postura legal para 
intervenir en la audiencia de remate, la cantidad de $418,800.00 
(cuatrocientos dieciocho mil ochocientos pesos 00/100 moneda 
nacional), que representa las dos terceras partes de la cantidad 
anteriormente citada, por lo ciue convóquese a postores por medio 
de edictos, los cuales deberán publicarse, 3 tres veces dentro del 
término de 9 nueve días, en cualquiera de los siguientes periódicos 
El Norte, Milenio Diario, El Porvenir o El Horizonte, que se 
editan en esta Ciudad a elección del ejecutante. Así mismo, es de 
hacerse del conocimiento, de que aquellas personas que deseen 
intervenir como postores al citado remate deberán consignar el 
10% —diez por ciento de la suma que sirve como base para el 
remate, mediante certificado de depósito que podrá ser expedido 
por la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, sin 
cuyo requisito no serán admitidos en dicha subasta. Por último, se 
informa que en la secretaría del juzgado se proporcionara mayor 
información a los interesados que deseen intervenir en la referida 
audiencia de remate. Monterrey, Nuevo León, al día 14 catorce de 
mayo del año 2015 dos mil quince.

PODER JUDICIAL DEL
ESTADO DE NUEVO LEÓN

JUZGADO OCTAVO DE
JURISDICCIÓN CONCURRENTE
DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

MONTERREY, N.L.

EDICTO
En Monterrey, Nuevo León a las 11:00-once horas 
del día 16-dieciséis de junio del 2015-dos mil quince, 
tendrá verificativo la audiencia de remate en pública 
subasta y primera almoneda, dentro de los autos del 
expediente judicial número 435/2012, formado con 
motivo del JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, 
promovido por Reynaldo Alfredo Flores Orozco, en su 
carácter de endosatario en procuración de Fidel Pérez 
García, en contra de Inmobiliaria Cerro de la Silla, 
S.A. de C.V., del bien inmueble embargado en autos 
consistente en: LOTE DE TERRENO MARCADO 
CON EL NÚMERO 4 DE LA MANZANA 194 
DEL FRACCIONAMIENTO LAS ÁGUILAS 
SEGUNDO SECTOR EN GUADALUPE, NUEVO 
LEÓN, CON UNA SUPERFICIE DE 475.71 
M2 CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO 
METROS CON SETENTA Y UN CENTÍMETROS 
CUADRADOS Y TIENE LAS SIGUIENTES 
MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL NORESTE 
MIDE 30.00 TREINTA METROS Y COLINDA 
CON EL LOTE NÚMERO 3, AL NOROESTE 
MIDE 19.38 DIEZ Y NUEVE METROS CON 
TREINTA Y OCHO CENTÍMETROS Y DA 
FRENTE A LA CALLE FERNANDO BOTERO, 
AL SURESTE MIDE 12.33 DOCE METROS CON 
TREINTA Y TRES CENTÍMETROS Y COLIDA 
CON LIMITE DEL FRACCIONAMIENTO, AL 
SUROESTE MIDE 30.82 TREINTA METROS 
OCHENTA Y DOS CENTÍMETROS Y COLINDA 
S.P. PLUVIAL LA MANZANA DE REFERENCIA 
ESTA CIRCUNDADA POR LAS SIGUIENTES 
CALLES: AL NORESTE CON LIMITE DE 
FRACCIONAMIENTO, AL NOROESTE CON LA 
CALLE FERNANDO BOTERO, AL SUROESTE 
CON S.P. PLUVIAL Y AL SURESTE CON LIMITE 
DEL FRACCIONAMIENTO. Al efecto, convóquese a 
los postores a la citada audiencia mediante edictos que 
deberán publicarse 3-tres veces dentro de 9-nueve días 
en el periódico "EL Norte o Milenio Diario", a elección 
del actor, entendiéndose que el primero de los anuncios 
habrá de publicarse el primer día del citado plazo y el 
tercero de estos, el noveno día, pudiendo efectuarse 
el segundo de ellos en cualquier tiempo; y sirviendo 
como postura legal la cantidad de $1,733,333.33 (UN 
MILLÓN SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 
M.N.), que corresponde a las dos terceras partes 
de los avalúos rendidos por los peritos dentro del 
presente juicio, cuyo valor total del inmueble asciende 
a la cantidad de $2,600,000.00 (DOS MILLONES 
SEISCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.). En la 
inteligencia de que para intervenir en la diligencia los 
postores deberán exhibir previamente el 10%-diez 
por ciento del valor del bien que se remata, mediante 
billete de deposito expedido por la SECRETARIA 
DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL 
ESTADO, y en su caso la secretaría de este juzgado les 
proporcionará mayores informes a los interesados. Doy 
fe.-Monterrey, Nuevo León a 13-trece del mes de mayo 
del año 2015-dos mil quince.---

INSERCION PAGADA POR EL SOLICITANTEINSERCION PAGADA POR EL SOLICITANTE

Edicto No 82610 
Se señalan las 11:30 once horas con treinta minutos del 29 
veintinueve de mayo de 2015 dos mil quince, a fin de que 
tenga verificativo en el local de este juzgado, la audiencia 
de remate en pública subasta y primer almoneda, respecto 
del bien inmueble consistente en: LOTE DE TERRENO 
MARCADO CON EL NÚMERO (50) CINCUENTA 
DE LA MANZANA NÚMERO (250) DOSCIENTOS 
CINCUENTA, DEL FRACCIONAMIENTO SAN 
ISIDRO, SEGUNDO SECTOR, SEGUNDA ETAPA, 
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE APODACA, 
NUEVO LEÓN, CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 
(90.00 M2) NOVENTA METROS CUADRADOS, Y 
LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: 
AL NORTE MIDE (6.00) SEIS METROS A COLINDAR 
CON LÍMITE DE PROPIEDAD; AL SUR MIDE (6.00) 
SEIS METROS A DAR FRENTE A LA CALLE RÍO 
BALSAS; AL ESTE MIDE (15.00) QUINCE METROS A 
COLINDAR CON EL LOTE 49 CUARENTA Y NUEVE; 
Y AL OESTE MIDE (15.00) QUINCE METROS A 
COLINDAR CON EL LOTE 51 CINCUENTA Y UNO. 
LA MANZANA DE REFERENCIA SE ENCUENTRA 
CIRCUNDADA POR LAS SIGUIENTES CALLES: 
AL NORTE CON LÍMITE DE PROPIEDAD, AL SUR 
CON RÍO BALSAS, AL ESTE CON SAN ISIDRO; Y 
AL OESTE CON RÍO BRAVO. EL TERRENO ANTES 
DESCRITO TIENE COMO MEJORAS QUE LE 
PERTENECEN Y FORMAN PARTE DEL MISMO LA 
FINCA MARCADA CON EL NÚMERO 621, DE LA 
CALLE RÍO BALSAS, DEL FRACCIONAMIENTO 
SAN ISIDRO, SEGUNDO SECTOR, SEGUNDA 
ETAPA, EN APODACA, NUEVO LEÓN, Y 
COMPRENDE TODO CUANTO LE CORRESPONDA 
Y SE ENCUENTRE DENTRO DE LOS LINDEROS 
DE DICHO TERRENO. En la inteligencia de que los 
datos de registro de dicho bien inmueble son: número 
6110, volumen 73, libro 123, sección Propiedad, unidad 
Apodaca, de fecha 23 veintitrés de octubre de 2002 dos 
mil dos. Por lo cual anúnciese la venta de dicho bien por 
medio de edictos los cuales deberán publicarse 2 dos 
veces, una cada tres días en cuales quiera de los periódicos 
El Norte, el Porvenir o Milenio Diario, a elección del 
ejecutante, así como en el Boletín Judicial y en los estrados 
de este juzgado. Siendo el valor del bien inmueble antes 
mencionado, la cantidad de $216,000.00 (doscientos 
dieciséis mil pesos 00/100 moneda nacional) de acuerdo al 
avalúo pericial que obra en autos, fijándose como postura 
legal para dicho bien la cantidad de $144,000.00 (ciento 
cuarenta y cuatro mil pesos 00/100 moneda nacional), 
correspondiente a las dos terceras partes del valor del 
bien inmueble a rematar, en términos del artículo 534 del 
código de procedimientos civiles. Para tomar parte en la 
subasta, deberán los licitadores consignar previamente en 
la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, 
una cantidad igual por lo menos al 10% diez por ciento 
efectivo del valor de los bienes, que sirva de base para el 
remate, sin cuyo requisito no serán admitidos, la cual se 
devolverá a sus respectivos dueños acto continuo al remate, 
excepto la que corresponda al mejor postor, la cual se 
reservará en depósito como garantía del cumplimiento 
de su obligación, y en su caso, como parte del precio de 
la venta, lo anterior de conformidad con el artículo 535 
del código de procedimientos civiles. Al efecto, en la 
secretaría del Juzgado se proporcionará mayor información 
a los interesados. Lo anterior, dentro del expediente 
judicial número 541/2014 relativo al juicio ordinario civil 
promovido por Gerardo Banda Hernández en su carácter 
de apoderado general para pleitos y cobranzas del Instituto 
del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 
en contra de Paulo González Pérez y Alma Rosa Medina 
Ibarra.

PODER JUDICIAL DEL
ESTADO DE NUEVO LEÓN

COORDINACION DE GETION JUDICIAL
DE LOS JUZGADOS DE JUICIO MERCANTIL ORAL

DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
MONTERREY, N.L. JUZGADO PRIMERO DE

JUICIO MERCANTIL ORAL

INSERCION PAGADA POR EL SOLICITANTE

A LOS C.C. DOMINGO PEÑA ELIZONDO Y 
JOSEFINA ESPINOSA PÉREZ. Con domicilio 
desconocido. En el Juzgado Primero de Juicio Oral 
Mercantil del Primer Distrito Judicial en el Estado, dentro 
de los autos del Expediente número 72/20015, relativo al 
JUICIO ORAL MERCANTIL, promovido por PABLO  
SILVA GARCÍA, en su carácter de apoderado general 
para pleitos y cobranzas de BANCO NACIONAL DE 
MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INTEGRANTE 
DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX, en su 
contra, por auto de fecha 13 trece de mayo del año 2015 
dos mil quince; se decretó emplazar a los demandados 
DOMINGO PEÑA ELIZONDO Y JOSEFINA  
ESPINOSA PÉREZ, por medio de edictos que se 
publicarán por 3 tres veces consecutivas en el periódico 
"El Norte" o "Milenio Diario de Monterrey", a elección 
del actor, ambos que se editan en esta Ciudad, así como 
en "Reforma" o en "Milenio Diario", que se editan en la 
capital del País, éstos dos últimos que a criterio del  suscrito 
juzgado son de circulación amplia y cobertura nacional, a 
fin de dar cabal cumplimiento a lo ordenado por este tribunal 
mediante auto de fecha 06 seis de febrero del año 2014 
dos mil quince, quedando a su disposición en el archivo 
Único de los Juzgado de Juicio Oral Mercantil del Primer 
Distrito Judicial, las copias de traslado correspondientes, a 
fin de que se impongan de las mismas, y dentro del término 
de 9 nuevo días produzca su contestación a la demanda 
instaurada en su contra, oponiendo las excepxiones que 
permite la ley; en la inteligencia de que dicha notificación 
surtirá efectos al día siguiente de haberse hecho la 
última publicación, debiéndose allegar a esta autoridad 
las  constancias relativas a las citadas publicaciones, lo 
anterior con apoyo en el referido artículo 1070 del Código 
de Comercio. Finalmente, prevéngase a los demandados 
de referencia a fin de que señalen domicilio para los 
efectos de oír y recibir notificaciones en esta Ciudad, 
con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo así 
las subsecuentes de carácter personal se les practicarán 
conforme a las reglas establecidas en el articulo 1069 del 
Código de Comercio, es decir, por su simple publicación en 
el Boletín Judicial que se edita por el H. Tribunal Superior 
de  Justicia del Estado. DOY FE.
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Envía PVEM boletos a funcionaria

‘Invitan’ a ir al cine
a ejecutiva de INE
Exige la involucrada
a partido que aclare
cómo obtuvieron
sus datos personales

José DaviD EstraDa

MÉXICO.- El Partido Verde
Ecologista de México (PVEM)
entregóensudomicilioboletos
de cine para las salas de Cine-
mex a Ivette Alquicira, respon-
sable de la Unidad de Trans-
parencia del InstitutoNacional
Electoral, y una carta en la que
le agradece por ser “Verde”.

La funcionaria presentó el
pasado14demayounapetición
de información al PVEM para
que le aclare cómo se hizo de
sus datos personales.

“Recibíaminombreydomi-
cilio particular (dirección com-
pleta) un sobre en el que en di-
versas ocasiones se reiteran las
expresiones talescomo:“APRE-
CIABLE AFILIADO”, “¡Mu-
chasgraciasporserVerde!”y“Y
porque eresVerde...”, en el cual
incluyen 3 boletos de cine”, se-
ñala la funcionaria en su peti-
ción de información.

“En razón de lo anterior,
aclaro que jamás he otorga-
do mi consentimiento para ser
afiliada ni militante de ningún
partido político, ni tampoco he
autorizado de manera verbal,
ni por escrito, ni por algún otro
medio, el uso de mis datos per-
sonales a ningún partido”.

La responsable de la Uni-
dad de Transparencia requiere
alPartidoVerdeque le informe
si está afiliada a dicho partido,
que se le entreguen documen-
tosograbacionesquecomprue-
ben su afiliación y se le indique
de qué forma obtuvieron su in-
formación confidencial.

La Comisión de Quejas or-
denódesde el pasado8deabril
al partido del tucán dejar de re-
galar boletos de cine y ordenar
queéstosdejendetenervalidez
ante las salas de Cinemex.

El 1 de mayo la Sala Espe-
cializada del Tribunal Electo-
ral del Poder Judicial de la Fe-
deración multó con 5 millones

de pesos al PVEMpor violar la
ley electoral con la entrega gra-
tuita de los boletos de cine.

El 8 de mayo, la Comisión
de Quejas analizó un proyecto
en el que se proponía castigar
alPartidoVerdecon45días sin
pautapor incumplir laordende
suspender laentregadetarjetas
Premia Platino.

Sinembargo, lasconsejeras
Adriana Favela y Beatriz Galin-
do votaron por regresar el pro-
yecto a laUnidadTécnica de lo
Contencioso con el argumen-
to de que el dicho de los ciuda-
danos que recibieron las tarje-
tas en su domicilio no era una
prueba suficiente.

aDán García

MORELIA.- El Cardenal Alber-
to Suárez Inda urgió ayer a los
seis candidatos al Gobierno de
la entidad a erradicar el vergon-
zoso nivel de pobreza que vive
el estado.

“Esvergonzosoe indignan-
te que un estado rico como el
nuestro tenga tal porcentaje
de pobreza, y de pobreza ex-
trema”, expresó en la presen-
tación del documento “Agen-
da por Michoacán”, que fir-
maron todos los aspirantes a
la gubernatura.

Para el prelado, sigue te-
niendo plena actualidad el
pensamiento de José María
Morelos,dequeesprecisomo-

derar tanto la opulencia como
la indigencia.

“Es tristeconstatarquecre-
ce la brecha entre unos pocos
que poseenmás y losmuchos
que tienen cada vez menos”,
recriminó ante los políticos.

El documento firmado
compromete a los candidatos
a la gubernatura a trabajar en
una agenda común con secto-
resde lasociedad, sobre temas
como seguridad, empleo, edu-
cación y otros.

En su intervención, el Car-
denal pidió revisar la aplica-
ción de políticas asistencialis-
tas al considerar que éstas so-
lamente sirven para remediar
lo inmediato, peronoenseñan

a los pueblos a ser autosufi-
cientes.

“Más allá de ideologías y
de frases publicitarias, es in-
dispensable mirar la realidad,
tener una estrategia que res-
ponda a las verdaderas nece-
sidades de las familias y de las
comunidades”, sostuvo.

Suárez fueaplaudidoenal
menos tres ocasiones por los
asistentes al salón Cantabria,
en su mayoría miembros de
cámaras empresariales y aca-
démicos.

Frente a él estaban los can-
didatos del PRD, Silvano Au-
reoles; del PAN, Luisa María
Calderón; del PRI, Ascensión
Orihuela;deMorena,Maríade

la LuzNúñez; deMovimiento
Ciudadano, Manuel Antúnez,
y del Partido Humanista, Ge-
rardoDueñas.

El también Arzobispo de
Morelia pidió a los aspiran-
tes atender el problema de la
inseguridad de manera inte-
gral y no solamente con ope-
rativos.

“La justicia no puede fin-
carse sólo en el simple recur-
so de castigar delitos. La paz
no es simplemente la ausen-
cia de guerra, una paz requie-
re, ante todo, reconocer la dig-
nidadde todos, crear lascondi-
ciones efectivas para que sean
reconocidos los derechos hu-
manos”, destacó.

Urgen a candidatos a erradicar pobreza

Francisco DE anDa

GUADALAJARA.- A través de
la supuesta empresa proveedora
Profesionales enGestiónTributa-
riaS.C., elAyuntamientodeTlajo-
mulco desvió 86 millones de pe-
sos a la campaña de Enrique Al-
faro, candidato de Movimiento
Ciudadanoa la alcaldíade la capi-
tal jalisciense, acusó el PRI.

Alberto Mora, vocero priis-
ta, explicó que la empresa, que
presta servicios de cobranza y

recuperación de pagos de obli-
gaciones fiscales, cobró elmon-
to referido entre 2010 y 2015.

El primer pago, explicó en
conferencia, lo recibió un mes
después de que se constituyó.

Tras exhibir el acta consti-
tutiva de la empresa, Mora de-
talló que los socios de ésta son
JoséLuisSantiagoTorres,de26
años, y Víctor Hugo Gutiérrez
Ramírez, de 46, quien señaló
como domicilio la Calle Belén
184-A, el mismo que reportó la

agrupaciónAlianzaCiudadana,
al registrarse ante el Instituto
Electoral. En 2011, Santiago To-
rres era tesorero suplente de la
Alianza Ciudadana, presidida
por Alfaro de 2012 a la fecha.

En Facebook, Alfaro cali-
ficó el señalamiento como un
montaje político repleto de se-
ñalamientos falsos. “Colabora-
remos con cualquier autoridad
que nos requiera. Vuelvo a in-
sistir, por el bien de la ciudad,
amor y paz”, señaló.

Acusa PRI a Alcalde; él pide amor

SERGIO
AGUAYO
www.sergioaguayo.org

E l InstitutoNacional Elec-
toral (INE) y la Facultad
de Ciencias Políticas y

Sociales (FCPS) de la UNAM
están monitoreando la cober-
tura que hacen losmedios elec-
trónicos de las campañas.

Hasta ahora, estamos ante
un saber estéril porque el INE
no lo ha usado para corregir in-
equidades y combatir ilegali-
dades.

Esteañoel INEdedicará25
millones de pesos al estudio de
lo que dicen y callan sobre las
campañas 503 noticieros y pro-
gramas de espectáculos trans-
mitidos por radio y televisión.
La información publicada ilus-
tra las deficiencias en el conte-
nidode laprincipal deformado-
ra de la cultura cívica.

El 11demarzo, el consejero
CiroMurayama, del INE, se la-
mentó de que en “124 horas de
seguimiento a los programas,
los reportajes brillaron por su
ausencia”. Proliferan las “decla-
raciones (y) el juicio de los co-
municadores, pero (hay) poco
periodismo de investigación”.

Y cuando alguien se atreve
viene el manotazo silenciador,
comolesucedióaCarmenAris-
tegui. ¿No estarán los conce-
sionarios incumpliendocon los
compromisos que adquirieron
cuando recibieron las patentes
delEstadomexicano?¿Debería
hacer algomás el INE?

Hace dos semanas demos-
tré en mi columna que el no-
ticiero “Hechos” de TV Azte-
ca favorecía sin recato alguno
al Partido Verde (“Tele Verde”,
14 demayo).

Repetimos el análisis en la
semana posterior a aquella co-

lumna y aunque dieron un tra-
tomejor a los otros partidos se
mantuvieron los mimos a los
falsos ambientalistas.

Losestudiosordenadospor
el INEmuestran que fue a par-
tir de la última semana de abril
que la televisora del Ajusco
mantuvo su ofensiva pro Ver-
de. Otro indicador es que entre
el 11 y el 17 de mayo les dieron
70 por ciento del tiempo.

El respaldo incluye propa-
ganda disimulada como mini-
rreportajes. En los dedicados
a la salud se entrevista a enfer-
mosquecuentansusproblemas
para dar como solución los va-
les de atención médica promo-
vidos por el Verde.

En el programa del 13 de
mayo salió en pantalla María
TeresaManzanares,derechoha-
biente, quien declaró compun-
gida: “me sientomal”.

La reportera explica a la au-
diencia: “DoñaMaría tiene dia-
betes; ya le amputaron las dos
piernas;ahoraempiezaaperder
la vista y, a pesar de eso, en su
clínicadesaludaúnno ledan la
cita para ver al especialista”.

La nota cierra con otra pa-
cienterecomendandolos“vales”
que el Verde promete.

Hacedos semanaspensaba,
¡oh, ingenuodemí!, queTVAz-
tecahacíaestosminirreportajes
para apoyar al Verde, que inclu-
ye en sus listas a personeros de
las televisoras (la llamada tele-
bancada). Fuentes bien infor-
madasmedicenquese tratade
espacios comprados por el pro-
pio partido.

De confirmarse estahipóte-
sis estaríamos ante otramás de
las ilegalidadesde los falsoseco-

logistas, el partido que hace cí-
nicamente lo que los otros rea-
lizan discretamente.

¿No debería el Comité de
Radio y Televisión del INE
–que preside Pamela San Mar-
tín– investigarel favoritismode
“Hechos” que, por cierto, se lan-
zó conunaprolongada y agresi-
vanota contra la lamentablede-
nostación hecha por Lorenzo
Córdova de un indígena?

En las ciencias sociales, la
investigación aplicada genera
conocimiento sobre un proble-
ma concreto para luego propo-
ner soluciones. El INE está gas-
tandofortunasenunmonitoreo
que demuestra la superficiali-
dad de la cobertura e ilumina
presuntas ilegalidades, se tra-
ta de un conocimiento impro-
ductivo sin consecuencias jurí-
dicas o políticas.

En lugar de quejarse del
maltrato, el INE debería em-
plearseencombatir lasmuchas
distorsiones que aparecen en
esta campaña. Con eso recibi-
rían el respaldo de quienes de-
seamos una contienda equitati-
va. ¿Querrán?, ¿podrán?, ¿alme-
nos lo intentarán?

LAMISCELÁNEA
El Tribunal Electoral (TEPJF)
ha sido particularmente ob-
sequioso con el Partido Verde.
Uno de los magistrados mejor
predispuestoshaciaesepartido,
Flavio Galván, recibió el encar-
go de conocer la petición ciu-
dadana de quitar el registro al
Verde. Espero equivocarme, pe-
ro lo más probable es que in-
tentará darle largas al asunto. A
nuestra democracia demala ca-
lidad contribuye la parcialidad
del Tribunal. Y el trato al Ver-
de se está convirtiendo en un
barómetro de la mediocridad
de los árbitros.

Saber estéril

TVAztecamantiene losmimos
al Partido Verde, ahora

a través de “noticias” pagadas.

Amagan
con boicot
ACAPULCO.Acti-
vistas del Movimiento
Popular Guerrerense
(MPG) protestaron
ayer en las oficinas
del Instituto Nacional
Electoral (INE) en
donde advirtieron
que no permitirían la
colocación de casillas
en los próximos comi-
cios del 7 de junio si
no aparecen con vida
los 43 normalistas de
Ayotzinapa.
Alfonso Juárez
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sú

s
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ig
o

REGAlO.Tres boletos para funciones de cine fueron enviados
en un sobre a la responsable de la Unidad de Transparencia del INE.

Demandan seguridad
para salir a emitir voto

zEl líder de la Coparmex, Juan Pablo Castañón, llamó a garantizar
un proceso electoral en calma.

n
t
X

clauDia salazar

MÉXICO.- Organizaciones in-
tegradas en la iniciativa Por el
México queMerecemos exigie-
ron condiciones de seguridad
para que los candidatos hagan
campañas sin riesgo y los ciu-
dadanos puedan salir a votar
el 7 de junio.

“Son particularmente gra-
ves los asesinatos de candida-
tos a Alcaldías en Guerrero y
Michoacán y de un aspirante
al cargo de regidor en Tabasco.
Preocupan los hechos de vio-
lencia en diversas regiones del
País que han obligado a suspen-
der temporalmente lasactivida-
desde loscandidatos”,manifes-
tó Juan Pablo Castañón, presi-
dente de la Coparmex, y quien
encabeza la iniciativa.

“Para que la democracia
pueda realmente llevarse a la
práctica es indispensable que
los candidatos y los ciudada-
nospodamosejercerelderecho
a votar y a ser electos sin temor

ni riesgo para nuestra integri-
dad física y de nuestras fami-
lias”, externó .

El dirigente de la Confede-
raciónPatronal de laRepública
Mexicana agregó que los mexi-
canos no pueden quedar atra-
pados por quienes están inte-
resadosensembrarelmiedo, el
desinterés o la poca o nula par-
ticipación electoral.

Castañón participó con re-
presentantes de cinco partidos
políticos en aceptación de la
agenda ciudadana que impul-
san las más de 25 organizacio-
nes integradas en Por el Méxi-
co queMerecemos.

Mediante un video, cada
presidente del PRI, PAN, PRD,
Panal y Partido Humanista
aceptó impulsar en los Congre-
sos federal y locales los pun-
tos de la agenda mínima ciu-
dadana en los temas de desa-
rrollo regional, transparencia,
educación, Gobierno eficiente
y transparente y participación
ciudadana.

Consulta
el Obituario

elnorte.com/obituario
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En la publicación del día de antier, suscrita por la
Federación de Colegios, Bloques y Asociaciones de
Abogados de Nuevo León, por un error involuntario
se incluyó el nombre del Lic. Enrique Alberto Ayala
García y el nombre de la organización que preside, así
como una firma que no le corresponde, por lo que se
hace necesaria la presente aclaración rogándole nos
disculpe.

Atentamente:
Lic. Javier Sepúlveda Ponce
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de obras
Perla Martínez

ElObservatoriopara elDesarro-
lloMetropolitanodeMonterrey
propuso ayer a candidatos a la
Gubernatura y Alcaldías un ad-
ministrador general de obras.

El organismo también reco-
mendó definir un plan estraté-
gicopara lazonae integrarnue-
vas áreas metropolitanas para
acceder a recursos.

“Aquí hablan de city mana-
ger, no (estamos de acuerdo).
Se requiere de un administra-
dor metropolitano”, manifestó
Mario Quintanilla Vázquez, di-
rector del Observatorio.

“Se requiere crear un orga-
nismo público, autónomo, una
administración de obras y ser-
vicios metropolitanos”.

Señalóqueeladministrador
debería ser unapersonaque só-
lo sedediqueaaccionesnorma-
tivas y no de función política.

El organismopromoverá la
creacióndemásáreasmetropo-
litanas, en los corredores turís-
ticos e industriales.

AdiferenciadeTamaulipas,
que tiene cinco zonas de desa-
rrollo metropolitano, en la en-
tidad sólo se tiene una.

“Nuevo León no ha sabido
aprovecharalmáximolosbene-
ficios de la constitución de zo-
nas metropolitanas”, expuso.
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terrey
Ado

ma: Una lámpara
programada.

ón: Privada Plan de Ayala
tre Plan de Ayala
bril, Col. 18 de Marzo.
n: No se especifica.
ario: Sí enciende, pero
a a las 21:00 horas.

ma: Lámpara sin funcionar.
ón: Privada 2 de Abril,
3779 entre Privada Plan
y Felipe Ángeles,
e Marzo.
n: Ocho días.
ario: Los vecinos
e la reparen.

s
ma: Un baldío lleno
za es utilizado por los
eros como depósito de

ón: Río Mosela 1865,
eces y Alfonso Reyes,
ernardo Reyes.
n: No se especifica.
ario: Los habitantes
e por lo menos acudan a
a basura de la banqueta
r, porque existe una
roedores.

ntACión

ma: Pavimento con baches
os y desniveles dañan los
viles.
ón: Bulevar Díaz Ordaz,
con Calzada San Pedro.
valle.
n: Un mes.
ario: Las malas
nes del pavimento hacen
vialidad.

os

ma: Basura y maleza
en las orillas del Puente
rbara.
ón: Conexión del Puente
rbara y Aarón Sáenz,
valle.
ario: Las lluvias causaron
ones en ese tramo, pues
tarillas de drenaje pluvial
cumulación de basura.

dalupe
Ado

ma: Dos luminarias
s.
ón: Santa Clara y Santa
Col. Jardines de Santa

ario: Urge que las
porque las dos calles
oscuras.

obedo
Ado

ma: Cuatro luminarias
s.
ón: Paseo del Reposo,
la Luz y Pablo A. de la
entre Heliodoro Pérez
ato Zuazua, Col. Jardines
bedo, Primer Sector.
n: Más de un mes.
ario: Es necesario que
len porque están en una

zona de lotes baldíos.

Apodaca
AlumbrAdo
Problema: Alumbrado fuera
de servicio.
ubicación: Av. Margarito Garza
González, entre Bulevar Julián
Treviño y Carretera a Villa Juárez,
Colonias Padilla, Bosques
de Huinalá y Pueblo Nuevo.
Comentario: Urge que restablezcan
el alumbrado porque es un sector
extenso el que permanece a
oscuras.

PAvimentACión
Problema: Baches grandes.
ubicación: Av. Andrómeda,
entre Av. Nuevo Las Puentes
y Av. Atenas, Colonias Nuevo
Las Puentes y Valle de Apodaca.
Comentario: El deterioro en el

to abarca dos colonias.

ma: La carpeta asfáltica
arteria presenta daños.
ón: Av. Miguel Alemán
norte, entre Av. Isidoro
da y Julián Treviño.
ario: Los daños en el
to complican a diario
ara llegar al Aeropuerto
onal de Monterrey.

Problema: Montículos de tierra obstruyen banqueta.
ubicación: Avenida Ruiz Cortines y Tauro, Colonia La Purísima.
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Problema: Luminaria a punto
de caer.
ubicación: Avenida Raúl
Caballero y Monterrey, Colonia
Villa Alta.

Problema: Registro carece de tapa.
ubicación: Avenida Lázaro
Cárdenas casi en su cruce
con Alfonso Reyes.
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ACuSAn AMetRoRRey
de no AtendeRloS
A una semana de iniciar un plantón
frente al Palacio de Gobierno, ex
trabajadores de Metrorrey asegu-
raron ayer que el Estado ni siquiera
los ha atendido como represalia a
sus denuncias por las malas condi-
ciones en que opera el Metro.

JoSé VillASáez

DaKana apoyo a Cantú
a través de un video
abrahaM Vázquez

A través de un video en redes
sociales, la ex dirigente esta-
tal del PAN, Alejandra “Kana”
Fernández, reiteró su apoyo al
Candidato de su partido a la
Gubernatura, Felipe de Jesús
Cantú.

“Felipe de JesúsCantú es la
propuesta que yo creo, aun con
las fallasquehemos tenido, aun
con esas fallas, es Felipe de Je-
súsCantú la propuesta seria, la
propuestaqueyodeseoquesea
Gobernador”, dijo Fernández
en el video.

“Yo voy a votar con Felipe,
esperoque tu también lohagas
porque Felipe va a dar la cara,
va a estar contigo”.

En el clip, de 2 minutos 30
segundos, Fernández hizo una
autocrítica a los partidos polí-
ticos, pero cuestiona a Jaime
Rodríguez, “ElBronco”, porha-
cerse pasar por independiente;
y a Fernando Elizondo por su-

marse a la candidatura de es-
te último.

“Veamos quiénes son los
candidatos que se han mante-
nido serenos, con propuestas
serias, sin renunciar a su par-
tido, sin renunciar a su candi-
datura, como otros que han si-
do panistas que se pusieron de
candidatos por otro partido y
que acaban de renunciar a su
candidatura para sumarse al
que se dice independiente que
es ‘El Bronco’ y que no lo es”,
dijo Fernández Garza.

Sin llamarla por su nombre,
la panista también critica a la
candidata de Alianza por tu Se-
guridad a la Gubernatura, Ivon-
neÁlvarez, por no separarse de
las “corruptelas de su partido”.

“Hay otra candidata que se
ostentacomolabuena, lamejor,
peroellanopuedesepararsede
su partido, no puede deslindar-
se de las corruptelas de este go-
bierno, ésa es una realidad”, se-
ñaló Fernández.

Alejandra Fernández, ex líder estatal del PAN

FelipedeJesúscantúes la
propuestaqueyocreo,aunconlas
fallasquehemostenido,auncon
esas fallas, esFelipedeJesúscantú la
propuestaseria, lapropuestaqueyo
deseoqueseagobernador”.

Rebasanredessociales
apartidos.-Especialista
afirma politóloga
que independientes
son una reacción
a falta de respuesta
de institutospolíticos

abrahaM Vázquez

Los partidos políticos se han
convertido en agencias de
marketing de “caudillos” que
deben reinventarse en el uso
de nuevas tecnologías y la cre-
ciente participación ciudada-
na en redes sociales, señaló
ayerGloriaÁlvarez,politóloga
guatemalteca.

“Lospartidospolíticos son
agenciasdemarketingcreado-
ras de caudillos. Son agencias
de marketing que te dicen ‘te-
nemos que vender este pro-
ducto, qué color le ponemos,
cómo le ponemos en la foto’,
se preparan para ganar elec-
ciones”, dijo Álvarez.

“Lospartidospolíticoshan
dejadodecumplirsufuncióny
poresoesquehasurgidotanto
movimiento cívico”, agregó.

Locutora de radio y acti-
vista ciudadana, Álvarez sal-
tó a la popularidad en el 2014
cuando a través de internet
lanzó un discurso en contra
de los regímenes populistas

de América Latina.
DevisitaenlaCiudad,don-

de hoy ofrecerá una conferen-
cia en el auditorio de la EGA-
DE a las 18:00 horas, la politó-
loga guatemalteca señaló ayer
en entrevista que las redes so-
ciales han reinventado la par-
ticipación ciudadana, al darle
acceso a la información a la
ciudadanía,yahoraesturnode

los políticos de adaptarse.
“Vivimos en el siglo 21 con

un sistema político que fue di-
señadohace2mil500añospor
los griegos, con una tecnología
quesehizoenelsiglo15,quees
la imprenta, y con un lenguaje
quesehizoenel siglo 18.Omo-
dernizamos eso o los jóvenes
vanaseguirteniéndolealergiaa
la política”, expresóÁlvarez.

Agregó que las candida-
turas independientes han si-
do una reacción natural de
la ciudadanía a algo que los
partidos políticos no han da-
do respuesta.

“Para mí las candidaturas
independientes son una reac-
ciónnatural aque lospartidos
noestándandoesa respuesta”,
apuntó Álvarez, quien llega a
Monterrey invitadaporelCen-
tro de Integración Ciudadana.

Sinentrarendetalle sobre
la situación política local, la
guatemalteca señaló que los
ciudadanosdeben informarse
bien antes de emitir su voto y
rehuir de candidatos que no
hagan propuestas concretas y
se acerquen al populismo.

“Lo que le compete al ciu-
dadano es tener sus ideas cla-
ras,definirse ideológicamente,
tenermuy claro en qué cree y
en qué no cree y desacreditar
aquellos argumentos queutili-
zan falacias”, apuntó Álvarez.

GloRiAÁlvARez, politóloga guatemalteca

lospartidos
políticoshandejado
decumplir su función
yporesoesque
hasurgidotanto
movimientocívico”.
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ElObservatoriopara elDesarro-
lloMetropolitanodeMonterrey
propuso ayer a candidatos a la
Gubernatura y Alcaldías un ad-
ministrador general de obras.

El organismo también reco-
mendó definir un plan estraté-
gicopara lazonae integrarnue-
vas áreas metropolitanas para
acceder a recursos.

“Aquí hablan de city mana-
ger, no (estamos de acuerdo).
Se requiere de un administra-
dor metropolitano”, manifestó
Mario Quintanilla Vázquez, di-
rector del Observatorio.

“Se requiere crear un orga-
nismo público, autónomo, una
administración de obras y ser-
vicios metropolitanos”.

Señalóqueeladministrador
debería ser unapersonaque só-
lo sedediqueaaccionesnorma-
tivas y no de función política.

El organismopromoverá la
creacióndemásáreasmetropo-
litanas, en los corredores turís-
ticos e industriales.

AdiferenciadeTamaulipas,
que tiene cinco zonas de desa-
rrollo metropolitano, en la en-
tidad sólo se tiene una.

“Nuevo León no ha sabido
aprovecharalmáximolosbene-
ficios de la constitución de zo-
nas metropolitanas”, expuso.
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terrey
Ado

ma: Una lámpara
programada.

ón: Privada Plan de Ayala
tre Plan de Ayala
bril, Col. 18 de Marzo.
n: No se especifica.
ario: Sí enciende, pero
a a las 21:00 horas.

ma: Lámpara sin funcionar.
ón: Privada 2 de Abril,
3779 entre Privada Plan
y Felipe Ángeles,
e Marzo.
n: Ocho días.
ario: Los vecinos
e la reparen.

s
ma: Un baldío lleno
za es utilizado por los
eros como depósito de

ón: Río Mosela 1865,
eces y Alfonso Reyes,
ernardo Reyes.
n: No se especifica.
ario: Los habitantes
e por lo menos acudan a
a basura de la banqueta
r, porque existe una
roedores.

ntACión

ma: Pavimento con baches
os y desniveles dañan los
viles.
ón: Bulevar Díaz Ordaz,
con Calzada San Pedro.
valle.
n: Un mes.
ario: Las malas
nes del pavimento hacen
vialidad.

os

ma: Basura y maleza
en las orillas del Puente
rbara.
ón: Conexión del Puente
rbara y Aarón Sáenz,
valle.
ario: Las lluvias causaron
ones en ese tramo, pues
tarillas de drenaje pluvial
cumulación de basura.

dalupe
Ado

ma: Dos luminarias
s.
ón: Santa Clara y Santa
Col. Jardines de Santa

ario: Urge que las
porque las dos calles
oscuras.

obedo
Ado

ma: Cuatro luminarias
s.
ón: Paseo del Reposo,
la Luz y Pablo A. de la
entre Heliodoro Pérez
ato Zuazua, Col. Jardines
bedo, Primer Sector.
n: Más de un mes.
ario: Es necesario que
len porque están en una

zona de lotes baldíos.

Apodaca
AlumbrAdo
Problema: Alumbrado fuera
de servicio.
ubicación: Av. Margarito Garza
González, entre Bulevar Julián
Treviño y Carretera a Villa Juárez,
Colonias Padilla, Bosques
de Huinalá y Pueblo Nuevo.
Comentario: Urge que restablezcan
el alumbrado porque es un sector
extenso el que permanece a
oscuras.

PAvimentACión
Problema: Baches grandes.
ubicación: Av. Andrómeda,
entre Av. Nuevo Las Puentes
y Av. Atenas, Colonias Nuevo
Las Puentes y Valle de Apodaca.
Comentario: El deterioro en el

to abarca dos colonias.

ma: La carpeta asfáltica
arteria presenta daños.
ón: Av. Miguel Alemán
norte, entre Av. Isidoro
da y Julián Treviño.
ario: Los daños en el
to complican a diario
ara llegar al Aeropuerto
onal de Monterrey.

Problema: Montículos de tierra obstruyen banqueta.
ubicación: Avenida Ruiz Cortines y Tauro, Colonia La Purísima.

escobedo

guadalupe

LáMpaRapELigROsa
terrey

sTROsiNTapa

comunidad

Mont
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Problem
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duración
Comenta
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Problem
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Comenta
piden qu
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Problem
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entre Nu
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Problema: Luminaria a punto
de caer.
ubicación: Avenida Raúl
Caballero y Monterrey, Colonia
Villa Alta.

Problema: Registro carece de tapa.
ubicación: Avenida Lázaro
Cárdenas casi en su cruce
con Alfonso Reyes.
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ACuSAn AMetRoRRey
de no AtendeRloS
A una semana de iniciar un plantón
frente al Palacio de Gobierno, ex
trabajadores de Metrorrey asegu-
raron ayer que el Estado ni siquiera
los ha atendido como represalia a
sus denuncias por las malas condi-
ciones en que opera el Metro.

JoSé VillASáez

DaKana apoyo a Cantú
a través de un video
abrahaM Vázquez

A través de un video en redes
sociales, la ex dirigente esta-
tal del PAN, Alejandra “Kana”
Fernández, reiteró su apoyo al
Candidato de su partido a la
Gubernatura, Felipe de Jesús
Cantú.

“Felipe de JesúsCantú es la
propuesta que yo creo, aun con
las fallasquehemos tenido, aun
con esas fallas, es Felipe de Je-
súsCantú la propuesta seria, la
propuestaqueyodeseoquesea
Gobernador”, dijo Fernández
en el video.

“Yo voy a votar con Felipe,
esperoque tu también lohagas
porque Felipe va a dar la cara,
va a estar contigo”.

En el clip, de 2 minutos 30
segundos, Fernández hizo una
autocrítica a los partidos polí-
ticos, pero cuestiona a Jaime
Rodríguez, “ElBronco”, porha-
cerse pasar por independiente;
y a Fernando Elizondo por su-

marse a la candidatura de es-
te último.

“Veamos quiénes son los
candidatos que se han mante-
nido serenos, con propuestas
serias, sin renunciar a su par-
tido, sin renunciar a su candi-
datura, como otros que han si-
do panistas que se pusieron de
candidatos por otro partido y
que acaban de renunciar a su
candidatura para sumarse al
que se dice independiente que
es ‘El Bronco’ y que no lo es”,
dijo Fernández Garza.

Sin llamarla por su nombre,
la panista también critica a la
candidata de Alianza por tu Se-
guridad a la Gubernatura, Ivon-
neÁlvarez, por no separarse de
las “corruptelas de su partido”.

“Hay otra candidata que se
ostentacomolabuena, lamejor,
peroellanopuedesepararsede
su partido, no puede deslindar-
se de las corruptelas de este go-
bierno, ésa es una realidad”, se-
ñaló Fernández.

Alejandra Fernández, ex líder estatal del PAN

FelipedeJesúscantúes la
propuestaqueyocreo,aunconlas
fallasquehemostenido,auncon
esas fallas, esFelipedeJesúscantú la
propuestaseria, lapropuestaqueyo
deseoqueseagobernador”.

Rebasanredessociales
apartidos.-Especialista
afirma politóloga
que independientes
son una reacción
a falta de respuesta
de institutospolíticos

abrahaM Vázquez

Los partidos políticos se han
convertido en agencias de
marketing de “caudillos” que
deben reinventarse en el uso
de nuevas tecnologías y la cre-
ciente participación ciudada-
na en redes sociales, señaló
ayerGloriaÁlvarez,politóloga
guatemalteca.

“Lospartidospolíticos son
agenciasdemarketingcreado-
ras de caudillos. Son agencias
de marketing que te dicen ‘te-
nemos que vender este pro-
ducto, qué color le ponemos,
cómo le ponemos en la foto’,
se preparan para ganar elec-
ciones”, dijo Álvarez.

“Lospartidospolíticoshan
dejadodecumplirsufuncióny
poresoesquehasurgidotanto
movimiento cívico”, agregó.

Locutora de radio y acti-
vista ciudadana, Álvarez sal-
tó a la popularidad en el 2014
cuando a través de internet
lanzó un discurso en contra
de los regímenes populistas

de América Latina.
DevisitaenlaCiudad,don-

de hoy ofrecerá una conferen-
cia en el auditorio de la EGA-
DE a las 18:00 horas, la politó-
loga guatemalteca señaló ayer
en entrevista que las redes so-
ciales han reinventado la par-
ticipación ciudadana, al darle
acceso a la información a la
ciudadanía,yahoraesturnode

los políticos de adaptarse.
“Vivimos en el siglo 21 con

un sistema político que fue di-
señadohace2mil500añospor
los griegos, con una tecnología
quesehizoenelsiglo15,quees
la imprenta, y con un lenguaje
quesehizoenel siglo 18.Omo-
dernizamos eso o los jóvenes
vanaseguirteniéndolealergiaa
la política”, expresóÁlvarez.

Agregó que las candida-
turas independientes han si-
do una reacción natural de
la ciudadanía a algo que los
partidos políticos no han da-
do respuesta.

“Para mí las candidaturas
independientes son una reac-
ciónnatural aque lospartidos
noestándandoesa respuesta”,
apuntó Álvarez, quien llega a
Monterrey invitadaporelCen-
tro de Integración Ciudadana.

Sinentrarendetalle sobre
la situación política local, la
guatemalteca señaló que los
ciudadanosdeben informarse
bien antes de emitir su voto y
rehuir de candidatos que no
hagan propuestas concretas y
se acerquen al populismo.

“Lo que le compete al ciu-
dadano es tener sus ideas cla-
ras,definirse ideológicamente,
tenermuy claro en qué cree y
en qué no cree y desacreditar
aquellos argumentos queutili-
zan falacias”, apuntó Álvarez.

GloRiAÁlvARez, politóloga guatemalteca

lospartidos
políticoshandejado
decumplir su función
yporesoesque
hasurgidotanto
movimientocívico”.
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Edicto No. 82453

Al calce un sello que dice ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE

NUEVO LEÓN. JUZGADO MIXTO DEL DECIMOQUINTO
DISTDRITO JUDICIAL. GARCÍA, N.L.

A LA C. LAURA MONSIVÁIS REVOLLOSO, EN FECHA 28
VEINTIOCHO DE JULIO DEL 2014 DOS MIL CATORCE, SE
RADICÓ EN ESTE JUZGADO MIXTO DEL DECIMO QUINTO
DISTRITO JUDICIAL, EN EL ESTADO, BAJO EL EXPEDIEN-
TE NUMERO 1264/2014, RELATIVO AL JUICIO ORDINARIO
CIVIL PROMOVIDO EN SU CONTRA POR MAYRA ELIZABE-
TH SANCHEZ RODRIGUEZ, APODERADA GENERAL PARA
PLEITOS Y COBRANZAS DEL INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES
Y MEDIANTE AUTO DE FECHA 9 NUEVE DE ABRIL DEL
AÑO 2015 DOS MIL QUINCE, SE ORDENÓ NOTIFICAR Y
EMPLAZAR A LA DEMANDADA LAURA MONSIVÁIS RE-
VOLLOSO, POR MEDIO DE EDICTOS LOS CUALES DEBE-
RÁN DE PUBLICARSE POR TRES VECES CONSECUTIVAS
EN LOS PERIÓDICOS EL NORTE, PERIÓDICO OFICIAL DEL
ESTADO Y BOLETIN JUDICIAL, EMPLAZÁNDOSELE PARA
QUE EN UN TERMINO DE 9-NUEVE DIAS OCURRA ANTE
ESTA AUTORIDAD A FIN DE DAR CONTESTACIÓN A LA
DEMANDA INSTAURADA EN SU CONTRA, EN LA INTE-
LIGENCIA DE QUE EL EMPLAZAMIENTO HECHO DE ESTA
MANERA SURTIRÁ SUS EFECTOS AL DÍA SIGUIENTE AL
DE LA ULTIMA PUBLICACIÓN QUEDANDO A SU DISPOSI-
CIÓN EN LA SECRETARIA DE ESTE JUZGADO LAS COPIAS
SIMPLES DE LA DEMANDA Y DEMÁS DOCUMENTOS
ACOMPAÑADOS A LA MISMA DEBIDAMENTE SELLA-
DAS Y RUBRICADAS QUE LO FUERON POR LA SECRETA-
RIA DE ESTE JUZGADO. ASÍ MISMO, SE PREVIENE A LA
PARTE DEMANDADA A FIN DE QUE SEÑALE DOMICILIO
CONVENCIONAL PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES
EN ESTA CIUDAD O DENTRO DE LA ZONA METROPOLI-
TANA DE MONTERREY, BAJO EL APERCIBIMIENTO DE
QUE DE NO HACERLO ASÍ, LAS POSTERIORES NOTIFI-
CACIONES, INCLUYENDO LAS DE CARÁCTER PERSONAL,
SE LE HARÁN POR MEDIO DE INSTRUCTIVO POR TABLA.
FIJÁNDOSE EN LA TABLA DE AVISOS DE ESTE JUZGADO.
DOY FE. GARCÍA, NUEVO LEÓN.

C. SECRETARIO
LIC. NANCY ELIZABETH SANTOS MORENO

Baños VIP
en IMSS
n No cabe duda que,
cuando el gato no está,
los ratones hacen fiesta.

O, en este caso, cuan-
do el delegado del IMSS,
Francisco JavierMa-
ta Rojas, se la pasa en su
Notaría, los burócratas
hacen y deshacen.

Cuentan que en la
Clínica 6, en SanNico-
lás, personal de Enfer-
mería encontró unama-
nera de hacerse de una
entradita extra de dine-
ro: cobrando a docto-
res y otros trabajadores
una cuotamensual de
100 pesos por usar el ba-
ño exclusivo para em-
pleados.

En teoría, la cuota ga-
rantiza la limpieza per-
manente del servicio y,
eso sí, no tiene límite de
usos.

Qué emprendedores.

Destierran a líder
de campañapriista
n Donde la famosa uni-
dad del PRI nomás no
funciona es en elmu-
nicipio de SanNicolás,
en donde el candidato a
la Alcaldía,Víctor Gue-
rrero, y el presidente del
Comité DirectivoMuni-
cipal, Eliézer Garza,
están distanciados.

Entre la raza trico-
lor platican que el can-
didato y su gente pinta-
ron raya con el dirigente
de su partido y práctica-
mente lo desterraron de
los eventos de campaña
del abanderado priista.

Lasmalas lenguas de
SanNico dicen queGar-
za se ha vistomás unido
con algunosmandos del
PANmunicipal e, inclu-
so, con el candidato pa-
naderoVíctor Fuentes,
por lo que se dio el rom-
pimiento.

Apoyos “cruzados”.

Afecta Roque
a ‘El Brujo’
n Cada día corremás
la versión en elmunici-
pio de Linares de sim-
patizantes de JuanAn-
tonio “El Brujo” Rodrí-
guez que la culpa de que
su candidato a la Alcal-
día no prenda es delme-
ro AlcaldeRoqueGon-
zález.

Los promotores de
esta versión dicen que
el primermunícipe del
Panal no ha hecho nada
revelante en su gestión
y eso le está pegando
a su abanderado.

Lo peor es que dicen
que el candidato panis-
ta, FernandoAdame,
quien ya fue dos veces
Alcalde, esté capitalizan-
do la falta de trabajo de
Roque, al que en forma
burlona le llaman
“el estreñido” porque
desde que se sentó
no hace nada.

¡Plop!

entrepicos@elnorte.com

Entre
Picos

Por El Alpinista

Rechaza
Elizondo
compartir
recursos
OsvaldO RObles

El ex candidato de Movi-
miento Ciudadano a la Gu-
bernatura,FernandoElizon-
do, rechazó ayer compartir
financiamientopúblicocon
elabanderadoindependien-
te, Jaime Rodríguez.

Tras atestiguar la firma
de un compromiso contra
la corrupción como parte
de la Alianza por la Gran-
deza de Nuevo León, el ex
Senador panista aseguró
que no existe un redirec-
cionamiento de los recur-
sos de su campaña a favor
de la de su aliado.

“No hay ningún desvío
de recursos, y si (los parti-
dos políticos) ellos conside-
ran que tienen un derecho
a solicitar que yo presente
algo, pues que lo ejerzan”,
expresó Elizondo.

“No lo califico, simple-
mente digo que ejerzan su
derecho. Yo respeto y afir-
mo que no hay ningún des-
vío. No me toca a mí com-
probar. Ellos son los que
tienen que probar lo que
afirman”.

El lunes, el presiden-
te de la Comisión Estatal
Electoral, Mario Alberto
Garza, advirtió que la Ley
Electoral no permite direc-
cionar recursos de los par-
tidospolíticoshacia loscan-
didatos independientes, e
informó que Elizondo no
ha renunciado formalmen-
te a su candidatura.

Cuestionado sobre la
peticióndealgunosactores
políticos a que presente su
renuncia, Elizondo añadió
que quien lo considere ne-
cesario debe también pro-
bar su derecho a exigirlo.

Planea Bichara
crear ProxPol
l candidato del PRI a la Alcal-
ía de San Pedro, Bernardo Bi-
hara, propuso ayer certificar
los elementos policiacos con
programa Proxpol, propues-

a que busca generar confianza
cercanía con los ciudadanos.
uadalupe Gloria

royecta adrián
semBrar 50 mil
árBoles al año
nte el déficit de 250mil árbo-
s que existe en el municipio de
onterrey, el candidato de la coa-
ción Alianza por tu Seguridad,
drián de la Garza, prometió ayer
embrar anualmente 50mil ár-
oles, durante un recorrido por el
ector San Bernabé. Juan carlos
odríguez

ofrece mauricio comPleJo vial
en una reunión con vecinos de la colonia del valle, mauricio fernán-
dez, candidato del Pan a la alcaldía de san Pedro, planteó ayer la
construcción del complejo vial los tubos, en las avenidas vasconcelos
y Gómez morín. Guadalupe Gloria
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Proyecta adriánP

Piden al PAN expulsar a Braulio

zEl regidor Francisco Javier
Díaz fue agredido a huevazos
por simpatizantes de Braulio.

veRónicaayalay PeRlaMaRtínez

Por supuestamente promover el
voto en favor de otros candida-
tos, el regidor panista de Apoda-
ca,FranciscoJavierDíazAguirre,
presentóayerunasolicituddeex-
pulsión en contra del candidato
blanquiazul a la Alcaldía de este
municipio, BraulioMartínez.

Al presentar su petición en
elComité estatal delPAN,Díaz
señaló que el abanderado incu-
rrió en las conductas previstas
en el Artículo 33 del Reglamen-
todeSanciones, trasdifundirse
un audio en el que habla de un
supuesto acuerdo para promo-
ver el voto en favor del candida-
to independiente a la Guberna-
tura, Jaime Rodríguez.

“Él viene haciendo mención
apoyando al candidato, al Bron-

co,yhaciendoaunladoanuestro
candidatoFelipe de Jesús”, argu-
mentó, “incluso en el mismo au-
dioseñala tambiénenelaudioal
final de que él no apoya a la can-
didata a laDiputación local”.

Mientras el edil presentaba
sudenuncia, arribóungrupode

Presenta Iván
Planes PluvIales
Para brindar una solución a las inun-
daciones en zonas de monterrey, el
candidato del Pan a la alcaldía, iván
Garza, presentó ayer 6 proyectos de
pluviales, donde se invertirán 570
millones de pesos. GuadaluPe GlorIa

elnorte.com
consulta publicaciones
de temas electorales
y comunitarios.
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mujeres,quedijeronserhabitan-
tesdeApodaca, yquienes sema-
nifestaronagritosensucontray
hasta le aventaron huevos.

“¡Eso es totalmente falso, es
mentira!”, gritaban mientras
lanzaban también porras en fa-
vor deMartínez.

Por su parte, el abanderado
panistarechazóquevayaaproce-
derlasolicituddelregidor,aquien
acusóde apoyar al candidato del
PartidoVerdey al del PRI.

“En ningún momento he
traicionadoalpartido,nuncahe
traicionado a nadie, no he he-
cho proselitismo a favor de na-
die que no sea Felipe de Jesús
Cantú”, manifestóMartínez.

La denuncia no procederá,
aseguró, porque no hay prue-
bas para que se concluya con
la expulsión.

MÁSYMEJORES ESCUELAS
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Moreno

Promete Ivonne apoyos
a gente con discapacidad

Dice Jaime queMedina
‘ayuda’ a su campaña

Descarta Felipenombrar
corruptos de su partido

z Ivonne Álvarez instala propaganda en un vehículo durante
un recorrido que hizo por el municipio de Escobedo.

z Jaime Rodríguezmuestra la carta compromiso contra la corrup-
ción de la Asociación Ciudadanos Contra la Corrupción.

zFelipe de Jesús Cantú habla ante ex alumnos de la Universidad
de Harvard, donde ofreció un gobierno con losmejores elementos.

JOsé GaRcía

Al realizar un recorrido de
campaña en Escobedo, Ivon-
ne Álvarez aseguró ayer que
si gana la elección por la Gu-
bernaturaotorgarámásapoyos
a los adultos mayores y a las
personas discapacitadas, para
tener accesibilidad dentro sus
viviendas.

La candidata de la Alianza
por tu Seguridad explicó que
haypersonasquevivenencasas
donde no tienen las facilidades
parapodermoverse, sobre todo
en sectores marginados.

“Otra cosa que es un gran
compromiso que vamos a ha-
cer, tanto para el adulto mayor
como para la gente con disca-
pacidad, en todas las zonas vul-
nerables del Estado de Nuevo
León, es accesibilidad en sus
viviendas”, anunció.

“Hay mucha gente que uti-
liza silla de ruedas y que en su
casa no tiene las condiciones
para poder andar en silla de
ruedas, hay escalones o no tie-

OsvaldO RObles

Alseñalarquesucandidaturase
fortaleció después de la alian-
za con Fernando Elizondo, el
candidato independiente a la
Gubernatura, JaimeRodríguez,
aseguróayerqueelGobernador
Rodrigo Medina lo está “ayu-
dando” en su proyecto.

Tras firmar un compromiso
contra la corrupción, Rodríguez
ironizó respecto a los cuestiona-
mientosdeenriquecimientoinex-
plicableycorrupciónqueenvuel-
vena la familia delMandatario.

“Estamos en esta alian-
za que hemos hecho un poco
más fortalecidos. Esperamos
hoymásalianzasdemásgrupos
de la sociedad que se sumen”,
mencionó Rodríguez.

“Yo estoy contento porque
hemos avanzado con el pro-
yecto nuestro, y evidentemen-
te bueno, pues nos está ayu-
dando el Gobernador”.

daniel Reyes

El panista Felipe de Jesús Can-
tú admitió ayer quehay corrup-
ciónensupartido,peroaseguró
que de ganar la elección no los
invitará al Gobierno.

Cuestionado durante una
reunión con ex alumnos regios
de la Universidad de Harvard,
Cantúdijoentenderelmalestar
y hasta el desprecio de la socie-
dadcontra lospartidospolíticos,
pero pidió evaluar a los candi-
datos y su pasado personal.

Aseguró sentirse orgulloso
de lo que ha hecho como ser-
vidor público y de ser el único
de los candidatos punteros a la
Gubernatura que suele hablar
de lo que hicieron antes.

“Sé que hay en mi partido
personas que algunos llaman
innombrables, otros les llaman
indeseables y otros los llaman
simplementecorruptos, yestoy
cierto de que los hay”, dijo.

“Pero yo tengo una carta de
presentación, que sonmis resul-
tados como servidor público, y

ne rampa o en el baño no tiene
los barandales.

“Entonces, hemos compro-
metido un programa de accesi-
bilidaden lascasasde lasperso-
nas con discapacidad y adultos
mayores en las zonas más vul-
nerables del Estado”.

La abanderada recorrió va-
rias calles de las colonias Mira
Vista y Las Encinas, acompaña-
da de Clara Luz Flores, candi-
data a la Alcaldía de Escobedo;
AuroraCavazos,aspiranteauna
Diputación federal; y Maribel
Villalón, quien busca ser Dipu-
tada local.

MINIMIZA DENUNCIA
Al recalcar que las armas usa-
das en un spot de su campa-
ña eran solamente de utilería,
Álvarez minimizó la denun-
cia en su contra por esta si-
tuación.

“Lo vamos a defender ju-
rídicamente, pero no creemos
que prospere porque hemos
estado actuando conforme a la
ley”, afirmó.

Acompañado del ex candi-
dato deMovimiento Ciudadano,
Fernando Elizondo, Rodríguez
firmó ayer la carta compromiso
contra la corrupción de la aso-
ciación Ciudadanos Contra la
Corrupción (CCC).

Sin mencionar nombres, el
independiente hizo alusión al
caso del padre del Gobernador,
HumbertoMedinaAinslie,quien
de acuerdo con el ex líder del
PRI en Monterrey, Aldo Fasci,
usa almenosdosempresaspara
operaciones financieras enel pa-
raíso fiscal de las Islas Caimán.

“Noconozconingúnempre-
sario en Nuevo León que haya
hechotantariquezaentanpoco
tiempo... que tiemblen quienes
robaron,porquesí tenemosque
ir contra eso”, dijo Rodríguez.

Por la tarde, el candidatodi-
jo que la CEE violará el marco
jurídico si no avala hoyun tope
de gastos de campaña igual a
los candidatos de los partidos.

yo loquepropongoes armarun
equipodelosmejoreselementos
que estén disponibles. Sí, sí va a
haberpanistas,perotendránque
actuarbajoloslineamientosque
les estoy señalando”.

La respuesta no dejó satis-
fecha a la audiencia, que mi-
nutos más tarde reformuló la
pregunta, cuestionando direc-
tamente cómo controlaría al
llamadoGrupoSanNicolásque
le dio su apoyo para lograr la
candidatura del partido sobre
Margarita Arellanes.

“Yo tengo que decidir por
quiénes me hago acompañar y
tengoqueverelperfil individual
de cada quien”, dijo Cantú.

“Si yo elijo corruptos, habrá
corrupción; pero si elijo gente
decente -que es lo que me pro-
pongo- pues no tiene por qué
haber corrupción. Y además
no me fío ni de la gente buena,
y por eso la transparencia total,
el Contralor ciudadano, las san-
ciones ejemplares... para que la
gente tengamiedo que los pue-
danmeter al bote”.
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Acusan a 5 sicarios
dematar aunabebé

zJesús Contreras Hernández, el “Comandante Apache”, inició
a los 14 años a colaborar con los diversos puestos de rescate.

z En el 2007 recibió lamedalla
al Mérito Cívico del Estado.

Queda
noQueado
Noqueado por un
golpe que se dio
en un muro, Juan
Carlos González, de
25 años, fue hallado
tirado a la entrada
de la Estación
Alameda del Metro.

Claudio Magallanes

Muere ayer
‘ComandanteApache’,
por causas naturales

Héctor castro

Los cuerpos de rescate de Nue-
vo León están de luto por la
muerte de uno de los socorris-
tas conmás experiencia y reco-
nocimientos en el estado.

Enredessociales,socorristas,
bomberosypolicíasanunciaron
el fallecimientodelcomandante
Jesús Contreras Hernández, de
75 años, por causas naturales.

Elrescatista,mejorconocido
comoel “ComandanteApache”,
tenía dos años retirado de Pro-
tecciónCivildelEstado,aunque
nodejabadeestarpendientede
los siniestros, especialmente de
los incendios forestales, comen-
taron sus allegados.

“¡Hoy (ayer) el Comandan-
te Jesús Contreras “El Apache”
havencido,puesél siguevivien-
do y su enfermedad hamuerto
junto a su cuerpo! Se nos ade-
lanta un gran amigo, pero so-
bre todo un gran maestro para
varias generaciones de héroes
en Nuevo León. ¡A vivir plena-
mente!”, indicaba una publica-
ción de Facebook.

“Nuestro mas sentido pésa-
mea la familiaContrerasporsu
sensiblepérdida.Portuvalentía,
tu coraje, tus enseñanzas y so-
bre todo por el ejemplo de ser-
vicio y amor al prójimo. GRA-
CIAS!”, publicaban los rescatis-

Fallecedecano
del socorrismo
enNuevo León
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Al margen un sello que dice ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE

NUEVO LEÓN. JUZGADO PRIMERO DE JURISDICCIÓN
CONCURRENTE DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL.

MONTERREY, N.L.

EDICTO
Al C. Joel Heberto Luque Moreno, con domicilio
desconocido; En fecha 14 -catorce de enero del año
2015 -dos mil quince, ante este H. Juzgado Primero de
Jurisdicción Concurrente del Primer Distrito Judicial
en el Estado, se admitió a trámite el juicio Ejecutivo
Mercantil promovido Guadalupe Posadas Rivera,
en su carácter de Apoderada General para Pleitos
y Cobranzas de METROFINANCIERA, SOCIEDAD
ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPI-
TAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO
MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, quien compa-
rece como apoderada de BANCO INVEX, SOCIEDAD
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,
INVEX GRUPO FINANCIERO, FIDUCIARIO, en contra
de usted Joel Heberto Luque Moreno; radicándose
bajo el expediente judicial numero 14/2015, mediante
el cual se le reclama entre otras cosas, el pago de
la cantidad de: 50,108.68 UDIS (cincuenta mil ciento
ocho punto seis ocho Unidades de Inversión) que
equivale a $261,986.63 (doscientos sesenta y un mil
novecientos ochenta y seis Pesos 63/100 Moneda
Nacional), por concepto suerte principal. Ahora bien
y toda vez que se desprende de autos que no fue lo-
calizado el domicilio del demandado para emplazarlo,
esta autoridad ordenó que fuera emplazado por medio
de edictos que deberán de publicarse por 3 -tres ve-
ces en forma consecutiva en un periódico de amplia
circulación y de cobertura nacional y en un periódico
local del Estado, en la especie los periódicos: “Refor-
ma” ó “Milenio” y en un de los siguientes periódicos:
“El Porvenir”, “El Norte” ó “Milenio Diario de Monte-
rrey”, respectivamente. Haciendo de su conocimiento
que la notificación hecha de esta manera surtirá sus
efectos al día siguiente al en que se haya realizado la
última publicación, al efecto, se le emplaza para que
dentro del término de 8 -ocho días ocurra ante esta
Autoridad a hacer paga llana de la cantidad demanda-
da o a oponer excepciones y ofrecer pruebas legales
de su intención, en los términos del artículo 1396 del
Código de Comercio. Asimismo se les previene en
este acto al demandado, para que señale bienes para
embargo de su propiedad de los no exceptuados de
secuestro, suficientes para garantizar las prestacio-
nes reclamadas, apercibiéndosele de que en caso de
no hacerlo así, tal derecho pasará a la parte actora,
además se le apercibe para que señale domicilio para
los efectos de oír y recibir notificaciones dentro de la
jurisdicción y competencia de este H. Juzgado, y en
caso de no hacerlo así las subsecuentes notifica-
ciones de carácter personal se le harán conforme a
las reglas de notificación no personales, es decir, por
medio de Boletín Judicial. En la inteligencia de que
en la Secretaría de este Juzgado se encuentran a su
disposición las copias de traslado de la demanda y de
documentos allegados a la misma, siendo que este
Recinto Judicial se encuentra ubicado en el Piso 14
-catorce, de la Torre Meridiano, ubicada en: Dr. Coss
número 731 Sur, Centro de Monterrey, Nuevo León. CP.
64,000.- Doy fe.- Monterrey, Nuevo León al día 4 -cua-
tro de mayo del 2015 -dos mil quince.

Lic. Ulises Alejandro Silva Garza.
El C. Secretario Adscrito al Juzgado Primero

Concurrente del Primer Distrito Judicial
en el Estado.

Al margen un escudo que dice: Estados
Unidos Mexicanos. Poder Judicial de la
Federación. Juzgado Segundo de Distrito
en Materia Penal del Estado de Nuevo León.

EDICTOS
Monterrey, Nuevo León, a 30 de Abril de 2015

Francisco Salazar Ríos (testigo)
Domicilio ignorado.

En los autos del proceso penal 44/2008-IV,
instruida en contra de Misael Chávez Lara,
por el delito de presunción de contrabando, el
treinta de abril de dos mil quince, se dictó un
proveído en el cual se señalaron las doce horas
quince minutos del veintiocho de mayo de dos
mil quince, para el desahogo de la diligencia
testimonial a cargo de Francisco Salazar Ríos,
ordenándose la noticación de Francisco Salazar
Ríos, por medio de edictos en atención a que se
desconoce su domicilio, mismo que se publicará
por única vez en el Diario Ocial de la Federación
y en el periódico “El Norte”, que se edita en esta
ciudad de Monterrey, Nuevo León, haciéndole
del conocimiento que deberá comparecer al
recinto ocial que ocupa este Juzgado Segundo
de Distrito en Materia Penal en el Estado de
Nuevo León, ubicado en avenida Constitución
241 poniente, zona Centro, en Monterrey, Nuevo
León, debidamente identicado, para la práctica
de la diligencia mencionada.
Lo que se comunica a usted para los efectos
legales correspondientes.

Miriam Lizeth Rosillo Villagómez.

Secretario Judicial del Juzgado Segundo de
Distrito en Materia Penal en el Estado

de Nuevo León

Al margen un sello que dice ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE

NUEVO LEÓN. JUZGADO QUINTO DE JURIDICCIÓN
CONCURRENTE DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL.

MONTERREY, N.L.

EDICTO
A María de Jesús López Rivas. En fecha 20 veinte de
Octubre del año 2014 dos mil catorce, se radicó en el
Juzgado Quinto de Jurisdicción Concurrente del Primer
Distrito Judicial del Estado bajo el expediente judicial
número 787/2014 relativo al juicio ejecutivo mercantil
promovido por Guadalupe Posadas Rivera, en su ca-
rácter de apoderada general para pleitos y cobranzas
de Metrofinanciera, Sociedad Anónima Promotora de
Inversión de Capital Variable, Sociedad Financiera de
Objeto Múltiple, Entidad No Regulada, antes Metro-
financiera, Sociedad Anónima de Capital Variable,
Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad No
Regulada, quien es apoderada general para pleitos y
cobranzas de Banco Invex, Sociedad Anónima, Insti-
tución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, Fi-
duciario en contra de María de Jesús López Rivas, de
quien se reclama el pago de la cantidad de 227,990.97
UDIS (doscientos veintisiete mil novecientos noven-
ta punto noventa y siete unidades de inversión), que
al día 19 diecinueve de septiembre del 2014 dos mil
catorce, equivalen a la cantidad de $1,178,373.38 (un
millón ciento setenta y ocho mil trescientos setenta
y tres pesos 38/100 moneda nacional), por concepto
de suerte principal y demás prestaciones accesorias
que se reclaman, y por auto de fecha 04 cuatro de
Marzo del año 2015 dos mil quince, con fundamen-
to en lo dispuesto por el artículo 1070 del Código de
Comercio, se ordenó emplazar a los demandados por
medio de edictos que se publicarán por 3 tres veces
consecutivas en el periódico El Universal, (que es un
periódico de circulación amplia y de cobertura nacio-
nal) así como en el periódico El Norte de Editora El Sol,
Sociedad Anónima de Capital Variable y en el Periódi-
co Oficial del Estado. Así mismo, por este conducto se
requiere a la demandada María de Jesús López Rivas,
sobre el inmediato pago de la cantidad de 227,990.97
UDIS (doscientos veintisiete mil novecientos noven-
ta punto noventa y siete unidades de inversión), que
al día 19 diecinueve de septiembre del 2014 dos mil
catorce, equivalen a la cantidad de $1,178,373.38 (un
millón ciento setenta y ocho mil trescientos setenta y
tres pesos 38/100 moneda nacional), por concepto de
suerte principal y demás prestaciones accesorias que
se reclaman. Además, se le previene para que en caso
de no realizar el pago señale para embargo bienes de
su propiedad que basten a garantizar las prestaciones
reclamadas, apercibida de que de no hacerlo así, tal
derecho pasara al actor. De igual forma, por este me-
dio se notifica a la citada demandada María de Jesús
López Rivas, a fin de que dentro del término de 08 ocho
días ocurra ante esta autoridad a producir su contes-
tación. Surtiendo sus efectos dicha notificación al día
siguiente de haberse realizado la última publicación,
en los términos del numeral 1075 del Código de Co-
mercio en cita. Quedan en la Secretaría del Juzgado
a disposición de la parte demandada, las copias de
traslado de la demanda y documentos acompañados.
Igualmente, se les previene a fin de que señalen do-
micilio para oír y recibir notificaciones en el Primer
Distrito Judicial, bajo apercibimiento de que en caso
de no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones de
carácter personal, se les harán conforme a las reglas
para las notificaciones que no deban ser personales,
esto es, mediante su publicación en el Boletín Judicial,
de conformidad con el artículo 1069 del Código de Co-
mercio.- Doy Fe. Monterrey, Nuevo León a 10 diez de
Mazo del año 2015 dos mil quince.

La Ciudadana Secretario adscrita a este Juzgado
Quinto de Jurisdicción Concurrente del Primer

Distrito Judicial del Estado.

Licenciada Irene Rocha Velázquez.

Al margen un sello que dice ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS. PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL
DEL CUARTO CIRCUITO. MONTERREY, NUEVO LEÓN

EDICTO
GUADALUPE PALACIOS BENAVIDES, MARICE-
LA GARCÍA GUARDIOLA E ILlANA MARCELA
PALACIOS GARCÍA

(TERCEROS INTERESADOS)
DOMICILIO IGNORADO

EN AUTOS DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO
NÚMERO 22/2015-II, PROMOVIDO POR BANCO
REGIONAL DE MONTERREY, SOCIEDAD ANÓ-
NIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO, A TRAVÉS
DE SU APODERADO JOAQUÍN RAMÍREZ DE LA
CERDA, SE DETERMINÓ LO SIGUIENTE:

Por auto de siete de abril de dos mil quince,
con fundamento en el artículo 27, fracción III,
inciso b) de la Ley de Amparo y 315 del Código
Federal de Procedimientos Civiles de aplica-
ción supletoria, se ordenó correr traslado con
la demanda de amparo a los terceros interesa-
dos Guadalupe Palacios Benavides, Maricela
García Guardiola e lliana Marcela Palacios
García, por medio de edictos, los que deberán
publicarse por tres veces, de siete en siete
días en el Diario Oficial de la Federación y en
el periódico “El Norte” que se edita en esta
ciudad, para que dentro del término de treinta
días siguientes a la última publicación de este
edicto, se apersonen en el referido juicio de
garantías ante este Tribunal Colegiado, en su
carácter de terceros interesados, a fin de que
se impongan de la tramitación del presente
juicio de amparo y hagan valer sus derechos,
entre ellos, presentar los alegatos o promover
amparo adhesivo si así lo desearen, de confor-
midad con el artículo 181 de la Ley de Amparo;
en la inteligencia de que la copia de la deman-
da queda a su disposición en la Secretaría de
Acuerdos de este órgano jurisdiccional.

Publíquese en los estrados de este Tribunal,
copia certificada del presente proveído, por
todo el tiempo del emplazamiento, en el enten-
dido de que, si pasado dicho término los ter-
ceros interesados no comparecen, se seguirá
el trámite del presente juicio de amparo y las
subsecuentes notificaciones, aún las de ca-
rácter personal, se les harán por medio de la
lista que para tal efecto se fija en los estrados
de este Tribunal, en términos del artículo 27,
fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo.

ATENTAMENTE

Monterrey, Nuevo León, 12 de mayo de 2015.

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS DEL
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA

CIVIL DEL CUARTO CIRCUITO.

LIC. CELSO ESCALANTE CÓRDOVA.

Nos interesa tu opinión

twitter.com/elnortecom

cartas@elnorte.com

www.facebook.com/elnortecom

tas en las redes sociales.
Contreras Hernández fue

considerado héroe nacional en
el Gobierno del Presidente Mi-
guel de la Madrid por su labor
de rescate en el terremoto de
1985 en la Ciudad deMéxico.

También fue reconocido
con el PremioNacional de Pro-
tección Civil en el sexenio del
Presidente Vicente Fox.

Enmayo del 2007, el Gober-
nadorNatividadGonzálezParás
le entregó la Medalla del Méri-
toCívicopor su labordentrode
ProtecciónCivil del Estado.

Desde los 14 años, el “Co-
mandante Apache” comenzó
su labor como rescatista y for-
mó parte de los diferentes gru-
pos de rescate comoCruzRoja,
Cruz Verde, Bomberos y Pro-
tección Civil del Estado.

En sus últimas encomien-
das dentro de Protección Ci-
vil del Estado fue coordinador
del combate contra incendios
forestales.

CHoCaPaTRullaYHaY3 lesionados
Tres policías de Monterrey resultaron lesionados cuando
viajaban en la parte trasera de una patrulla, que provocó
un choque al pasarse en rojo en el cruce de Manuel L.
Barragán yMartín Carrera, en la Colonia Regina. RiCaRdo TReviño

Intentaban
los detenidos
asesinar al padre
de lamenor
Gabriel talavera

Un ex militar señalado por la
autoridad como jefe de plaza
de los Zetas en Monterrey, y
cuatro de sus pistoleros fueron
acusados ayer formalmente de
asesinar a una bebé, cuando in-
tentaron ejecutar al padrede la
menor, en San Nicolás.

Los acusados son el ex ele-
mento del Ejército Juan Pérez
García,de40años,alias“ElWolf”;
eltaxistaRafaelGarcíaContreras,
de 35, apodado “El Talibán”, y
Jesús Carlos Medina Vázquez,
de 23, apodado “El Charly”, “El
Chinkue”o “ElChimuelo”.

También Felipe Espino-
za Pérez, de 42 años, alias “El
Lámparas”, y Daniel Gustavo
PadrónCortez, de22, “ElDany”
o “El Pantera”.

Todosfueronnotificadosde
unaordendeaprehensiónenel
Penal del Topo Chico, donde
están internados desde enero
pasado, y son procesados por
narcomenudeo.

La orden de detención fue
emitida por el Juez Penal de
San Nicolás por el delito de ho-
micidio calificado en perjuicio
deEsmeraldaValentinaRosales
Gómez, de 1 año.

Además se les atribuyó el
delito de intento de homicidio

calificado contra el padre de la
menor, Omar Ernesto Rosales
Compeán, de 30 años.

Todos fueron detenidos en
enero durante un operativo de
la Policía Ministerial en cuatro
municipios, donde capturaron
aotros 17 integrantesdel grupo,
entre ellos el líder de los Zetas
en el Estado, Sergio Alejandro
Navarro Díaz, “El Fresa”.

Según constancias del expe-
diente, PérezGarcía ordenó eje-
cutar a Rosales Compeán, por-

que primero vendía droga para
ellos y luego para el cártel rival.

García Contreras trasladó
enel taxi que rentaba aMedina
Vázquez,EspinozaPérez y aPa-
drónCortezhasta la casadeRo-
sales Compeán, en la calle Mo-
rones Prieto en laColonia Peña
Guerra, en SanNicolás.

A las 23:00 horas del 8 de
diciembre del 2014, Medina
Vázquez tocó la puerta de la ca-
sa de Rosales Compeán.

Cuando Rosales Compeán
se asomó por la ventana,Medi-
na Vázquez le disparó con una
pistolacalibre .45, y lediounba-
lazo en el brazo derecho.

Atrás estaba la menor en
brazos de sus madre, quien es-
taba sentada en unamecedora.

Lapequeñarecibióunbalazo
enlamandíbuladerecha,ymurió.

Espinoza Pérez y Padrón
Cortez apoyaron al presunto
agresor.

Rosales Compeán negó ser
narcomenudista y reconoció
consumir cocaína.

Están en el Penal del Topo Chico

Juan
Pérez García

Rafael
García

Contreras

Daniel
Gustavo

PadrónCortez

Felipe
Espinoza
Pérez

Jesús Carlos
Medina
VázquezP

J

El cabecilla del grupo delictivo y cuatro de sus cómplices se
encuentran internados en el Penal del Topo Chico.

CABECiLLA

r
ic
ar
d
o

tr
ev

iñ
o



O
m
ar

V
al
d
ez

Miércoles 27 de Mayo del 2015 z EL NORTE GENTE 3

¡MI COMPROMISO ES CON LAS MUJERES!
Empleo con
horario flexible
Créditos para las
microempresarias
Más Centros de
Desarrollo Infantil
Penas mayores
contra el maltrato
a la mujer

CharlieMassó
grabaen laCiudad
duetoparapróximo
álbumde la regia
MaferChavana

IdalIa Barrera

LascancionesqueelgrupoMenu-
do hizo éxitos en la década de los
80 volverán a sonar con nuevos
arreglos artísticos en la voz de la
pequeñaMaferChavana,quienya
prepara un nuevo disco en el que
contará con la colaboraciónespe-
cial de CharlieMassó.

El cantante boricua llegó
ayer a la Ciudad sólo para grabar
“AVolar”, temade lapelículaUna
Aventura Llamada Menudo,
que formaparte de la producción
de la niña regiomontana de 12
años de edad.

“Muy feliz deestar enestavi-
sitarápidaparahaceralgoqueha-
cemucho tiempo no hacía, como
ahoraqueestoy trabajandoenun
proyectomuyespecial,unproyec-
toque trata sobre lamúsicadeun
grupo muy famoso en la década
de los 80. Se llamaba Menudo”,
dijo Charlie entre risas.

En uno de los recesos de la
grabación que realizaron ayer
Mafer y Charlie en los estudios
LaRoca, el cantante comentó que
tuvo el gusto de conocer a la pe-
queña en un concierto que dio el
Reencuentro en Puerto Rico.

“Era la primera vez que los
veía en vivo (a los ex Menudos) y
me sientomuy agradecida, espe-
cialmenteconCharlie,porquenos
trataron excelente”, contóMafer.

La hija del conductor Ernes-
to Chavana está haciendo un dis-
co de cóvers que fueron grandes
éxitosdeMenudo,músicaqueco-
noció a través de sumamá, como
“Claridad”,“TuteImaginas”y“Llu-
via”, entre otros.

“Estamos cambiando el con-
cepto, a la música de Menudo le
estamos cambiando el concepto,
ymigeneración losvaaconocera
ellos y su generaciónme va a co-
nocer amí”, agregóMafer.

Charlieexplicóqueesunpro-
yecto muy interesante porque la
música de Menudo ha logrado
trascender a través de varias ge-
neraciones y después de tanto
tiempo sigue teniendo “pegue”
con los niños porque desde el

principio fue conceptualizada para
pequeños.

“Esto fue muy casual, lo plati-
camos en Puerto Rico, obviamente
estuvimos platicando escuchando
la música y nosotros encantados.
Sabemosquevaatenermuchoéxi-

to”, aseguró el exMenudo.
Los cantantes esperan que el

disco esté listo para agosto y ade-
más están grabando un DVD que
saldrá con esta producción.

“EstoyagradecidoconMaferde
quemehaya invitadoymuypronto

estaré aquí en México. Tengo una
propuestamusical. Estamosplanifi-
cando un par de cosas a ver qué se
concreta”, dijo sin darmás detalles.

Charlie se irá hoy de Monte-
rrey porque tiene un compromiso
enCosta Rica.

¡Creciendo juntos!

MAÑANADesdeMAÑANA
Una nueva SuperFarmacia

¡Siempre ahorrando, siempre contigo!

Arturo B. de la Garza #960
entre José Chávez Morado y

Miguel Covarrubias, Col. Villarreal,
San Nicolás de los Garza, Nuevo León.
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¡Podría ir a prisión!
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Haber introducido ilegalmente a
sus perros aAustralia podría llevar a
JohnnyDeppa lacárcelpor 10años,
informó E!

Según un comité del senado
australiano, el hechodeque el actor
noentregaraasusmascotasa lasau-
toridadesparaquefueranpuestasen
cuarentena podría llegar a la corte.

Deserasí, yencasodequese le
encontraraculpable, seenfrentaríaa
unadécadatras lasrejasoaunamul-
tamáxima de 265mil dólares.

z Johnny Depp llegó a Australia
para filmar otra cinta
de “Piratas del Caribe”.
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Muere un grande
del cine español
MADRID.– El director Vicente Aran-
da, a quien se reconoce como uno
de los grandes del cine español, cu-
yos complejos personajes femeni-
nos lanzaron las carreras de actrices
comoVictoriaAbril oMaribelVerdú,
murió ayer a los 88 años.

“Ha fallecido esta mañana en
Madrid”, declaró un portavoz de la
Academia de Cine española.

“Se nos ha ido uno de los gran-
des.Nuncaperdióelhábitodehacer
cine”, agregóelpresidentede la ins-
titución, el actor Antonio Resines.

Fueadmiradoporcineastasco-
mo el estadounidense Quentin Ta-
rantino, que consideró su obra La
NoviaEnsangrentada(1972)una
de sus “películas de referencia”.

Vanguardista e incomprendida
por el público, su segunda pelícu-
la Fata Morgana (1965) tuvo una
muy buena acogida de la crítica.

Pero el éxito le llegó años más
tarde con cintas comoCambiode
Sexo, de 1977, tras ser rodada con
una Victoria Abril quinceañera.

“En mi relación con el público
me fui volviendo realista”, explicaba
el director en una entrevista a la ra-
dio privada Cadena Ser, en noviem-
bre de 2013.

Amor, locura, violencia, depen-
dencia: las pasiones dominaban sus
historias,yafueranpoliciacasohistó-
ricas, como Juana la Loca (2001),
sobre el amor de JuanadeCastilla a

El actor llegóalpaísdeOceanía
para rodar Pirates of the Carib-
bean: Dead Men Tell No Tales,
y no registró a sus yorkshire terriers,
nombradosBooyPistol, asu llegada
al aeropuerto, como dictan la leyes
del lugar.

BarnabyJoyce,MinistrodeAgri-
cultura, amagó entonces con sacri-
ficar a los animales si éstos no eran
devueltos a Estados Unidos.

La estancia de los canes en la
isla fuereveladaporunas fotografías
quesetomaronal lugardondeDepp
se hospeda.

zVicente Aranda dirigió
amuchas figuras de España,
Victoria Abril entre ellas.

Felipe El Hermoso.
AMaribelVerdú lediosuprime-

ra oportunidad en 1983 con tan sólo
13 años y la marcó definitivamente
en 1991 con Amantes, basada en
un crimen real cometido en la Espa-
ña de la posguerra civil.

Suúltimapelícula, estrenadaen
2009, fue el thriller Luna Calien-
te (2009), adaptación de la novela
homónima.
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Un dUeto
singUlar

z El tema “A Volar”
fue el que el ex Menudo
y la pequeña
de 12 años grabaron ayer.

Sólo para
suscriptores

El show deVioletta
está por llegar
a la Ciudad, para deleite
de los fans de esta serie.
La cita es el próximo
sábado a las 12:00
horas en el Auditorio
Banamex.
¿Quieres cantar con ella?
Entonces sigue pendien-
te de esta sección.

¡Canta
Con
ella!

z “Violetta” llegará
el sábado a la Ciudad.
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¡MI COMPROMISO ES CON LAS MUJERES!
Empleo con
horario flexible
Créditos para las
microempresarias
Más Centros de
Desarrollo Infantil
Penas mayores
contra el maltrato
a la mujer

CharlieMassó
grabaen laCiudad
duetoparapróximo
álbumde la regia
MaferChavana

IdalIa Barrera
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“Ha fallecido esta mañana en
Madrid”, declaró un portavoz de la
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cine”, agregóelpresidentede la ins-
titución, el actor Antonio Resines.
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bre de 2013.
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para rodar Pirates of the Carib-
bean: Dead Men Tell No Tales,
y no registró a sus yorkshire terriers,
nombradosBooyPistol, asu llegada
al aeropuerto, como dictan la leyes
del lugar.

BarnabyJoyce,MinistrodeAgri-
cultura, amagó entonces con sacri-
ficar a los animales si éstos no eran
devueltos a Estados Unidos.

La estancia de los canes en la
isla fuereveladaporunas fotografías
quesetomaronal lugardondeDepp
se hospeda.

zVicente Aranda dirigió
amuchas figuras de España,
Victoria Abril entre ellas.
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ra oportunidad en 1983 con tan sólo
13 años y la marcó definitivamente
en 1991 con Amantes, basada en
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MI COMPROMISO ES CON LAS MUJERES
EN MI
ADMINISTRACIÓN
LA MUJER SERÁ
100%DIGNIFICADA

ELUNICORNIO(')#I
!/- &-+*,.-# ,* #- &"$*,%-0

HOY PRESENTA

AV. PASEO DE LOS LEONES 2329
RESERVA AL:

8300-1140 / 8300-0910

ALAN
SALDAÑA

VÍCTOR
MERK

JOSÉ LUIS
SAGAR

EVENTOS A BENEFICIO
¡COOPERAS Y AQUÍ SÍ TE DIVIERTES!

$100 P/P

AV. PASEODE LOS LEONES2278 L-3
RESERVA AL:

8300-1140 / 8300-0910

ELUNICORNIO(')#II
!/- &-+*,.-# ,* #- &"$*,%-0

HOY PRESENTA

EVENTOS A BENEFICIO
¡COOPERAS Y AQUÍ SÍ TE DIVIERTES!

MARLON
SHOW

VÍCTOR
MERK

ARMANDO
SHOW
$100 P/P

Héctor rosas

Es de las personas que no se cru
zan de brazos esperando que la
ayuda caiga del cielo, por eso, Ni
choHinojosaorganizóuna tocada
para que le echen “una manita”.

El cantautor regio ofrecerá
hoy un concierto en La Voz Live
Music, donde tendrá como invi
tados a JesusWarr y Efecto Tres
con la finalidad de recaudar fon
dos que serán destinados a la
compra de pintura para mejora
el aspecto de por lo menos una
escuela de Mina, Nuevo León.

“Desde hace tiempo a tra
vés de la Fundación Tito, Nicho
Hinojosa ha acudido a diferente
municipios a pintar escuelas co
la ayuda de voluntarios, y ahora
estamos buscando que la gente
nos eche una mano para recau
dar fondos que ocuparemos pa
ra comprar más pintura”, indicó
EduardoHernández, coordinado
del evento.

“Por eso se organizó este
concierto en el que estamos pi
diendo un donativo de 100 pe
sos y estamos invitando a todo e
público regio que se sume a esta
labor”.

Con lo recaudadoen el even
to se comprará el material para
pintareldomingopróximounaes
cuela de Mina, que están todavía
por seleccionar.

Los interesados en disfruta
de la velada con el cantante y su
invitados pueden adquirir su bo
letos en La Voz LiveMusic de San
Jerónimo,ubicadoenRangelFría
y Anillo Periférico.

zNichoHinojosa ofrece hoy
un concierto a beneficio
de una escuela deMina.
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Tocará
para
ayudar

‘NuNca he tocado foNdo’
LorENa corpus

JuliánFigueroa,enunaentrevista
vía correo electrónico, reconoce
que ser hijo de dos famosos co-
mo Maribel Guardia y Joan Se-
bastian no ha sido fácil para él,
pero al mismo tiempo agradece
tener el apoyo de ambos en su
lucha por no caer en una depen-
dencia al alcohol.

La familia es primordial.
¿De quémanera te están
ayudando?

Tengo el apoyo de todos. Mi
mamá, Marco y mi papá. Y claro
queesoesesencial.Yoestoybien.
A Dios gracias nunca he tocado
fondo,peroacáescuchohistorias
degente que sí lo ha hecho yme
sirven también de aprendizaje.

¿Sabemos que tu papá se
encuentradelicadodesalud,
¿esto pudo haber afectado
tu cuestión anímica?

Es evidente quemeha afec-
tado, esmi padre, como también
me afectó en sumomento cosas
muydolorosasque lehansucedi-
doami familia,meafectómucho
ver sufrir ami papá, lamuerte de
mis hermanos…

También me ha afectado la
fama de mis papás, la realidad
no es algo sencillo, y el hecho
que haya medios buscándote y
persiguiéndote, esperandoaque
cometas un error para lanzarse
en contra tuya, es difícil también.
Hay veces enqueme siento aco-
sado y es algo que estoy traba-
jando conmi terapeuta.

Nunca olvido cuando tenía
5 años apenas y un periodista
me abordó en un evento público
y me preguntó: “¿Qué se siente
que tupapá se estémuriendode
cáncer?”. Yoera sólounniño, pe-

por revistas de chismes, y quizá
muchos más chavos de los que
piensan las estén viviendo aho-
ra mismo, sin que sus papás se
enteren.

Entonces, el hecho de tener
una familia que te apoya y con la
quepuedesenfrentarestassitua-
ciones es importante.

Te gusta el canto y la actua-
ción, sabemosqueestuviste
en el Centro de Educación
Artística de Televisa.

Miprimera aspiración es ser
cantante, y estoy trabajando en
eso. El añopasadodebuté como
actor en la obra musical Rum-
ba y Pasión, en la que tuve la
oportunidad de actuar y cantar;
participación por la que la Aso-
ciación de Críticos de Teatrome
dio un premio a la revelación ju-
venil.

Y es verdad que estuve en
el CEA. Peromi vidapersonal no
ayudó con la escuela, estuve fal-
tando mucho por acompañar a
mi papá que se encontraba en-
fermoenCuernavaca y luegoen
Puebla, donde se internó; esta
cantidaddeausencias, junto con
un problema personal, hicieron
que me preguntaran si prefería
retirarme mientras arreglo mis
cosas, cosa que decidí aceptar.

¿Deseas compartir lo que
sientes en este momento?

Quiero decirle a todos los
chavos de mi edad que salir de
fiesta no es un remedio para los
problemas, que si tienen cosas
que necesitan arreglar en sus vi-
das no tenganmiedode contár-
selas a sus padres o hermanos.
La familia es lo más importan-
te y en realidad son las únicas
personas con las que realmente
contamos.

ro desde que tengo memoria ten-
go que lidiar con periodistas persi-
guiéndome, enverdad te sientes sin
libertad.

La realidadesqueestoyvivien-
do cosas que le toca a la mayoría

de los chavos, pero que al ser hijo
de famosos me toca tener alguien
siguiéndote los pasos. Sé que mu-
chosde loschavosqueconozcohan
vivido cuestiones similares, pero no
son exhibidos en su vida privada
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z Julián Figueroa se apoyó en su familia para alejarse del alcohol.
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Marchará con corona especial
IdaLIa BarrEra

Por ser el primer hombre, y la cele-
bración de los 15 años de la Marcha
de laDiversidadMonterrey,Mauricio
Martínezrecibiráunacoronamuyes-
pecial este próximo sábado.

“Siemprehabíamos tenidomu-
jeres,poresoquisimoshaceralgodi-
ferente. Esunacoronaparahombre,
con diseño único, original, con baño
de oro de 14 kilates, por ser una fe-
cha tan significativa para nosotros”,
anunció ayer Mario Rodríguez Pla-

zMauricioMartínez encabezará
laMarcha de la Diversidad.
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tas,vocerode lacomunidadLésbico,
Gay, Bisexual y Transexual (LGBT).

En conferencia de prensa, que
ofreció junto con el actor Jerry Gar-
za, quien conducirá el espectácu-
lo que cierra la marcha, Rodríguez
informó que el contingente saldrá
a las 18:00 horas de la estación del
metro General Anaya, en Avenida
Universidad.

El evento culminará en la Ex-
planada de los Héroes con una gran
fiesta donde se entregarán algunos
reconocimientos.
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TV ABIERTA
Pearl Harbor
Azteca 7, 16:00horas
2001.Dir.Michael Bay
Para conmemorar el sexagé-
simo aniversario de la trage-
dia de Pearl Harbor, una base
naval en Hawaii que fue ata-
cada sorpresivamente por los
japoneses produciendo así la
entrada de Estados Unidos
en la Segunda Guerra Mun-
dial, se filmó esta superpro-
ducción que tienemás interés
por el melodrama de sus per-
sonajes y el atractivo reparto
(la hermosa Kate Beckinsale),
que por la reproducción his-
tórica plena de efectos espe-
ciales que no llegan a ser tan
espectaculares, además de
ser la visión del vencido. Lo
absurdo de la guerra sería el
mensaje para salvar de es-
ta cinta y se queda uno con
la historia romántica de dos
hombres (Ben Affleck y Josh
Hartnett, nadamenos) ena-
morados de lamismamujer.

Coronación
Gala TV, 18:00horas
1975.Dir. SergioOlhovich
Andrés, un burgués de po-
sición acomodada, mediana
edad, y que vive de sus ren-
tas sin trabajar, o sea un pa-
rásito social, va a vivir con su
anciana abuela que vive en-
ferma, postrada en su cama,
al lado de dos viejas sirvien-
tas. Una de ellas regresa de
una visita a su pueblo con
una sobrina que tendrá el
encargo de cuidar a la mu-
jer. Andrés se siente atraído
por la muchacha que, por su
lado, se ha entregado a un
joven ladrón. La trama se irá
complicando con los deseos
frustrados de Andrés, los
enfrentamientos entre clases
y las enfermedades. Ernes-
to Alonso interpreta uno de
sus mejores papeles (luego
de “Ensayo de un Crimen”)
en una cinta mediana de un
realizador mediocre que, con
ella, alcanzó su obra más
salvable.

TV DE PAGA
Blackjack
(21)
Cinemax, 18:20horas
2008.Dir. Robert Luketic
Ben (Jim Sturgess) es un
estudiante que necesita al-
rededor de 300mil dólares
para pagar su carrera. Uno de
susmaestros lo invita a unirse
a un grupo de jóvenes a los
que enseña el arte de contar
cartas, por lo que viajan a Las
Vegas con tal de conseguir
dinero. La cinta es interesante
y habla de dilemasmorales:
las intenciones por ganar di-
nero en sus diferentesmoda-
lidades: por placer, por emo-
ción o por necesidad.

ElRemanente
(TheRemaining)
HBOOeste, 19:20horas
2014.Dir. CaseyLaScala
Utilizando la explicación de lo
que es el Arrebatamiento di-
vino: según la Biblia, antes de
la Segunda Venida de Cristo
losmuertos resucitarán y los
justos que estén vivos serán
llevados al Cielo, tenemos
una situación que sucede du-
rante la boda de una pareja.
Comienza amorir la gente,
otras a desaparecer, y debe
buscarse refugio en la fe. Esta
cinta se inscribe en el género
de horror.

Pasión yBaile 2
(Save the LastDance2)
FoxFamilyOeste,
19:30horas
2006.Dir. DavidPetrarca
Una chica entra a la prestigio-
sa escuela Juilliard en busca
de su excelencia como baila-
rina clásica. Conoce a un jo-
ven compositor que se dedi-
ca a lamúsica hip hop y esto
la pone en un dilema: ballet o
popular. Todo debido a que
se enamora delmuchacho.
Otra versión de una cinta ori-
ginal que fue taquillera. Van a
ver bailesmaravillosos.

cine
en

casa

Roberto Villarreal
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Yáscara López

MÉXICO.– El cantante Cox, recor-
dado por su versión de “Mi Gran
Noche”, éxito de Raphael, fue de-
tenido tras la muerte de su novia,
Paola López Rogeiro, en supuesto
accidente casero.

Seráunperitaje encriminalísti-
ca el que determinará si Cox, cuyo
nombre real es José Luis Gascón
Hurtado, es encarcelado o queda
libre.

El intérpretedeclaróanteelMi-
nisterioPúblicoqueeldomingopa-
sadoensudomicilio,al ircargandoa
sunovia,poraccidente tropezócon
loscablesdesutelevisor,ambosca-
yeronyelaparatoaplastó lacabeza
de ella. Según el reportemédico, la
mujer murió por traumatismo cra-
neoencefálico.

La autoridad esperaba los re-

sultados de criminalística para de-
terminar si el accidente pudo ha-
berse dado tal y como declaró el
cantante,quienpresentóestadode
ebriedad cuando fue detenido.

Cox fuedetenidoenProlonga-
ción Uxmal y Carrillo Puerto, cuan-
do la Policía llegó tras la llamada
de vecinos que escucharon gritos.
Encontraron a la joven tirada sobre
la banqueta y Cox dijo que tras el
supuesto accidente casero inten-
tó llevarla al doctor, pero que ya no
pudo seguir.

Según la averiguación previa
FBJ/BJ-4/T3/02889/15-05, que la
Procuraduría capitalina inició por el
caso, paramédicos que arribaron al
domicilio todavía hallaron con vida
alamujerylatrasladaronalhospital,
donde minutos después se repor-
tó su fallecimiento, la madrugada
del lunes.

z El cantante, visto aquí
en 2010, afirma que la mujer
falleció tras caerle
una televisión en la cabeza.
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Muere novia de Cox;
él queda detenido

aLíacOmE
iNcógNiTa
gafas, sombrero y pants, Thalía
sfraza para pasar desaperci-
cuando va a una taquería de
hattan que tiene los antojitos
icanos que tanto le gustan.
Las quesadillas y los tacos de
or son, pormucho, sus favori-
Ella cree que nadie sabe quién
ero al menos los empleados ya
n advertidos por el mismo due-
e que no le pueden pedir fotos
ludarla, ya que se le acabaría la
icidad gratis que involuntaria-
te le da la estrella al changarro.

miNama
chOcOLaTE
J y productor Armin Van Buu-
visitó una estación de radio de
ranManzana, y como los niños,
la solicitud de que por ningún
vo olvidaran tenerle bolsitas

Deja su casa
MÉXICO.– Tras 11 años de forjar su
carrera en TV Azteca y ante los ru-
mores de que Carlos Rivera ya per-
tenece a la competencia Televisa,
Roberto Romagnoli afirmó que el
cantantees librede trabajar endon-
de desee.

“Azteca no puede amarrar a
Carlos y decirle: ‘Carlos, eres de ca-
say tequedasolvidadoaquí’.Noso-
trosnotrabajamosasí,Carlossesale
muy querido por Azteca y siempre
tendrá las puertas abiertas, ésta es
su casa, estamosmuyorgullosos de

él”, afirmóeldirectoryProductorde
Entretenimiento de Azteca.

Señaló que Rivera, ganador en
2004de la tercerageneracióndeLa
Academia, logrará más cosas im-
portantesensucarreray latelevisora
celebrará cada uno de sus aciertos.

“Lomás ‘cool’ que tieneAzteca
esquesetratadeunacompañíaque
novetaanadie,quetiene laspuertas
abiertas para todo el mundo y que
genera talento.El trabajodeaquíes-
tá bien hecho”, agregó.

NTX

z El cantante Carlos Rivera ya
no pertenece a TVAzteca.
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athanRhysMeyers ofreció discul-
públicas tras ser captado en las
s de Londres conmal aspecto y
endovodkadirectode labotella.
“Mara (Lane, su prometida) y yo
mos agradecidos por su apoyo y
ilezatodoestetiempo.Mediscul-
or haber tenidounapequeña re-
ayesperoque lagentenopiense
malsobremí”,escribióelactoren
entade Instagramdesunovia.
“Dejédebeber de inmediato, no
o consecuencia deDamascus
ver (su nueva película) y tampo-
or no asistir a Cannes este año.
que me disculpo con mis fans y
gas”.
En elmensaje, publicado ayer, el
rtambiénsedisculpóporsumala
ienciacuando fuecaptadoame-
osdemes.
“Iba camino ami casa luego de
r conunosamigosynomehabía
biado.Fuesólounpequeñoerror

mirecuperación.Además,estoyvi-
dounavida saludable”, afirmó.
Elprotagonistade las seriesThe
orsyDráculahaestadotresve-
enrehabilitacióndebidoasuspro-
masconel alcohol: en2005, 2007

deM&Mpara pasar el rato.
Mientras esperaba para con-

versar con unos directivos, se co-
mió un par de paquetes. No con-
vida a nadie de su bolsa, prefiere
dar una bolsita cerrada para que
nadiemeta sumano a la suya.

caRga ‘LaROca’
cONsugym
Dwayne Johnson, mejor cono-
cido como “La Roca”, no per-
dona ni un solo día para hacer
ejercicio. En su reciente visita a
México, pese a haber llegado en
lamadrugada, cumplió riguro-
samente con sus compromisos
promocionales de la cinta Terre-
moto: La Falla de San Andrés,
que se estrena el viernes.

Pero eso no lo hizo des-
cuidar sus sesiones de entrena-
miento. Algunas entrevistas las
dio vestido con ropa deportiva.

,
09.

@elnorte_gente
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Deja su ‘casa’

z JonathanRhysMeyers fue cap-
tadobebiendoen la calle; ayer
afirmóqueyadejódebeber.

VuElVE ‘lIBRE’
El cantautor
GianMarco lanza
nuevo álbum;
dará en junio
show en la Ciudad

ElcantautorperuanoGianMarcose
siente#Libre.

Así se titula su nuevo álbum,
unaproducción independienteque
sale a la venta el 4 de junio.

“Es una ocurrencia que pasó
cuando veía que muchas palabras
que uno quiere presentar hoy en
día, sobre todo en las redes socia-
les, ponen el hashtag (#)”, explicó
Gian Marco en una entrevista tele-
fónica desde Los Ángeles, donde
reside.

“Siempre le he puesto el nom-
bre a mis discos de acuerdo a lo
que siento en ese momento. Soy
unartistaqueenpocaspalabrases
eso, tengomucha libertad,noestoy
condicionado a nada”.

Para el cantautor nacidoenLi-
ma,quienvisitaráMonterreyconsu
show Libre Acústico el próximo
17 de junio, la libertad y las redes
socialesvande lamanopuesahora
suma más de dos millones de se-
guidoresenTwittery lamismacan-

tidad de “likes” en Facebook.
“Nos hemos manejado muy

bien en redes sociales y el haber
llegado amás de 2millones de ‘fo-
llowers’ en Twitter ha sido un reto
bastante importante, creo que nos
hemosbasado siempreen la credi-
bilidad de la música”, expresó.

Cambiar su residencia a Los
Ángeles y tomarse un año para
componer fueronpartedelproceso
que lo condujo a#Libre, un disco
de 10 cortes que estará disponible
en formato físico y digital.

“Tomar la decisión de grabar
un disco nuevo, inédito, siempre es
difícil, porquesiemprehay temores.
Undisconuevoesuna lotería.Estoy
dispuestoaarriesgaryatomaresos
nuevoscaminosdesacarcanciones
inéditas”, señaló.

Es la primera vez que Gian
Marco, quien ya había producido
a otros artistas, produce su propio
disco.

“No era partidario del artista
que se autoproduce, pero después
de 25 años de carrera era algo que
seveíavenir”, explicóelganadorde
tres Grammy Latino.

El primer sencillo del álbumes
“LaVidaEntera”, contóel intérprete
de temas como “Lamento” y com-
positor de éxitos como “A Medio

Vivir”, deRickyMartin, y “Sentirme
Vivo”, de Emmanuel, entre otros.

También contó con la colabo-
ración del mexicano Leonel García
para la composición de “Mis Cica-
trices”.

El álbum fue grabado en Los
Ángeles conmúsicoscomoelesta-
dounidense James Harrah y el pe-
ruano Ramon Stagnaro. El resul-
tado suena más pop que su disco
anterior.

“Versiones es un álbum que
yo tomépara poderle dar un espa-
cio al lado del intérprete y aparte
eraundiscodecóvers, nuncahabía
hechoesoymedivertímucho.Este
disco está mucho más ligado a lo
que fueDíasNuevosen2011, con
una onda bastante acústica tam-
bién”, adelantó.

A partir del 13 de junio, Gian
MarcoarrancaráunagiraporelPaís
que lo llevará tambiénalDistritoFe-
deral y a Guadalajara. A finales de
año hará una gira por Estados Uni-
dos, conparadasenChicago,Hous-
ton y Nueva Jersey.

“Para mí es lo más enrique-
cedor”, dijo Gian Marco, “cuando
terminas de grabar un disco hay
que tocarlo en vivo, si no, no tiene
sentido”.

AP

zGianMarco presentará el show “Libre Acústico” en el Teatro SanAgustín.
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LAPAZ.- La fuga enBolivia de
un empresario peruano acusa-
do de corrupción provocó la
caída del Ministro de Gober-
nación, HugoMoldiz.

En su lugar, el Presidente
Evo Morales puso a Carlos Ro-
mero, que ocupará el cargo por
segunda vez.

La fuga de Martín Belaun-
de, empresario y ex asesor del
Mandatario de Perú, Ollanta
Humala, es la última de una se-
rie de escapes en Bolivia.

Afinalesde2014,Belaunde
estuvoapuntodeserarrestado
en Perú por supuestamente ha-
berobtenidocontratospúblicos

ilegales para su beneficio.
Declaró ser un perseguido

político y viajó aBolivia, donde
solicitó refugio, el cual le fuene-
gado en enero. Se escapó lama-
drugadadeldomingo,mientras
esperaba ser extraditado.

Se culpó al Ministro por el
hecho y él, a su vez, lo atribu-
yó a la complicidad de al me-
nos tresoficialesencargadosde
la custodia.

Más de 10 personas, entre
ellos los custodios y los fami-
liares de Belaunde, fueron de-
tenidos y son investigados por
las autoridades.

El Comandante general de
laPolicía,LuisCerruto, también
fue destituido.

Se fuga empresario;
despiden aMinistro

Por un parto humananiizadado,o,
libre e informrmadadoo..

ackean datos tributarios
WASHINGTON. La información demás de 100mil
ntribuyentes estadounidenses está comprometida,
ego que piratas cibernéticos accedieron ayer al
tema del Servicio de Impuestos Interno, encargado
el cobro tributario. NTXP
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refiere Papa no ver la TV
ATICANO. El Papa Francisco afirmó en una en-
evista a un diario argentino que no veía televisión
esde 1990 y que lo quemás añoraba eran placeres
munes comopoder “ir a una pizzería y comerse
na buena pizza”. Staff

Indagan fosas
en Malasia
KUALA LUMPUR.Ma-
lasia investiga el origen de
las 139 fosas y 28 cam-
pamentos clandestinos
encontrados esta semana
con lo que, se presume,
son cuerpos demigrantes.
Los primeros indicios se-
ñalan nexos entre oficiales
y traficantes de personas.
NTX
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Monitorean
Policía
e Cleveland
LEVELAND. Las
utoridades locales y
Departamento de
sticia de EU acor-
aron supervisión
deral para la Policía
e esta ciudad, luego
ue un oficial matara
dos sospechosos ne-
os que no portaban
mas. AP
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RAFAEL MATHUS

CORRESPONSAL

El alivio migratorio otorgado
por el Presidente de Estados
Unidos, Barack Obama, y que
beneficiaría a unos 5 millones
de inmigrantes indocumenta-
dos, sufrió un nuevo revés en
la justicia.

Una corte de apelaciones
en Nueva Orleans mantuvo la

suspensión contra los decretos
migratorios –conocidos como
DACA (para llegados en la in-
fancia) y DAPA (para padres
de ciudadanos o residentes)–,
los cuales postergan las depor-
taciones de personas sin pape-
lesyquefueron impulsadospor
Obama en noviembre pasado.

El bloqueo que avaló la cor-
te ayer fue impuesto en febrero
enun tribunal deTexas, donde

26estadosdelpaísdemandaron
a la Casa Blanca bajo el alegato
de que Obama había excedido
sus facultades presidenciales
con la acción ejecutiva.

“Mimadre podría haber ca-
lificado para DAPA, pero, debi-
do al circo político que el Par-
tido Republicano ha decidido
desplegar en la justicia, sigue
siendovulnerableyviviendoen
las sombras”, dijo a Grupo RE-

FORMACésar Vargas, codirec-
tordelacoaliciónDreamAction,
que agrupa a jóvenes activistas
conocidos como dreamers.

El caso podría incluso ter-
minar en la Corte Suprema.

Esto, si el Gobierno acu-
de a las siguientes instancias
de apelación. En ese caso, los
Magistrados podrían discutir
sobre la legalidad de los decre-
tos migratorios.

Sufre aliviomigratorio de Obama nuevo revés

SUBEN 36% VISITAS DE EU A CUBA
La distensión de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, anuncia-
da en diciembre pasado, ya permitió un aumento del 36 por ciento
de enero amayo en el número de visitas de estadounidenses a la Is-
la –muchos de ellos a través deMéxico–, de acuerdo con estadísticas
de un profesor de La Habana. Las llegadas provenientes del resto del
mundo se incrementaron en un 14 por ciento. AP

Acorrala corrupción
a líder guatemalteco

Aumentan voces que exigen renuncia de Otto Pérez

Ven complicado
que el Presidente
acabe sumandato,
aunque él dice que sí
JUANMANUEL FERNáNdEz C.

ESPECiAL

CIUDAD DE GUATEMALA.-
La presión sobre el Presidente
deGuatemala,OttoPérezMoli-
na, aquiense leexigerenunciar
por recientes casos de corrup-
ción, crece día con día.

De hecho, hay quienes con-
sideran aquí que su Gobier-
no podría concluir antes de
enero de 2016.

“Todo apunta a que va a ser
difícil que el Presidente termi-
nesumandato.Estáacorralado
y sin capacidad de maniobra”,
vaticinó Luis Mack, sociólogo
de la Universidad de San Car-
los de Guatemala.

“Uncasomásdecorrupción
que se denuncie y la presión se-
rá irreconciliable”, añadió.

“El Presidente está inhabili-
tado políticamente para actuar:
cualquier decisiónque tomees-
tá bajo cuestión. Su energía po-
lítica está a cero.

“Eso debilita las posibilida-
des de que termine su periodo
de Gobierno”, afirmó a Grupo
REFORMA Manfredo Marro-
quín, presidente de la organiza-

ción Acción Ciudadana.
Desde el 25 de abril, y a

pocos meses de celebrar elec-
ciones presidenciales –el 6 de
septiembre–, se han realizado
seis manifestaciones masivas
para exigir la renuncia de altos
representantesdelPoderEjecu-
tivo, incluido PérezMolina.

El enojo ciudadano cre-
ció luego de que la Comisión
Internacional contra la Impu-
nidad en Guatemala (Cicig),
creada por la ONU, y el Minis-
terio Público (MP) desmante-
laran una red de fraudes adua-
neros orquestados desde la
vicepresidencia.

El esquema cobraba sobor-
nos a empresarios y usuarios
aduaneros para que éstos eva-
dieran impuestos.

Cada uno de los 19 altos

mandos detenidos se embol-
só hasta 5 millones de dóla-
res entre mayo de 2014 y abril
pasado.

El 53por ciento de los 15.47
millonesdeguatemaltecosvive
en la pobreza, según el Banco
Mundial.

La vicepresidenta Roxana
Baldetti, cuyo secretario pri-
vado fue vinculado al escán-
dalo, presentó su renuncia el 8
demayo.

Dos semanas después, el
Gobiernosufrióunnuevogolpe
cuando laCicigyelMPordena-
ron la captura de otros 17 fun-
cionarios –entre ellos, el presi-
dente del Banco de Guatemala,
Julio Suárez, y el del Instituto
GuatemaltecodelSeguroSocial,
Juan de Dios Rodríguez– por
supuestos delitos de fraude y

zPérezMolina terminaría sumandato en enero de 2016.

tráficode influenciasderivados
deuncontratocon la farmacéu-
tica PISA.

Con el objetivo de reducir
la tensión, Pérez Molina des-
tituyó el pasado jueves a tres
Ministros clave: el de Gober-
nación, el de Energía y Minas
y el de Medio Ambiente. Pero
esto no ha sido suficiente para
la población.

“Estamos preocupados por
lo que está sucediendo en el
país. No vemos avances. El no
dar respuesta a las demandas
ciudadanas debilita todo el sis-
temademocráticoygenerafalta
deconfianza”,opinóJorgeBriz,
presidentede lagremialdel sec-
tor privado CACIF.

El lunes, el Centro para la
Defensa de la Constitución, el
Colegio de Abogados y Nota-
rios de Guatemala y la premio
Nobel de la Paz 1992, Rigober-
taMenchú, tambiénpidieron la
renuncia delMandatario.

“El General Pérez Molina
carecedetodalegitimidad.Esel
máximo responsable de las re-
desde corrupciónque saquean
los recursos del Estado”, dijo la
líder indígena.

Pero el Presidente, cuyo ín-
dicedepopularidadrondael 37
por ciento, según el diario local
Prensa Libre, dijo ayer que con-
cluirá su mandato el 14 de ene-
ro próximo.

zVialidades de la ciudad texana quedaron inundadas y los ve-
hículos fueron abandonados.

zHabitantes de Houston comoNayeli Cervantes y la pequeña
Sofía Avilés tuvieron que cruzar zonas inundadas.

PARALIZANAHOUSTON
INUNDACIONES

EL NORTE / STAFF

HOUSTON.- Las intensas lluvias
y tornados no dieron tregua
ayer a los estados de Texas y
Oklahoma, donde el mal clima
ocasionó la destrucción de nu-
merosas casas y que varios ríos
se desbordaran.

Almenos nueve personas
han perdido la vida, dos de
ellas en Houston, urbe que que-
dó casi completamente inunda-
da en su peor desastre de este
tipo en una década.

Más demil vehículos que-
daron sumergidos y 500 perso-
nas fueron rescatadas en botes.

Se cree que la cifra de
muertos podría aumentar debi-
do a que unas 40 personas es-
tán desaparecidas, en sumayo-
ría por el desbordamiento del
Río Blanco, en Texas, en estado
de emergencia desde el lunes.

Unas 100mil personas en
el estado, además, se quedaron
sin electricidad.

TEXAS

GOLFO
DE MÉXICO

Houston

MÉXICO

N

ESTADOS
UNIDOS

Mal tiempo

Inundaciones

Mal clima Tornados

Tormentas

Intensas lluvias han causado
severas inundaciones
en Oklahoma y Texas.

OKLAHOMA

Dallas

Fuente: NOAA

170
vuelos fueroncancelados
tansóloen losaeropuertos
deHoustonyDallasdebido

almal tiempo.
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Transparencia... en la opacidad

Legisladores piden 
a CTAINL destrabar 
sesiones de trabajo
El vocal Juan de Dios Villarreal mantiene 
bloqueada la orden del día en la comisión

Ricardo Alanís/Monterrey

E
l Congreso del Estado soli-
citó la aprobación del orden 
del día en las reuniones 

de trabajo de la Comisión de 
Transparencia y Acceso a la 
Información (CTAINL), mismas 
que no se realizan desde hace 
un mes debido a la negación 
del vocal Juan de Dios Villarreal 
González.

La presidenta de la Diputación 
Permanente, María Dolores Leal 
Cantú, leyó el punto de acuerdo 
aprobado por los miembros de 
esta comisión.

Actualmente la Comisión de 
Transparencia sólo cuenta con 
dos comisionados, y uno de ellos, 
Villarreal González, se niega en 
aprobar el orden del día y por ser 
el 50 por ciento de los comisio-
nados, no pueden realizarse las 
sesiones de trabajo.

Cabe destacar que la CTAINL 
debe de contar con cuatro miem-
bros, los cuales son nombrados 
por el Congreso del Estado; sin 
embargo, esto no ha sucedido, 
siendo uno de los más de mil 
casos en rezago de la presente 
legislatura.

“Dicha comisión se integra 

por cuatro comisionados, tres 
de ellos con carácter de pro-
pietarios que en el Pleno será el 
órgano supremo de la misma y 
un supernumerario que suplirá 
las ausencias de aquellos.

“En estas condiciones, si no 
existe acuerdo entre dos inte-
grantes, los asuntos que compe-
ten a la comisión no se pueden 
resolver, esto es lo que ha estado 
sucediendo con el comisionado 
vocal antes mencionado, quien 
sin causa justi� cada se niega a 
la aprobación del orden del día 
de las sesiones programadas”, 
mencionó.

Leal Cantú expresó que esta 
postura la reiteró en las cuatro 
sesiones ordinarias de mayo y al 
no haber reuniones, se acumulan 
los expedientes y recursos de 
inconformidad presentados por 
los ciudadanos ante el organismo 
estatal. M

Entre las actividades legislativas, se entregó un donativo a la Cruz Roja.

RAÚL PALACIOS

Ricardo Alanís/Monterrey

G
uadalupe Rodríguez, dipu-
tado del Partido del Trabajo, 
pidió tomar conciencia 

sobre el consumo de tabaco y 
presentó un posicionamiento 
para reiterar el llamado de la 
Organización Mundial de la 
Salud de darle al 31 de mayo la 
categoría del Día Mundial de las 
24 horas de no fumar.

Mediante reunión de la Comi-
sión Permanente, el legislador 
citó que el tabaco mata a uno 
de cada 10 adultos en el mundo. 
Mencionó que en la entidad exis-
ten más de 950 mil fumadores 
y que, en promedio, ocho mil 
nuevoleoneses mueren al año 
por enfermedades provocadas 
por el consumo del tabaco.

“Reiterar el llamado de la Orga-
nización Mundial de la Salud de 
darle al 31 de mayo la categoría 
del Día Mundial de las 24 horas 
de no fumar. 

“Éste es un evento que está 
instituido desde los años de 
1980 y en nuestro estado es muy 
pertinente, porque en nuestro 
estado el tabaco está cobrando 
muertes todos los días”, comentó 
Rodríguez.

APOYO A INDÍGENAS
Por su parte, un exhorto a los 
municipios y al Gobierno del 
Estado para respetar el artículo 
1 de la Constitución Política de 
los Estado Unidos Mexicanos y 
la Ley de Derechos Indígenas 
en el estado con la intención de 
establecer un trato igualitario a las 
personas provenientes de grupos 
indígenas, planteó este miércoles 
el diputado Francisco Treviño.

El legislador de Acción Nacional 
presentó el escrito durante la 
sesión de la Diputación Perma-
nente del Congreso del Estado 
donde pide que a miembros de 
56 etnias en la entidad no se les 
discrimine, además de que sea 
creada por parte del Gobierno 
Estatal la Casa del Indígena y que 
jueces e integrantes del Poder 
Judicial designen un traductor, 
cuando un indígena esté bajo 
proceso legal.

“Presentamos una iniciativa 
para poder modi� car el artículo 
9 de la Ley de los Derechos de los 
Indígenas en el Estado de Nuevo 
León para poder (entre otras 
cosas) que el representante en 
el municipio, que va a atender 
los temas indígenas, sea alguien 
de la comunidad indígena, a 
propuesta del Consejo Indígena 
en el Estado de Nuevo León”, 
expresó Treviño. M

Buscan que 
NL tenga 
un día libre 
de tabaco

Sería el 31 de mayo

El Congreso sigue 
sin nombrar a los 
comisionados que le 
faltan al organismo

La propuesta de la 
jornada sin fumar es 
de la Organización   
Mundial de la Salud
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EDICTO 
A LA C. ESTELA FLORES CEDILLO
Domicilio: IGNORADO.
Mediante auto dictado en fecha 08 ocho de 
mayo del año 2015 dos mil quince, se ordenó 
dar cabal cumplimiento al proveído dictado 
en fecha 13 trece de mayo del año 2014 dos 
mil catorce y por consiguiente, emplazar a la 
demandada ESTELA FLORES CEDILLO por 
medio de edictos que deberán de ser publicados 
por tres veces consecutivas en el Periódico 
Oicial, en el Periódico Milenio que se edita 
en la ciudad de Monterrey, Nuevo Léon y en el 
Boletín Judicial, lo anterior dentro de los autos 
que integran el expediente judicial número 
696/2014 relativo al JUICIO ORDINARIO 
CIVIL promovido por OMAR FERNANDO 
AMADOR BERNAL en su carácter de 
apoderado general para pleitos y cobranzas del 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE 
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
en contra de ESTELA FLORES CEDILLO 
y ROGELIO MARTINEZ AGUIRRE, en 
consecuencia y por este conducto, emplácese a 
la demandada de referencia a in de que dentro 
del improrrogable término de 09 nueve días 
acuda al local de este juzgado a producir su 
contestación y a oponer las excepciones de su 
intención si las tuviere, quedando a disposición 
de la parte reo las copias de traslado 
correspondientes, así como los documentos 
acompañados a la demanda inicial, para su 
debida instrucción. En la inteligencia de que 
la notiicación hecha de esta manera, surtirá 
sus efectos a los diez días contados desde 
el día siguiente al de la última publicación, 
previniéndose a la parte demandada a efecto 
de que señale domicilio para los efectos de 
oír y recibir notiicaciones en alguno de los 
municipios que conforman el Quinto Distrito 
Judicial en el Estado, apercibida de que en caso 
de no hacerlo así o de no comparecer a juicio, 
se le harán las subsecuentes notiicaciones de 
carácter personal por medio de instructivo que 
se coloque en la tabla de avisos que para tal 
efecto se lleva en este juzgado, en los términos 
del numeral 68 del Código de Procedimientos 
Civiles vigente en el Estado.

Cadereyta Jiménez, Nuevo León, a 12 de Mayo del año 2015

EL CIUDADANO  SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO 
MIXTO DE LO CIVIL Y FAMILIAR DEL QUINTO DISTRITO 

JUDICIAL DEL ESTADO.

LIC. PEDRO MAYORGA GARCIA

INSERCION PAGADA POR EL SOLICITANTE

PODER JUDICIAL DEL
ESTADO DE NUEVO LEÓN
JUZGADO TERCERO DE

JURISDICCION CONCURRENTE
DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

MONTERREY, N. L.

EDICTO 
A las 10:30 diez horas con treinta minutos del día 08 
ocho de Junio  del año 2015 dos mil quince, tendrá 
veriicativo en el local de este Juzgado Tercero de 
Jurisdicción Concurrente del Primer Distrito Judicial 
en el Estado, dentro de los autos del expediente judicial 
número 0622/2011 relativo al JUICIO ORDINARIO 
MERCANTIL promovido NORMA ELISA GUEVARA 
JASSO, en su carácter de Cesionaria de Derechos 
de un Crédito y Litigiosos, pretendiendo promover 
JUICIO ORDINARIO MERCANTIL en contra de 
HEBER AGUILAR LOPEZ, el remate en pública 
subasta y primera almoneda del 100%-cien por 
ciento de los derechos que le corresponden a la parte 
demandada respecto al bien inmueble embargado 
en autos, consistente en: LOTE DE TERRENO 
MARCADO CON EL NUMERO 45 CUARENTA Y 
CINCO, DE LA MANZANA 22 VEINTIDOS, DEL 
FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL PUERTA DEL 
NORTE, EN EL MUNICIPIO DE ESCOBEDO, NUEVO 
LEON, CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 105.00 
M2 CIENTO CINCO METROS CUADRADOS, CON 
LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: 
AL NORTE MIDE 7.00 SIETE METROS, Y COLINDA 
LIMITE DEL FRACCIONAMIENTO; AL SUR MIDE 
7.00 SIETE METROS Y COLINDA CON CALLE 
MISSION; AL ORIENTE MIDE 15.00 QUINCE 
METROS, Y COLINDA CON LOTE NUMERO 
44, CUARENTA Y CUATRO; Y AL PONIENTE 
MIDE 15.00 QUINCE METROS Y COLINDA CON 
LOTE NUMERO 46 CUARENTA Y SEIS. DICHA  
MANZANA SE ENCUENTRA CIRCULADA POR 
LAS SIGUIENTES CALLES: AL NORTE CON LIMITE 
DE FRACCIONAMIENTO; AL SUR CON CALLE 
MISSION; AL ORIENTE CON PROPIEDAD PRIVADA, 
Y AL PONINTE CON PROPIEDAD PRIVADA. SOBRE 
EL INMUEBLE QUE SE REFIERE LOS INCISOS 
PRECEDENTES LA PARTE VENDEDORA LLEVO 
A CABO LA CONSTRUCCION FINCA MARCADA 
CON EL NUMERO 121 DE LA CALLE MISSION 
DEL FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL PUERTA 
NORTE.- El cual se encuentra inscrito en el Registro 
Público bajo el NUMERO 1244, VOLUMEN 61, LIBRO 
29, SECCION I PROPIEDAD, UNIDAD ESCOBEDO 
N.L. CON FECHA 09 DE JUNIO DEL AÑO 2000.- 
Convóquese a postores a la pública subasta mencionada 
mediante edictos que deberán publicarse por tres 
veces dentro de nueve días en el periódico Milenio, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 469 del 
Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado 
supletoriamente al Código de Comercio, y el artículo 
1411 del Código de Comercio, entendiéndose que el 
primero de los anuncios deberá de publicarse, el primer 
día del plazo citado y el tercero al noveno día, pudiendo 
el segundo de ellos publicarse en cualquier tiempo; en 
la inteligencia de que no deberán mediar menos de 
05 cinco días entre la publicación del último edicto y 
la almoneda.- Siendo la base para el remate el importe 
de $777,000.00 (setecientos setenta y siete mil pesos 
00/100 moneda nacional), el cual corresponde al valor 
del bien inmueble aludido, según los avalúos practicados 
por los peritos designados en autos, y servirá como 
postura legal la cantidad de $518,000.00 (quinientos 
dieciocho mil pesos 66/100 moneda nacional), la 
cual concierne a las dos terceras partes de la cantidad 
primeramente señalada. En la inteligencia de que los 
postores que quisieran comparecer deberán consignar 
previamente en la Secretaría de Finanzas y Tesorería 
General del Estado, una cantidad igual por lo menos 
al 10% diez por ciento del valor del bien, allegando el 
certiicado correspondiente; hágase saber además a 
los interesados que en la Secretaría de este Juzgado se 
proporcionarán mayores informes.-

LICENCIADA DORA HERNANDEZ SAUCEDO.
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO 

TERCERO DE JURISDICCION CONCURRENTE 
DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.

Monterrey, Nuevo León, a 14 de Mayo del año 2015 
dos mil quince.

INSERCION PAGADA POR EL SOLICITANTE

PODER JUDICIAL DEL
ESTADO DE NUEVO LEÓN
JUZGADO TERCERO DE

JURISDICCION CONCURRENTE
DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

MONTERREY, N. L.

EDICTO 
A las 10:30 diez horas con treinta minutos del día 05 
cinco de Junio  del año 2015 dos mil quince, tendrá 
veriicativo en el local de este Juzgado Tercero de 
Jurisdicción Concurrente del Primer Distrito Judicial 
en el Estado, dentro de los autos del expediente judicial 
número 730/2008 relativo al JUICIO EJECUTIVO 
MERCANTIL promovido JOSE LUIS MARTINES 
BENAVIDES Apoderado General para Pleitos y 
Cobranzas de la RIVERO MOTORS, S.A. DE C.V., 
JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, en contra del 
SR. JOSE SANCHEZ HERNANDEZ Y MYRNA 
DE JESUS RODRIGUEZ HUERTA, el remate en 
pública subasta y primera almoneda del 100%-cien por 
ciento de los derechos que le corresponden a la parte 
demandada respecto al bien inmueble embargado en 
autos, consistente en: FINCA MARCADA CON EL 
NUMERO 1228 MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO 
DE LA CALLE ABEDUL, DEL FRACCIONAMIENTO 
RESIDENCIAL LOS EBANOS XI ONCEAVO SECTOR, 
EN APODACA, NUEVO LEON Y TERRENO SOBRE 
EL CUAL SE ENCUENTRA CONSTRUIDA, O SEA EL 
LOTE NUMERO 15 QUINCE, DE LA MANZANA 670 
SEISCIENTOS SETENTA, DEL FRACCIONAMIENTO 
CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: 
AL NORTE MIDE 6.00 MTS SEIS METROS A DAR 
FRENTE CON LA CALLE ABEDUL, AL SUR MIDE 
6.00 MTS SEIS METROS A COLINDAR CON EL LOTE 
NUMERO 46 CUARENTA Y SEIS, AL ESTE MIDE 15.00 
QUINCE MTS QUINCE METROS A COLINDAR CON 
EL LOTE NUMERO 16 DIECISEIS Y AL OESTE MIDE 
15.00 MTS QUINCE METROS A COLINDAR CON 
EL LOTE NUMERO 14 CATORCE. EL LOTE ANTES 
DESCRITO ENCIERRA UNA SUPERFICIE TOTAL 
DE 90.00 M2 NOVENTA METROS CUADRADOS. 
LA MANZANA SE ENCUENTRA CIRCUNDADA 
POR LAS CALLES DE: AL NORTE COLINDA CON 
LA CALLE ABEDUL, AL SUR COLINDA CON LA 
CALLE MANZANO, AL ESTE CON LA CALLE 
PINO Y AL OESTE CON LA CALLE LIMA. EL CUAL 
SE ENCUENTRA INSCRITO BAJO EL NUMERO 
2742, VOLUMEN 69 LIBRO 55, DE FECHA 24 DE 
JUNIO DEL 2001.- Cuyos datos de inscripción son los 
siguientes: Número 2742, Volumen 69, Libro 55, Sección 
I Propiedad, Unidad Apodaca, Nuevo León, con fecha 
24 de Junio de 2001. Convóquese a postores, a la pública 
subasta mencionada mediante edictos que deberán 
publicarse por tres veces dentro de nueve días en el 
periódico El Milenio, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 469 del Código Federal de Procedimientos 
Civiles, aplicado supletoriamente al Código de Comercio, 
y el artículo 1411 del Código de Comercio, entendiéndose 
que el primero de los anuncios deberá de publicarse, el 
primer día del plazo citado y el tercero al noveno día, 
pudiendo el segundo de ellos publicarse en cualquier 
tiempo; en la inteligencia de que no deberán mediar 
menos de 05 cinco días entre la publicación del último 
edicto y la almoneda.- Siendo la base para el remate el 
importe de $335,000.00 (trescientos treinta y cinco mil 
pesos 00/100 moneda nacional), el cual corresponde 
al valor del bien inmueble aludido, según los avalúos 
practicados por los peritos designados en autos, y 
servirá como postura legal la cantidad de $223,333.33 
(doscientos veintitrés mil trescientos treinta y tres 
pesos 33/100 moneda nacional), la cual concierne a 
las dos terceras partes de la cantidad primeramente 
señalada. En la inteligencia de que los postores que 
quisieran comparecer deberán consignar previamente en 
la Secretaría de Finanzas y Tesorería General Estado, una 
cantidad igual por lo menos al 10% diez por ciento del 
valor del bien, allegando el certiicado correspondiente; 
hágase saber además a los interesados que en la Secretaría 
de este Juzgado se proporcionan mayores informes.

LICENCIADA DORA HERNANDEZ SAUCEDO.
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO 

TERCERO DE JURISDICCION CONCURRENTE 
DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.

Monterrey, Nuevo León, a 11 de Mayo del año 2015 
dos mil quince.

INSERCION PAGADA POR EL SOLICITANTE
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Ve Peña desconfianza
ante ley anticorrupción

Promulga el Presidente reforma constitucional

EnlamEsa.Miguel Ángel Mancera (izq. a der.), Jefe de Gobierno del DF; el Ministro Fernando Franco; Miguel Ángel Barbosa, presiden-
te del Senado; Enrique Peña Nieto; Julio César Moreno, presidente de la Cámara baja, y Mariano González Zarur, Gobernador de Tlaxcala.
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Llaman a vencer
las resistencias
y a consolidar
la transparencia

Érika Hernández

MÉXICO.- La misma incredu-
lidad que generó la transición
democrática, seobservahoyen
tornoa la capacidaddelEstado
paracombatir la corrupción, re-
conoció el Presidente Enrique
Peña Nieto.

En el Palacio Nacional, en
una ceremonia protocolaria al
que asistieron legisladores, Go-
bernadores, titularesdeórganos
autónomosy los líderesdelPRI
y Nueva Alianza, Peña promul-
gó la reforma que crea el Siste-
maNacional Anticorrupción.

PeñaNieto igualóel retode
combatir la corrupción al que
seplanteó la clasepolíticahace
décadas para tener elecciones
libres y democráticas.

“Se veía remota la posibi-
lidad de que México pudiera
contar con instituciones elec-
torales autónomas, que asegu-
raran certeza, legalidad, inde-
pendencia e imparcialidad de
comicios. Era impensable una
alternancia en la Presidencia.
Ahorahayelecciones libresy te-
nemos institucioneselectorales
fuertes e independientes”, dijo.

“Lamismaincredulidadque
en su momento generó la tran-
sición democrática, es la que
hoy existe en torno a nuestra
capacidad como Nación de
combatir la corrupción, pero
estoy seguro de que así como
los mexicanos hemos logrado
consolidar nuestra democracia,
así también habremos de ven-
cer este desafío”.

El Presidente calificó de in-
aceptable que tenga una califi-

zRousseff destacó en el Congreso la participación de lamujer
en política, lo que arrancó aplausos de legisladoras que, al terminar
el evento, buscaron su foto con la brasileña.
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Lanza Rousseff llamado
a combatir desigualdad
Claudia Guerrero

y Claudia Salazar

MÉXICO.-ApesardequeMéxi-
co y Brasil son las economías
másgrandesdeAméricaLatina,
el principal reto que enfrentan
sigue siendo la desigualdad.

Así lo aseguró ayer la Pre-
sidenta de Brasil, Dilma Rous-
seff, durante la sesión solemne
que ofreció en su honor la Co-
misiónPermanentedelCongre-
so de laUnión.

“México y Brasil son dos
grandesdemocracias, somoslas
mayores economías de Améri-
ca Latina y El Caribe, y coinci-
dimos en nuestros vastos terri-
torios, en las riquezasnaturales
yen ladiversidadétnicaycultu-
raldenuestrospueblos”, señaló
laMandataria brasileña.

“Recorrimos un largo y ar-
duocaminoenlarealizaciónde
nuestros proyectos nacionales,
caminos que aún están llenos
de importantes retos: el com-
batea ladesigualdad, talvezsea
de estos el primero”.

Ante legisladores, funcio-
narios y diplomáticos, Rous-
seff advirtió que ambas nacio-
nes también enfrentan retos en
materiadeeducación, saludy la
construcción de una economía
fundada en la inclusión social.

Reconoció también que
avanzar en el combate a la po-
breza es apenas el inicio.

“Por experiencia, nosotros
sabemosqueelfinde lamiseria
es solamente el principiodede-
rechosmáscomplejosyporeso
sonmás necesarios”, dijo.

La Presidenta consideró
que la cooperación entre am-
basnacionessevuelveaúnmás
necesaria frente a la coyuntura
internacional adversagenerada
por la crisis financiera que em-
pezóenlospaísesdesarrollados
entre 2008 y 2009.

“El estrechamiento de las
relacionesdeMéxicoyBrasiles
positivo para los dos países, pe-
rotambiénespositivoparatoda
laregión,especialmenteeneste
contexto actual de desacelera-
ción económica”, sostuvo.En vigor

Entre las tareas y características del SistemaNacional
Anticorrupción están:

nCoordinar a las autoridadesde
todos los órdenesdeGobierno
en laprevención, detección,
fiscalizacióny sanciónde irre-
gularidades administrativas
y actosde corrupción.

n Integradopor laASF, la Fiscalía
EspecializadadeCombate a la
Corrupción, SFP, Tribunal Fe-
deral de JusticiaAdministrativa,
INAI, JudicaturaFederal, Comi-
tédeParticipaciónCiudadana.

n LaAuditoría Superior
de la Federación.

n Losórganos internosdecontrol
de lospoderes y a los organis-
mosautónomos.

n Tribunal Federal de Justicia
Administrativa.

nPodrá sancionar a servidores
públicosde todos los niveles
y aparticulares.

n

n

n

MEtA CoMitéCoordiNAdor

SEfortAlECEN NuEvACrEACióN

FRICASÉ
Opinión 7

ELIMINAR ELGASTO
DEPUBLICIDADOFICIAL

DIPUTADO LOCAL DISTRITO 7

berto
Bazavilvazo

cación de 35 en el combate a la
corrupción. Este mal, lamen-
tó, limita el crecimiento de las
empresas, socava la confianza
en el servicio público e impide
al ciudadano ejercer plenamen-
te sus derechos.

Afirmó que suGobierno es-
tá comprometido a combatir la
corrupción y a fortalecer la le-
galidad, la transparencia y la
rendición de cuentas; sin em-
bargo, aclaró, es undesafío que
convoca a todos los sectores.

Tras reconocer que el Siste-
maNacionalAnticorrupciónes
“superior y más amplio” que la
propuesta que presentó cuan-
do era candidato presidencial,
el mexiquense consideró que
ahora habrá mayor eficacia en
contradelcohecho, laextorsión
y el tráfico de influencias.

Para el Presidente, entre
lospuntosmás importantesdel
mandato constitucional está el
fortalecimiento de la Auditoría
Superior de la Federación, que
podrá auditar, en cualquiermo-
mento del año, la totalidad del
gasto público y las participacio-
nes federales que van a los esta-
dos ymunicipios.

Confío en que esta nueva
normatividad cale en el ánimo
de la sociedad, para construir
una cultura en favor de la trans-
parencia y la legalidad.

El Secretario de la Función
Pública, Virgilio Andrade, indi-
có que la reforma llega en un
momento crucial, pues inyec-
tará confianza en los ciudada-
nos al garantizar que no habrá
corrupción ni abuso de poder
en la creación de nuevas em-
presas, en el desarrollo de infra-
estructurao en la aplicaciónde
los programas sociales.



LA FAMILIA ESTRADA NAVARRO
Esther Navarro Rodríguez y Armando Estrada Cruz,

sus hijos: Diana M., Armando, Edgar, Daniel A.
y Marcelo A. Estrada Navarro y sus respectivas familias

Se unen a la pena que embarga a las familias

Navarro Rodríguez y Estrada Navarro
Por el sentido fallecimiento de la Sra.

Luz de Iris
Navarro Rodríguez

Q.E.P.D.

Acaecido el día 27 de mayo de 2015.

Le rogamos a Dios por el eterno descanso
de su alma y nos dé una pronta resignación.

Monterrey, N.L., a 28 de mayo de 2015.
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Reporta partido 43 víctimas durante el proceso

Preocupa al PRD
violencia electoral
Contabiliza sol azteca
7muertos, plagios,
amenazas y baleados
en 12 entidades

Claudia Salazar

y Claudia Guerrero

MÉXICO.- El PRDen laCámara
deDiputadoscontabilizó43vícti-
mas de la violencia durante el ac-
tual proceso electoral, por lo que
propuso solicitar al titular de Go-
bernación,MiguelOsorioChong,
un diagnóstico de cómo se están
enfrentando estos hechos en ca-
da localidad.

LaDiputadaLizbethRosas
señalóquesetratadeunodelos
procesos electorales más vio-
lentos, debido a los sucesos en
los que ya registran siete muer-
tes.

De las 43 víctimas, 36 re-
cibieron amenazas de muerte,
fueron secuestradas por horas
o sus bienes fueron baleados
o incendiados, indicó la vice-
presidenta de la Cámara de Di-
putados.

En la cifra de muertos con-
tabilizó a un ciudadano que
participaba en un mitin en Yu-
récuaro, Michoacán, argumen-

tó la legisladora, integrantedela
Comisión Bicameral de Seguri-
dadNacional.

Estos hechos delictivos
se han presentado hasta hoy
en 12 Estados, como Guerre-
ro, Michoacán, Tabasco, Oaxa-
ca y San Luis Potosí, donde se
han registrado los homicidios,
pero hay otras entidades fede-
rales, como esMorelos, dónde
las amenazas demuerte provo-
caron que siete candidatos pa-
nistas abandonaran la contien-
da electoral.

“Para entender el contexto
de loqueaconteceenelpresen-
te proceso electoral basta decir
que en los comicios de 2009 se
reportaron seis homicidios; en
2010, tres casos; en 2012, cinco,
y en 2013, tres crímenes, que in-
volucraron a candidatos de to-
dos los partidos”, indicó la le-
gisladora.

“Esdecir laactualcontienda
electoral seencuentramarcada
como la más violenta en la his-
toriarecientedenuestranación.
Las cifras así lomuestran”.

Citó los casos de Carlos
Martínez Villavicencio, precan-
didato del PRD a una diputa-
ción federal por un distrito en
Oaxaca,quien fueabatidocuan-

do realizaba un recorrido por
la zona triqui. Hecho en el que
también perdió la vida Ernesto
FidelLópezNelio, jovenactivis-
ta social del Estado.

Dos días después, un suje-
to desde un vehículo en mar-
cha, asesinó a Cecilia Izaguirre,
dirigentedelPRI enLagunillas,
municipio de San Luis Potosí.

El 6 de abril se reportó la
desaparición deAlfonsoOrdaz,
operador electoral del PAN,
también en San Luis Potosí.
Cuatro días después fue halla-
do decapitado en el río Mocte-
zuma, citó.

La precandidata del PRD a
PresidentaMunicipal de Ahua-
cuotzingo, Guerrero, Aidé Na-
va González, fue decapitada el
11 de abril.

En Chilapa, Guerrero fue
asesinado el candidato del PRI-
PVEM, Ulises Fabián Quiroz,
de 13 tiros.

En Yurécuaro, Michoacán,
fue acribillado hace unas sema-
nas el candidato de Morena a
esa alcaldía, en plenomitin.

En Tabasco, en el Munici-
pio de Huimanguillo, el candi-
dato del PRI a regidor Héctor
CruzLópez fue ejecutado afue-
ra de su casa.

Rechazan apurar castigo al Verde
antonio Baranda

MÉXICO.- La Sala Superior
del Tribunal Electoral del Po-
der Judicial de la Federación
confirmó la ruta que estable-
ció el Instituto Nacional Elec-
toral (INE) para procesar la
petición ciudadana de retirar
el registro al Partido Verde.

El INE inició un Procedi-
mientoOrdinarioSancionador
(POS), decisión que fue notifi-
cadaa lospromotoresde la so-
licitud, entre ellos los acadé-
micosSergioAguayoyDenise
Dresser, por la Unidad Téc-

nica de lo Contencioso Elec-
toral.

Inconformes tanto con la
vía para procesar la petición,
como con la autoridad electo-
ral que les dio respuesta, los
promotores de la iniciativa
#QuitenRegistroAlVerde acu-
dieron ante el Tribunal para
demandar un procedimiento
más expedito.

“La petición fue dirigida
a los integrantes del Consejo
General con derecho a voto,
pues son ellas y ellos los úni-
cos que tienen la facultad pa-
ra determinar la pérdida del

registro de un partido confor-
me loplantea la legislaciónde
partidos políticos”, indicaron
en un comunicado.

Sin embargo, en su sesión
deestemiércoles losmagistra-
dos de la Sala Superior argu-
mentaron que no podían ava-
lar un “juicio sumario” contra
el PVEM, por lo que convali-
daron la rutadelProcedimien-
to Ordinario Sancionador.

Explicaron que otro tipo
deprocedimiento, comoelEs-
pecial Sancionador, no es via-
ble jurídicamente y tampoco
garantiza el debido proceso.

Señalan a Aureoles por rebasar gasto
JoSé david eStrada

MÉXICO.- Representantes del
PRI acusaron ante el Instituto
NacionalElectoral (INE)alcan-
didato del PRD al Gobierno de
Michoacán, Silvano Aureoles
derebasar los topedegastosde
campaña establecidos.

“Loestamosdocumentando,
no queremos nadamás decirlo
sin aportar las pruebas contun-
dentes,quienes estamosdema-
nerapermanenteenMichoacán
podemosobservar cómodesde
hace mucho tiempo se rebasa-

ron los topes”, dijo el Senador
Jesús Casillas, delegado del Co-
mitéEjecutivoNacionaldelPRI
en aquella entidad.

SilvanoAureoles, apuntóel
delegado, ha utilizado en alme-
nos cuatro ocasiones un heli-
cóptero para trasladarse a sus
eventos de campaña, utiliza ve-
hículos blindados y una ambu-
lancia lo acompaña a todos sus
eventos.

“Y qué decir de cómo se
ha tapizado el Estado de Mi-
choacán de espectaculares, de
publicidadenprácticamenteen

todo el transporte público de
Michoacánestá forradoconpu-
blicidaddeSilvanoAureoles, los
parabuses, las casetas telefóni-
cas y el enorme gasto de la con-
tratacióndepersonasqueestán
participando”, señaló delegado
del Comité Ejecutivo Nacional
del PRI.

“Se han estado utilizando
los recursospúblicos yporotro
lado, el rebase de topes de gas-
tosde campañayesunaacción
que genera inequidad ydeja en
desventajaanuestropartidoya
nuestro candidato”.

Aseguran
kits escolares
LEÓN.Un total de 20mil
700 kits escolares que el
PartidoVerde ocultaba en
una bodega, fueron ase-
guraron ayer por agentes
de la Policíaministerial. El
12 de abril, el INE ordenó
al PVEM suspender la
entrega delmaterial.
Jorge Escalante
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Acusan impunidad de Eruviel
HOMENAJE.En la sesión de ayer del INE, los participantes guardaronminuto de silencio por los fa-
llecimientos del panista JuanMolinar Horcasitas y del director del ISSSTE, Sebastián Lerdo de Tejada.
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JoSé david eStrada, Claudia

Guerrero y Claudia Salazar

MÉXICO.- La representación
delPRDanteel InstitutoNacio-
nal Electoral (INE) criticó ayer
la lentitud de este organismo
para atajar las conductas ilega-
lesdelGobernadormexiquense
Eruviel Ávila.

Lo anterior, en referencia a
los espectaculares verdes y ro-
jos, que coinciden con los colo-
res del PVEM y el PRI, contra-
tados por el Gobierno del Es-
tado de México, en los cuales
haceunapromocióndeldíadel
medio ambiente y de una cam-
paña de donación de sangre.

“Ya cuando haga algo la au-
toridad ya habrá generado un
efecto, es como la propaganda
en los periódicos del Goberna-
dor del Estado de México. Es
el mismo personaje el que es-
tá haciendo todo y la autoridad
puesotravezestá... seacuerdan
cuandoempezó lacampañadel
Verde en septiembre, que todo
lo hacían a ciencia y paciencia
del Instituto Nacional Electo-
ral”, expuso PabloGómez.

“El Gobernador del Estado
de México es impune en ma-
teria electoral porque así se ha
declarado,noconla leysinocon
las instancias administrativas y
judiciales. La cumbre de la cla-
se política mexicana es impu-
ne en materia administrativa,
no es que tenga inmunidad, es
que tiene impunidad, así está
México”.

Porsuparte, elPANpresen-
tó una queja para exigir el reti-

JoSé david eStrada

MÉXICO.- Al grito de “Fuera Pe-
ña”, un grupo de 10 personas
intentó ingresar ayer al Conse-
jo General del Instituto Nacional
Electoral para exigir que se tome
en cuenta su iniciativa para exigir
la renuncia del Presidente.

Elementos de seguridad blo-
quearon las entradas al salón; sin
embargo, uno de los activistas
logró entrar y cuestionó al conse-
jero presidente Lorenzo Córdova
sobre los funcionarios de casilla.
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elnorte.com/activista

ro de los espectaculares.
“Tieneunaclara intenciona-

lidad que no podemos permitir,
el Gobierno del Estado tiene
que ser sensible a la etapa del
proceso en la que estamos, por
eso estamos solicitando medi-
das cautelares para que se or-
dene de inmediato bajar este ti-
po de publicidad”, afirmóFran-
cisco Gárate, representante del
blanquiazul.

En el Congreso, legislado-
res del PAN y PRD calificaron
de abusiva, excesiva, inadmisi-
ble e ilegal la campaña con car-
go a los recursos públicos.

El coordinador de losDipu-
tados panistas, Ricardo Anaya,
consideró que esta es una prue-
bamás que revela la necesidad
de retirar el registro al Verde.

Exigióal INEactuarconce-
leridad y aplicar las sanciones
que correspondan.

“Lo que el PRI y el Verde
deben hacer es dejar de violar
la ley. Los nuevos espectacula-
res ahora en el EstadodeMéxi-
co son claramente un fraude a
la ley. No están conformes con
yahabersidomultadosconmás
de 500 millones de pesos, si-
guenatropellando la legislación
¡esto no puede ser!”, expresó.

El Senador del PAN, Ernes-
toCordero,urgióalGobernador
mexiquensearetirarcuántoan-
tes los espectaculares.

“Si quiere celebrar el Día
Mundial del Medio Ambien-
te que lo haga de otramanera”,
exigió, en relación a las fotos
publicadas por ELNORTE.

El Senador del PRD, Luis
Sánchez, demandó a las autori-
dadeselectoralescargarelcosto
de lacampañadelGobiernodel
Edomex, a los gastos de campa-
ña del PRI y PVEM.
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¡MI COMPROMISO ES CON LAS MUJERES!
Empleo con
horario flexible
Créditos para las
microempresarias
Más Centros de
Desarrollo Infantil
Penas mayores
contra el maltrato
a la mujer

versión interactiva
. en elnorte.com,
a si tu reporte ya fue
mado, solucionado
o rechazado por
ipio o la dependencia
ondiente.

te.com/sos
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terrey
Ado

ma: Dos lámparas
agadas.
ón: Alfonso de Barrera,
número 107, entre
Garza Ríos y Capitán
odríguez, Fracc. Centro.
n: Cinco meses.
ario: Pese a los
no las reparan.

ntACión
ma: Solicitan tapar un

ón: Av. Rangel Frías
nte a oriente, y
ln, Col. Residencial

n: No se especifica.
ario: El pozo está bajo
e vehicular.

oS
ma: Con frecuencia, en
uina arrojan bolsas
ura, madera y muebles

ón: Martín de Zavala,
con Reforma, Centro.
n: No se especifica.
ario: El lugar es
de roedores.

nicolás
ntACión
ma: Una avenida tiene
ones en el pavimento.
ón: Av. Gustavo Sada
oniente a oriente,
con Dionicio Aguilar,
strias del Vidrio,
Sector.
n: No se especifica.
ario: Pese a los
, las autoridades no
ado personal a reparar
s.

ma: No han reparado el
to de una arteria.
ón: Av. Gustavo Sada
riente a poniente,
con Conductores, Col.
s del Vidrio, Segundo

n: No se especifica
ario: Los conductores
para pasar porque el
to tiene hundimientos
.

dalupe
Ado

ma: Lámpara apagada.
ón: Eduardo Martínez
tre Jesús Cantú Leal y
Gómez y Col. Adolfo

n: Un mes.
ario: Los vecinos
Servicios Públicos que
la falla.

ma: Luz mercurial sin
r.
ón: Río Marcela, entre
o y Río Armería, Col.
, Sector 11.
n: Más de un mes.
ario: La oscuridad
nseguridad a los

ntACión
ma: Baches muy

andes en una arteria.
bicación: Montreal, entre Av. Eloy
vazos y Privada Vancouver, Col.
mas de la Silla.
uración: No se especifica.
omentario: El pavimento requiere
antenimiento, porque con la
vias se hicieron más grandes los
zos.

oblema: Una camioneta sin
acas y llantas está abandonada.
bicación: Santa Rita, entre
miliano Zapata y Santa Clara, Col.
rdines de Santa Clara.
uración: Seis meses.
omentario: Los vecinos piden
Tránsito que la retire.

oblema: La falta de líneas
visorias provoca constantes
cidentes un crucero peligroso.
bicación: Av. Uno, entre Av.

Checa la
de S.O.S.
y verifica
program
o incluso
el Munici
correspo

elnort

vialidadcomunidad

sav. ELOycavazOsvía ‘acOcOdRiLada’
uadalupe

Mont
AlumbrA
Problem
están apa
ubicació
frente al
Alfredo G
Diego Ro
duración
Comenta
reportes

PAvimen
Problem
bache.
ubicació
de ponie
Av. Linco
Lincoln.
duración
Comenta
el puente

ServiCio
Problem
una esqu
con basu
viejos.
ubicació
esquina c
duración
Comenta
criadero

Sann
PAvimen
Problem
ondulacio
ubicació
Paz de po
esquina c
Col. Indu
segundo
duración
Comenta
reportes,
han envia
los daños

Problem
pavimen
ubicació
Paz de or
esquina c
Industria
Sector.
duración
Comenta
batallan
pavimen
y baches

Guad
AlumbrA
Problem
ubicació
Celis, ent
Federico
Prieto
duración
Comenta
piden a S
arreglen

Problem
encender
ubicació
Río Mayo
Dos Ríos
duración
Comenta
genera in
vecinos.

PAvimen
Problem

gra
ub
Ca
Lo
du
Co
ma
lluv
po

Pro
pla
ub
Em
Jar
du
Co
a T

Pro
div
acc
ub

Es
gu

Serena y Arroyo Talaverna, Colonia
Central de Carga y Residencial
Serena.
duración: No se especifica.
Comentario: Urgen a pintar
las líneas divisorias, porque
algunos conductores dan vuelta
prohibida, invaden carriles
contrarios y provocan accidentes
viales. Además es necesaria la
reposición de las boyas metálicas
desprendidas.

Problema: El pavimento de esta arteria
transitada se observa deteriorado.
ubicación: Av. Eloy Cavazos y Lomas de
Tolteca, Colonia Lomas de Tolteca.

Comentario: Ocasionalmente
acuden a tapar algunos
baches, pero es necesario
que recarpeteen el lugar.

monterrey

dañaTRáficOpEsadOpaviMENTO

Problema: El constante transitar
de camiones de carga provocó
resquebrajamientos
y hundimientos en las orillas
de esta vía.
ubicación: Avenida Cedro, frente
al número 500, Col. Bosques de
Valle Alto, Sector Las Veredas.
Comentario: En ServiciosComentario: En Servicios
Públicos dieron el número de
reporte 776352, pero no lo han
solucionado.

LlamaAMLOa romper bipartidismo

zAndrésManuel LópezObrador encabeza el cierre de campaña
de los candidatos deMorena en la Macroplaza.

AbrAhAm Vázquez

Para romper con el bipartidis-
mo en el Estado, el dirigente
nacionaldelMovimientodeRe-
generación Nacional (Morena),
AndrésManuelLopezObrador,
llamó a la gente a votar por los
candidatos de esta nueva orga-
nización política.

Al cerrar campaña de los
candidatos deMorena en el Es-
tado, en la Macroplaza, López
Obrador señalóque los ciudada-
nosquenoquieran“equivocarse”
debencruzar en la boleta de los
abanderados de su partido.

“A los ciudadanos de Nue-
vo León, para no equivocarse,
lo mejor es votar por Morena”,
dijo López Obrador.

Acompañadodelcandidato
a la Gubernatura, Rogelio Gon-
zález, y los candidatos a Alcal-
des, Diputados locales y federa-
les, el excandidatopresidencial
señaló que los que voten por el
PRI y el PAN se convertirán en
cómplices de la corrupción.

“ElquevotaporelPRIovota

por el PANse convierte en cóm-
plice de la corrupción”, expuso,.

Ante más de mil simpati-
zantes, quienes esperaron en
el calor casi dos horas antes de
que llegara el dirigente, López
Obrador respaldó a los candi-
datosdesupartidoypidióa los
ciudadanos salir a votar.

“Nuestroscandidatossonex-
traordinarios ciudadanos”, dijo
elexJefedeGobiernodelDistri-
toFederal.“Ayúdennosapromo-
ver el voto, a correr la voz, a in-
formarle a la gente que hay una

esperanza que es Morena y el
voto porMorena sí vale. El voto
por losotrospartidosesunvoto
echado a la basura”, dijo.

El dirigente de Morena se-
ñalóqueharecibidosugerencias
para criticar al candidato inde-
pendiente, JaimeRodríguez “El
Bronco”, pero lo ha rechazado.

AgregóqueenNuevoLeón
estáoperandodenuevo laalian-
zadelPRIydelPAN,pormiedo
aque exhiban la corrupción co-
mo el entregar un contrato de
Monterrey VI al grupoHiga.

Propone ivonne firma
de pacto de civilidad

z Ivonne Álvarez saluda a habitantes de la Colonia Campestre
de la Silla, de Guadalupe, que visita con Francisco Cienfuegos.

Invita a candidatos
a formalizar acuerdo
para respetar
resultado de elección
José GArcíA

Al afirmar que debe evitarse la
violencia traselprocesoeleccio-
nario, Ivonne Álvarez convocó
ayera losdemáscandidatosa la
Gubernatura a firmar un pacto
de civilidad el lunes próximo,
ante diversos representantes
de la sociedad.

La candidata de la coali-
ción Alianza por tu Seguridad
dijo que busca un acuerdo pa-
ra respetar los resultados del
proceso, independientemente
de quién gane.

“Hoyquierohaceruncompro-
misodepoderfirmarunacuerdo
de civilidad, para poder acatar y
respetarel resultadoquesedéen
laeleccióndelpróximo7dejunio”,
anunció la abanderada.

“Quepodamosdefender cual-
quierdiferenciaquepudierahaber
apegadosaderecho,deacuerdoa
loquelaleypermite,“peroennin-
gúnmomento conviolencia, que
esté almargende laviolencia”.

Señalóquetodavíanodefine
dóndeseefectuaríalafirma,pero
seráninvitadosrepresentantesde
la sociedad civil y académicos.

No confirmó que vaya a in-
cluirse a la Comisión Estatal
Electoral.

“Quiero invitar al restode los
candidatosaqueelpróximolunes,
alas12:00delmediodía,hagamos
unacuerdodecivilidadtodos, los
ocho”, recalcó, “parapoderdecir-
lealaciudadaníaquevamosatra-
bajar fuerteyquevamosaacatar
yapoderrespetarelresultadode
la contiendadel 7de junio”.

Se lepreguntósiesperaque

el candidato independiente, Jai-
me Rodríguez, tome alguna ac-
ción tras conocerse los resulta-
dos,pero insistióenquepreten-
de que el voto sea respetado y
no haya violencia.

La candidata estuvo en la
Colonia Campestre de la Si-
lla, en Guadalupe, junto con el
abanderadopriistaa laAlcaldía,
Francisco Cienfuegos.

‘SiGo con el MiSMo
TelÉFono’
Pese a que se han difundido en
redessociales llamadas telefóni-
cas suyas, Álvarez aseguró que
continúa con sumismo celular
y afirmóqueesvíctimade “gue-
rra sucia” por estar al frente en
la contienda electoral.

“Sigo con el mismo teléfo-
no”, aseguró, “la realidad es
querealmentecuandotratande
manipular lascosas, cuandotra-
tandehacer guerra sucia, cuan-
do gracias a la confianza de la
gente vamos avanzando.

“Yo creo que nunca van a
golpear a un árbol seco, sino
van a golpear a un árbol fron-
doso, lleno de fruta”.

DAniel reyes

y FernAnDomArtínez

Los candidatos Felipe de Jesús
Cantú, del PAN, y el indepen-
diente, Jaime Rodríguez, mos-
traronayerposturasencontradas
por el pacto de civilidad al que
llamó lapriista IvonneÁlvarez.

“Amímepareceunabuena
propuesta, no tenemos ningún
inconveniente en participar en
eso si el objetivo que estamos
buscandoesqueseaparaelbien
deNuevoLeón”, expresóCantú.

A suvez, “El Bronco” retóa
la priista a regresar los públicos
quehagastadoensucampaña.

“Para que estemos en
igualdad de circunstancias y
siendo iguales, yo firmaré eso,
si ella regresa los recursos pú-
blicos que gastó en su campa-
ña”, expresó.

Divide
ofrecimiento
a candidatos
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Sandra
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Celebrarán su legado musical
Rinden hoy
homenaje
a JoséHernández
Gama
Luis López

Asus90años, loquemásemociona
a José Hernández Gama es escu-
charsumúsica interpretadaenvivo
y ser testigo de la felicidad que ella
aporta a quien la escuche.

El compositor, director coral y
profesor recibirá hoy un homena-
je especial de su familia, amigos y
colegas musicales por sus nueve
décadas de vida en el auditorio del
Museo de Historia Mexicana.

Originario de Lagos deMoreno,
Jalisco, Hernández Gama radica en
Monterreydesdehacemásde60años,
dondedesarrollósucarreramusical.

“Me encanta cuandoescucho a
un coro cantar mis composiciones
y veo que les gustan a ellos y al pú-
blico”, expresa.

Como docente en la Escuela
SuperiordeMúsicayDanzadeMon-
terrey y la Facultad deMúsica de la
UANL, recuerda, siempre recomen-
dóasusalumnosestudiaryapreciar
los distintos génerosmusicales.

Sus ex alumnos y amigos de la
Colonia Cuauhtémoc, donde vive
y dio clases en escuelas de la zona,
hicieron hace un par de meses un
“homenaje” impromptu al músico

Lo que puedes llevar:

z Alimentos no perecederos:
frijol, atún, leche en envase
tetrapack, arroz precocido, café
soluble, azúcar, aceite, pastas
para sopa, caja de galletas,
cereal, avena instantánea.

z Productos para bebé: pañales,
leche en polvo y toallas húmedas.

z Artículos de limpieza e higiene
personal: jabón, pasta y cepillos
de dientes, desodorante, toallas
sanitarias, papel sanitario,
gel antibacterial.

z Artículos de limpieza
multiusos y desinfectantes.

z Agua embotellada.

z Enseres domésticos
en buen estado.

1. ExpLanadadECiudad
univErsitaria, En LauanL
zOrganizan la Dirección de Asuntos
Estudiantiles y la Federación
de Universitarios de Coahuila.

z Abierto hoy y mañana de 9:00
a 17:00 horas.

2. diFMontErrEy
z Loma Redonda 1500,
Colonia Loma Larga.

z Abierto de lunes a sábado
de 8:00 a 17:00 horas.

z Teléfono 5102-8600.

La emergencia en Acuña,
Coahuila, ocasionada
por el tornado que
azotó a esa ciudad
fronteriza, ha tenido una
solidaria respuesta en
varias partes del País, y
Monterrey no podía ser la
excepción.

Hasta ayer, se
reportaban 14 muertes
a causa de la catástrofe,
así como 247 casas como
pérdida total. Los regios
que quieran ayudar a la
población damnificada
pueden acudir
a los siguientes
centros de acopio.

Daniel santiago

De lo escalofriante a lo contemporáneo. El MuseoMetropolitano inauguró ayer dos expos,
una con esculturas que evocan a lamuerte y otra que conjunta tres proyectos locales.

Llenande arte elMetropolitano

Va su robot
a clases por él
LeonarDo GonzáLez

Ser diagnosticado con leucemia
en enero pasado no detuvo al
pequeño Anthony Longo, de 6
años, para seguir asistiendo a la
escuela. Aunque no puede estar
en persona, el pequeño manda
un robot en su lugar.

Mientras los niños del kínder
Clifton E. Lawrence en Nueva Jer-
sey trabajan en sus dibujos yma-
nualidades,elsilenciosorobotVGo
gravita alrededor de lamesa.

Desde su casa, Anthonyma-
neja el robot de 1.20metros a tra-

vés de su iPad, que tiene un siste-
masimilaraSkypeynopierdenin-
gúnmomentode su aprendizaje.

“Esto lo ayuda a motivar-
se debido a que es difícil (estar
fuera del salón de clase)”, dijo su
maestra Deb Puskas al diario en
línea nj.com. “Él ha estado fuera
de clase desde enero, pero aún
así se siente conectado”.

El robot forma parte de la
ayuda que The Valerie Fund Chil-
dren Center prestó a Anthony a
través del Morristown Medical
Center, para que pudiera conti-
nuar con su educación.

imeLDa robLes

El80porcientodelaspersonas
conobesidadtienenhígadogra-
so, provocado por la mala ali-
mentación, y no lo saben. Éste
esunodelosfactoresparatener
algunaenfermedaddel hígado.

z Hoy, que se conmemora
el Día Nacional de la Salud
Hepática, para difundir a la
comunidad las causas de las
enfermedades y medidas
de prevención, habrá
gratuitamente en el Hospital
Universitario un programa de
conferencias de 9:30 a 14:00
horas en el Auditorio 2 del
primer piso del nosocomio.

z La cirrosis hepática
es la principal enfermedad
del hígado.

z Esta enfermedad, sexta causa
demuerte enmujeres y octava
en hombres, es provocada por
la hepatitis C, principalmente,
el abuso en el consumo
de alcohol, el hígado graso
(por lamala alimentación)
y enfermedades autoinmunes,
entre otras causas.

z El síntomamás común es el
cansancio extremo. Cuando
el padecimiento ya está
muy avanzado pueden los
ojos adquirir una tonalidad
amarilla, la orina se vuelve
oscura y las heces blancas y
hay demasiada comezón en
extremidades del cuerpo.

z Comomedidas de
prevención, se recomienda
controlar el peso, evitar que
la cintura de las mujeres mida
más de 80 centímetros y la
de los hombres más de 90.
Cuidar el consumo del alcohol
y hacer por lo menos 30
minutos de ejercicio diario.

zMayores informes sobre
la enfermedad y el programa
en el 8329-4205 y 8347-6180.

‘CONSTRUYE’ EXPO
Trozos de madera en distintos tamaños eran
parte de una construcción y ahora están dis-
persos en otra sala del Museo Metropolitano.
La instalación “Inmersión”, de Jorge Nájera, in-
tegra lamuestra “ParacProject Fest Cero-dos”,
bajo la curaduríadeMarcoGranados.Comparte
espacio con proyectos de los artistas Yolanda
Ceballos y Chuma Elizondo. Teresa Martínez

OBRAMUYGÓTICA
Al entrar a “Exposición Gótica” se percibe
el ambiente tétrico de las obras de Sharon
Kopriva. La estadounidense inauguró ayer la
muestra con 40 piezas, la mayoría esculturas
de técnica mixta que emulan momias y se
integran por materiales orgánicos, con la que
reflexionasobre laespiritualidad.Permanecerá
hasta julio. Entrada libre. Teresa Martínez

Luis López

Una sesión de explosividad electró-
nicacondos instrumentos,pantallas
con proyecciones y múltiples soni-
dos generados por computadora
impartióelguitarristaAlejandroMe-
dina “Pájjaro” la noche del martes
en el Festival de Jazz Nuevo León,
de Conarte.

En su concierto, titulado “Mind
machine interface”, el intérprete re-
gio presentó, tanto con su guitarra
como con el “pajjarófono”, instru-
mento de su creación, una odamu-
sical a la interacciónentre loshuma-
nos y la tecnología desde el Teatro
del Centro de las Artes.

Elproyectomusicalserealizóso-
brebeatselectrónicosconelementos
auditivoscaracterísticosdedispositi-
vos tecnológicos, desde el ruido de
conexióndelmódemainternethasta
sonidos de videojuegos.

Durante casi 90 minutos de
música corrida, el jazzista regio im-
presionóconsolosde rocky jazzen
guitarra y en el “pajjarófono”, instru-
mentodedoscuerdasqueconstruyó
hace cerca de 10 años con un trozo
demadera rescatadode la basura.

Al estar conectados a la com-
putadora por medio de un pedal
de efectos, los sonidos de ambos
instrumentos cambiaban drástica-
mente minuto por minuto, lo que
ofreció fluidez y diversidad de tim-
bres al concierto.

Conel instrumentoqueelaboró,
que tocó tantocon losdedoscomo
con un arco de violín, elmúsico rea-

lizó sonidos parecidos a una cítara
india, aunque en un pasaje lo usó
para recrear el ruido de un automó-
vil de carreras.

Durantelapresentación,dospan-
tallas proyectaban, al ritmode lamú-
sica, animacionesmayormente abs-
tractas, aunquetambiénaparecieron
elementos reconocibles, entre ellos
imágenesdecomputadorascomola
clásicaMacintoshde losaños80.

ConCiErtodELdúoMaLva,
Conguitarrayvoz

z Hoy, 20:00 horas

z Teatro del Centro
de las Artes

z Entrada libre

Asiste
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Impresiona con su ‘pajjarófono’
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El hígado:
ya es hora
de cuidarlo

HoMEnajEaLCoMpositor
joséHErnándEzgaMa

z Hoy, 19:30 horas

z Auditorio del Museo
de Historia Mexicana

z Entrada libre

Asiste

en redes sociales, cuenta Guadalu-
pe Hernández, su hija.

A través demensajes por Face-
book, quienes lo recordaban como
maestro de música le escribieron
mensajesdeagradecimientoporsu
trabajo, paradespués imprimirlos y

dejarlos anónimamente en su casa.
Hernández Gama recibió otro

tributo de la soprano Cecilia Mon-
temayor, quien este año realizó una
grabación discográfica de algunas
de sus canciones de arte que pre-
sentó el 29 de abril.

Enelhomenajedehoysepresen-
tarán piezas del compositor a cargo
delCoroAmistad,ensamblevocalque
cadasemanasereúneencasadeHer-
nándezGamaparaensayarsusobras,
conelpropiocompositoralpiano.

La sonrisa que brota en su ros-
tro al tocar sumúsica o al escuchar-
la en vivo, como lo hará esta noche,
es evidente; sumeta de dejar un le-
gado artístico que dé felicidad a la
comunidad se ha cumplido.

zAlejandroMedina “Pájjaro” deleitó con 90minutos seguidos de
solos de rock y jazz sobremúsica electrónica en el Festival de Jazz.

z La UANL y el DIF Monterrey recibirán ayuda para enviar a la ciudad
coahuilense afectada por el tornado.

Túpuedes ayudar en la emergencia deAcuña

zLa leucemianoha impedidoqueAnthonyLongovayaaclase.

z Linda Muñoz, jefa de la
Unidad de Hígado del HU.
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z El compositor JoséHernándezGama, célebre por su aportación al
repertorio coral, será honrado hoy en elMuseo deHistoriaMexicana.
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Kanek
Cantú

Rompen
RécoRds
Registra la zona teatral este año
susmayores cifras en asistencia
y en recaudación de taquilla

en Broadway

101.9* 91.7
ThELiONKiNg WicKEd1

Muere su mánager
EL NORTE / STaff

DennisSheehan,mánagerdegiras
de U2, murió ayer por la mañana
en Los Ángeles, informó TMZ.

El fallecimiento sedio enple-
na serie de cinco presentaciones
de la banda en el Forum, del con-
dado californiano.

Según fuentes policiales del
portal, el representante de 60
años fue encontrado inconscien-

teensucuartodelSunsetMarquis
Hotel, y fue declarado sin vida en
el lugar.

Los paramédicos fueron lla-
mados a la habitación, alrededor
de las05:30horas,porunaparen-
te fallo cardiaco.

El sitio web informó que
Sheenaneramánagerde los irlan-
deses desde hace 30 años y tra-
bajó con Led Zeppelin, Iggy Pop,
Patti Smith y Lou Reed.

*Cifras enmillones de dólares
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Horasdespuésdeofrecer disculpaspor haber sido captado recien-
tementeenestado inconveniente, JonathanRhys-Meyers difundió
una foto junto a sunovia,Mara Lane.

zElactorpublicó la imagenen la
cuentade Instagramdesuprometida.
zEn la foto, Jonathan aparece ves-
tido con chamarra de cuero y gorro
blanco.
z“Deseándoles un encantador día
y resto de la semana. Con amor,

J&M”, escribió el artista, quien evi-
dentemente lucemejor ahora.
zAmediados demes, Jonathan
acaparó la atención tras ser vis-
to enmal estado por las calles de
Londres, bebiendo vodka directa-
mente de la botella.

Ya mejor

z Jonathan Rhys Meyers y su prometida, Mara Lane.

Llega Ismael cargado de historias
IdaLIa BaRRERa

De guitarra al hombro, con nuevas
historias musicales que contar y
con las ganas de sensibilizar al pú-
blico llegará a tierras regias Ismael
Serrano.

Después de dos años y medio
de ausencia, el cantante español
se presentará hoy en el Teatro San
Agustín, con su nueva producción:
La Llamada.

“El espectáculo tiene temas de
este nuevodisco, pero amímegus-
ta cantar de todami discografía,me
gusta mucho contar historias sobre
elescenario,generarunpocodediá-
logo con el público, dijo Serrano.

Elcantante,de41años, llegóha-
ceunasemanaaMéxicopararealizar
unaseriedepresentacionesenPue-
bla, DF, Guadalajara yMonterrey.

“Yahemosestadounascuantas
veces por ahí (en la Ciudad), no he-
mos hecho tantas visitas como nos

gustaría, pero bueno, ése es el reto,
ir con la guitarra al hombro y hacer
este trabajo de difusión”.

Explicóqueel títulodeldiscoes-
tá inspirado en las llamadas del car-
navaluruguayo,donde los tambores
retumbanen lascallesconvocandoa
la gente a salir de sus casas.

“Creo que esta canción tiene
esa misma ocasión convocatoria y
celebración cuando retrato una rea-
lidad difícil, es inevitable hablar de
la crisis española, las canciones pla-
nean ese ánimo, hay una llamada a
huir de la resignación.

“Esuna llamadaaasumirelpro-
tagonismo que nos corresponde a
buscar los vínculos en las contrarie-
dadesparapodercontrolar tu futuro
de algunamanera en todos los ám-
bitos de la vida”.

Reconocióqueaveceshaycier-
ta nostalgia en sus canciones, pero
siempre trata de dejar un mensaje
optimista.

“Vamos a ver cómo me va en
Monterrey, es toda una incertidum-
bre, es unnuevoproyecto, unnuevo
trabajo, un auditorio que no cono-
cemos, entonces vamos a compro-
bar si la gente sigue apoyando esta
música”.

Las canciones que interpreta
tienen mucho que ver con su vida,
con las ganas de vivir las cosas con
intensidad, dijo.

“Uno le canta a lo que le toca
vivir como espectador. Se trata de
ser capaz de emocionarse no sólo
con las historias propias, sino tam-
bién sentir las luchas y las tragedias
ajenas como algo personal, como
algo propio también”.

Todoaquelloque lo rodea lesir-
ve de inspiración.

“(Se tratade) ser capazdecon-
moverse con la noticia de un perió-
dico,con lashistoriasquetienenque
ver conesa continuidadcompartida
con todos”, agregó.C

o
rt
es

íaz Ismael Serrano se presenta
esta noche en la Ciudad.

zDennis Sheehan

z U2 se encuentra
en plena gira.
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Daisy fuentes
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EL NORTE / STaff

Lazona teatraldeBroadway im-
pusounnuevorécorddeasisten-
cia y de recaudación en taquilla
este año, en la temporada com-
prendida entre mayo del 2014 y
mayo del 2015, reportó Variety.

LaMecadel Teatro atrajo 13.1
millonesdeespectadoresyrecau-
dómil370millonesdedólares,en
52semanasde funciones.

En la temporada2013-2014,
acudieron sólo 12.21 millones de
personas; en la de 2012-2013,
11.57millones;en lade2011-2012,
12.33 millones, y en la de 2010-
2011, 12.53 millones, de acuerdo
con datos recopilados por The
Broadway League.

La cifra recaudada este año
en taquilla también representa
un nuevo récord, con un incre-
mentodel7.6porcientoencom-
paracióncon latemporada2013-
14, en la que se obtuvieron mil
270millones de dólares.

Éstas fueron las obras con
mayores ingresos en la tempo-
rada 2014- 2015:
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z Rogelio Montemayor,  
ex Gobernador de Coahuila.

Pide Montemayor pruebas
contra el padre de Medina

InvertIrá Monterrey 
$26 MIllones en obras
Al modificar el Presupuesto de Egresos del munici-
pio de Monterrey, la Alcaldesa Margarita Arellanes 
anunció ayer la inversión de 36 millones de pesos 
en la pavimentación de la calle Isaac Garza,  
en el Centro de la Ciudad, y en un drenaje pluvial  
en la Colonia Simón Bolívar.  luIs Hernández

Señala estudio  
que ciudadanos
tomarán en cuenta 
la deuda y corrupción 
al emitir sufragios

Verónica ayala

El alto nivel de endeudamiento 
del Estado, la corrupción y el 
retroceso en materia de rendi-
ción de cuentas en Nuevo León 
podrían llevar a la ciudadanía 
a ejercer un voto de castigo en 
contra de los partidos políticos 
en la elección del próximo 7 de 
junio, advierte un estudio de 
México Evalúa. 

El centro de análisis de po-
líticas públicas dio a conocer 
ayer un análisis del panorama 
electoral en la entidad median-
te la evaluación de una serie de 
indicadores en materia de segu-
ridad y justicia; gasto público y 
rendición de cuentas; corrup-
ción, educación y competencia 
electoral. 

“Los pendientes que deja 
el Gobierno de Rodrigo Medi-
na en materia de deuda, edu-
cación y rendición de cuentas 
podrían llevar a los nuevoleo-
neses a manifestar su rechazo 
al sistema de partidos políticos 
en estas elecciones”, indica el 
estudio que anticipa unos co-
micios competitivos. 

Sobre el gasto público y 
rendición de cuentas, señala 
que en la actual Administra-
ción la deuda pública se ha in-
crementado en un 75 por ciento, 
convirtiendo a Nuevo León en 
la entidad con mayor deuda per 
cápita del País, mientras que el 
porcentaje del gasto destinado 
a inversión ha disminuido. 

En cuanto a corrupción, se-
ñala que la última Encuesta 
Nacional de Calidad e Impac-
to Gubernamental arrojó que 
cerca del 86 por ciento de los 
nuevoleoneses percibe una al-
ta ocurrencia de prácticas co-
rruptas. 

En el tema de seguridad ha-
bla de una recuperación.

delitos de peculado, enrique-
cimiento inexplicable, abuso 
de autoridad, lavado de dinero, 
ejercicio abusivo de funciones, 
cohecho y uso de información 
privilegiada en su favor.

Ayer, Montemayor rehusó 
emitir otra opinión de Medina 
Ainslie, quien fue Procurador 
de Justicia en su Administra-
ción, pero renunció tras una 
acusación sobre un presunto  
robo de equipo médico desti-
nado al DIF.

Guadalupe Gloria

Rogelio Montemayor,  ex Go-
bernador de Coahuila, dijo ayer 
que si existen pruebas contra 
el papá del Gobernador Rodri-
go Medina, Humberto Medina 
Ainslie, que lo denuncien.

“Yo lo que diría es que las 
personas que lo están acusan-
do (a Medina Ainslie), pues que 
pongan la denuncia, hay insti-
tuciones para investigar eso”, 
expresó.

“Es muy fácil decir en la 
prensa, en los medios, lanzar 
acusaciones, pero si existen evi-
dencias, pues llévenlas ante las 
autoridades competentes para 
que establezcan cuál es la rea-
lidad”, dijo.

Medina Ainslie es acusado 
de intervenir en la Tesorería 
estatal y, junto con su familia, 
fue involucrado en la compra 
de terrenos en Mina, además 
de inmuebles en San Antonio 
y San Pedro.

Ante estos señalamientos, 
el PAN y representantes de or-
ganismos ciudadanos presenta-
ron denuncias penales contra el 
Gobernador y su papá por los 
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MI COMPROMISO ES CON LAS MUJERES
EN MI
ADMINISTRACIÓN
LA MUJER SERÁ
100%DIGNIFICADA

Nos interesa tu opinión
www.facebook.com/elnortecomcartas@elnorte.com twitter.com/elnortecom

Advierten  
por voto 
de castigo

SE PERFILA IVONNE COMO GANADORA
EN NUEVO LEÓN

Responsable de la publicación: José Roberto Flores Avilés.
Inserción pagada.

A pocos días de la jornada electoral del 7 de junio, 
los electores de Nuevo León ubican a Ivonne Álvarez 
García, candidata de la Alianza por tu Seguridad, 
a la cabeza de las preferencias con 32%.
Lo anterior se desprende del estudio de opinión 
realizado por la firma De la Riva Group, en el que 
ubica en segundo sitio a Felipe de Jesús Cantú, 
candidato del PAN, con 24%, y en tercer lugar 
a Jaime Rodríguez, candidato independiente, 
con 23%. Un 12% de los encuestados se abstuvo 
de expresar sus preferencias.

FICHA TÉCNICA
Tipo de estudio: Cuantitativo en vivienda 
casa por casa.
Levantamiento: del 22 al 24 de mayo de 2015.
Universo de análisis: 613 casos de personas mayores 
de 18 años con credencial de elector con alta 
probabilidad de ir a votar en las próximas elecciones, 
ubicados en los 12 distritos electorales federales 
que conforman Nuevo León.
Nivel de confianza: 95%  
Nivel de precisión: +/- 4%

 32% Ivonne
Álvarez

24% Felipe de Jesús
Cantú

23% Jaime
Rodríguez

12%
otros
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Al margen un sello que dice ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS. PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EDICTOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN MATERIAS CIVIL

Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN

“ADMINISTRADORA DE ADEUDOS,
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE”

En los autos del juicio de amparo 858/2014-II-E, promovido
por Banco Invex, sociedad anónima, Institución de Banca
Múltiple, Invex Grupo Financiero Fiduciario, contra
actos del Magistrado de la Novena Sala Civil Unitaria del
Tribunal Superior de Justicia del Estado y Juez Tercero
de Jurisdicción Concurrente del Primer Distrito Judicial
del Estado, y en virtud de que se le señaló a usted como
tercera interesada, desconociéndose su domicilio cierto
y actual, en cumplimiento al acuerdo dictado el veinte
del actual, dentro del juicio antes citado, se ha ordenado
emplazarlo a usted a juicio por EDICTOS, mismos que
deberán publicarse por tres veces de siete en siete días
en el Diario Oficial de la Federación, como en el periódico
“El Norte” que se edita en esta ciudad, de conformidad
con lo dispuesto por los artículos 30, fracción II, de la Ley
de Amparo y 315 del Código Federal de Procedimientos
Civiles de aplicación supletoria. Queda a disposición de
la tercera interesada de referencia, en la Actuaria de
este Juzgado copia simple de la demanda de amparo, de
la que se desprende como acto reclamado el siguiente;
“. . .a. Del Magistrado Responsable reclamamos la
sentencia definitiva dictada el día 5 de junio de 2014
en los autos del toca de apelación número 57/2012 (en
adelante la “Sentencia Reclamada”), mediante la cual,
el Magistrado Responsable, sin motivo ni fundamento
legal alguno para hacerlo, resolvió declarar fundado el
Recurso de Apelación preventiva hecho valer por la parte
actora del juicio de origen respecto de la resolución de
fecha 25 de enero de 2011, que desechó la petición de
la parte actora de fijar hora y fecha para el desahogo
de la prueba de reconocimiento e inspección judicial,
misma resolución que resulta violatoria a los derechos
sustantivos, humanos y fundamentales de la QUEJOSA.
“se transcribe” b. De LA AUTORIDAD DE ORIGEN
reclamamos cualquier acto de ejecución de la Sentencia
Reclamada. C. En este orden de ideas, los actos
reclamados y, por ende, la protección Constitucional
solicitada, deberá extenderse a todas y cada una
de las consecuencias de hecho y de derecho de la
Sentencia Reclamada, para todos los efectos legales a
que haya lugar…” haciéndole saber que cuenta con el
término de treinta días naturales contados a partir de
la última publicación de los edictos, para que ocurra
ante este Juzgado Federal a hacer valer sus derechos,
de igual hágase del conocimiento que se encuentran
señaladas las nueve horas con treinta minutos del
veintiocho de mayo de dos mil quince, para la audiencia
constitucional.

MONTERREY, NUEVO LEÓN, A 27 DE ABRIL DE 2015.
LA SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO

EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO EN EL ESTADO.

LIC. ELOÍSA ESCOBAR HERNÁNDEZ.

Al margen un sello que dice ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE

NUEVO LEÓN. JUZGADO OCTAVO DE JURISDICCIÓN
CONCURRENTE DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL.

MONTERREY, N.L.

Edicto
En Monterrey, Nuevo León a las 11:00-once horas
del día 15-quince de junio del 2015-dos mil quince,
tendrá verificativo la audiencia de remate en pública
subasta y primera almoneda, dentro de los autos del
expediente judicial número 1812/2010, formado con
motivo del JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, promo-
vido por ALICIA DURON RAMÍREZ, en su carácter de
apoderado general para pleitos y cobranzas de ME-
TROFINANCIERA, S.A. PROMOTORA DE INVERSIÓN
DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE
OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, en
contra de VÍCTOR ANTONIO TORRES PEREZ e HILDA
VIVIANA DELGADO MAYORGA, del bien inmueble
embargado en autos consistente en: LOTE DE TE-
RRENO MARCADO CON EL NUMERO 96 (NOVENTA Y
SEIS) DE LA MANZANA NUMERO 70 (SETENTA), DEL
TERCER SECTOR, DEL FRACCIONAMIENTO DENOMI-
NADO QUINTA COLONIAL APODACA, UBICADO EN
APODACA, NUEVO LEÓN CON UNA SUPERFICIE TO-
TAL DE 90.00 M2 (NOVENTA METROS CUADRADOS) Y
CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLlNDANCIAS:
AL NORTE MIDE 6.00 (SEIS METROS) Y COLINDA
CON EL LOTE NUMERO 125 (CIENTO VEINTICINCO);
AL SUR MIDE 6.00 (SEIS METROS) Y COLINDA CON
LA CALLE PEDRO GUAJARDO; AL ESTE MIDE 15.00
(QUINCE METROS) Y COLINDA CON EL LOTE 95 (NO-
VENTA Y CINCO); AL OESTE MIDE 15.00 (QUINCE
METROS) Y COLINDA CON EL LOTE 97 (NOVENTA Y
SIETE). DICHA MANZANA SE ENCUENTRA CIRCUN-
DADA POR LAS SIGUIENTES CALLES: AL NORTE
LIMITE DEL SECTOR, FRANCISCO TOLEDO Y JOSE
AGUSTÍN; AL SUR CALLE FRANCISCO DIAZ DE LEÓN,
PEDRO GUAJARDO Y GERARDO MURILLO; AL ESTE
AGUSTÍN RAZO Y MIGUEL ACUÑA; AL OESTE SAL-
VADOR NOVO JUAN SORIANO Y AREA MUNICIPAL.
QUE SOBRE EL MENCIONADO LOTE DE TERRENO SE
CONSTRUYO LA VIVIENDA QUE SE IDENTIFICA CON
EL NUMERO 328 (TRESCIENTOS VEINTIOCHO) DE LA
CALLE PEDRO GUAJARDO, DEL CITADO FRACCIO-
NAMIENTO. Al efecto, convóquese a los postores
a la citada audiencia mediante edictos que deberán
publicarse 03-tres veces dentro de 9-nueve días en
el periódico “EL Norte o Milenio Diario”, a elección
del actor, ya que ambos se editan en esta ciudad,
entendiéndose que el primero de los anuncios ha-
brá de publicarse el primer día del citado plazo y el
tercero de estos, el noveno día, pudiendo efectuarse
el segundo de ellos en cualquier tiempo; y sirvien-
do como postura legal la cantidad de $281,333.34
(DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS
TREINTA Y TRES PESOS 34/100 M.N.), que corres-
ponde a las dos terceras partes del avalúo rendido
por el perito designado en rebeldía de la parte de-
mandada dentro del presente juicio, cuyo valor total
del inmueble asciende a la cantidad de $422,000.00
(CUATROCIENTOS VEINTIDÓS MIL PESOS 00/100
M.N.). En la inteligencia de que para intervenir en la
diligencia los postores deberán exhibir previamen-
te el 10%-diez por ciento del valor del bien que se
remata, mediante billete de deposito expedido por
la SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERÍA GE-
NERAL DEL ESTADO, y en su caso la secretaría de
este juzgado les proporcionará mayores informes a
los interesados. Doy fe.- Monterrey, Nuevo León a
07- siete del mes de mayo del año 2015-dos mil quin-
ce.------------------------------------------------------

El C. Secretario Adscrito al Juzgado Octavo de
Jurisdicción Concurrente del Primer Distrito

Judicial en el Estado.

LIC. SERGIO RODRÍGUEZ BORJA.

Al margen un sello que dice ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE

NUEVO LEÓN. JUZGADO QUINTO DE JURIDICCIÓN
CONCURRENTE DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL.

MONTERREY, N.L.

EDICTO
A las 11:00 once horas del día 10 diez de junio del año
2015 dos mil quince tendrá verificativo, en la sala de
audiencias del Juzgado Quinto de Jurisdicción Concu-
rrente del Primer Distrito Judicial del Estado, ubicado
en el piso 14 del Edificio Torre Meridiano sito en Doc-
tor Coss número 731 Sur, Centro de Monterrey, Nuevo
León, la audiencia de remate en pública subasta y
primera almoneda ordenada dentro del expediente
judicial número 370/2013 relativo al juicio ordinario
mercantil promovido por Héctor Alejandro Mendoza
Hernández, en su carácter de apoderado general para
pleitos y cobranzas de Autofinanciamiento de Bienes
Muebles e Inmuebles, Sociedad Anónima de Capital
Variable en contra de Norma Patricia Medina Cantú
de Quiroz y Victor Esteban Quiroz Castro, del 100% del
bien inmueble embargado dentro del presente juicio,
que consiste en: Lote de terreno marcado con el núme-
ro 17 diecisiete de la manzana 231 (doscientos treinta
y uno) del Fraccionamiento Unidad Laboral 2, el cual
tiene las siguientes medidas y colindancias: superficie
total de 148.95 M2 (ciento cuarenta y ocho metros no-
venta y cinco centímetros). Al norte 10.32 (diez metros
treinta y dos centímetros) frente a calle Artículo 123;
al Sur 7.14 (siete metros 14 centimetros), con el lote
número 18 (dieciocho): al Oriente 13.22 (trece metros
veintidós centímetros) con calle Enrique Colunga, al
poniente 15:00 (quince metros) con lote numero 16 (die-
ciséis); la manzana se encuentra circundada por las
calles: Calle artículo 123 al Norte, Carlos G. Graciela
Al sur, Enrique Colunga al Oriente y Enrique Recio al
Poniente. Destacándose que sobre dicho bien inmue-
ble se encuentra construida la finca marcada con el
número 832 de la calle Artículo 123 del Fraccionamien-
to Unidad Laboral en el municipio de San Nicolás de
los Garza, Nuevo León, tal y como se desprende de los
avalúos rendidos por los peritos designados en autos.
Bien inmueble el cual se encuentre inscrito en el Re-
gistro Público de la Propiedad y del Comercio, bajo el
número 1553, volumen 71, libro 32, sección I propiedad,
con fecha 27 de abril de 1999, unidad San Nicolás de
los Garza, Nuevo León. Sirviendo como postura legal
la cantidad de $588,000.00 (quinientos ochenta y ocho
mil pesos 00/100 moneda nacional) que corresponde a
las dos terceras partes del avalúo rendido por el perito
tercero en discordia respecto del 100% cien por ciento
del inmueble embargado en autos, quien indicó como
valor total de dicho inmueble la suma de $882,000.00
(ochocientos ochenta y dos mil pesos 00/100 moneda
nacional). Por tanto se convoca a los postores a la
citada audiencia mediante edictos que deberán publi-
carse por 3 tres veces dentro de 9 nueve días hábiles,
en el Periódico El Norte que se edita en esta ciudad,
entendiéndose que el primero de los anuncios habrá
de publicarse el primer día del citado plazo y el tercero
el noveno, pudiendo efectuarse el segundo de ellos
en cualquier tiempo. Por tanto se convoca a los pos-
tores a la citada audiencia deberán comparecer a los
autos siguiendo las formalidades establecidas en los
artículos 481, 482 Y 485 del Código Federal de Proce-
dimientos Civiles, supletorio del Código de Comercio y
en su caso, deberán exhibir en el acto de remate, cer-
tificado de depósito equivalente al 10% de la postura
que hayan realizado, ofreciendo de contado solo una
parte del precio. Se proporcionarán mayores informes
en la secretaría de este juzgado. Doy fe. Monterrey,
Nuevo León a 18 dieciocho de Mayo del año 2015 dos
mil quince.

Ciudadana Secretario adscrita al Juzgado Quinto de
Jurisdicción Concurrente del Primer Distrito Judicial

del Estado.

Licenciada María del Socorro Cías Flores.

• Auditoría a la anterior Administración
• Se liberarán autos detenidos en corralones
• En vez de camionetas blindadas
se comprarán 10 ambulancias
• Transporte preferencial para adultos
y gratis para discapacitados

Mi único compromiso es contigo:

CANDIDATO CIUDADANO
ALCALDE MONTERREY

Donará sueldo
a Renace
n El candidato deMovi-
mientoCiudadano a laDi-
putación del Distrito 6 fede-
ral,Óscar Tovar Sánchez,
anunció que sacrificará su
sueldo y lo donará a institu-
ciones que apoyan a con-
victos para que se reinte-
gren a la sociedad.

Así que tan pronto co-
mohoy, el aspirante firma-
rá su compromiso ante la
organización Renace pa-
ra que, en caso de ganar la
contienda, le tomen la pa-
labra de dar como donativo
lamitad de su salario a esta
organización para apoyar
su labor social.

Aunque la propuesta
salió de su ronco pecho,
en el organismo la vieron
con buenos ojos y sin decir
agua va aceptaron la pro-
puesta.

Habrá que ver si esami-
tad de sueldo se refiere sólo
a la dieta o también incluye
las jugosas prestaciones.

Presume Fuentes
sumaestría
n El que anduvo presu-
miendo en redes sociales
su graduación de laMaes-
tría de Administración Pú-
blica y Política Pública en
la Escuela de Graduados de
Administración Pública del
Tec deMonterrey fue el as-
pirante panista a la Alcal-
día de SanNicolás,Víctor
Fuentes.

Dicen los enterados que
este posgrado le podría
servirmuy bien para las fi-
nanzas nicolaítas, que no
están del todo bien al ser
uno de losmunicipiosmás
endeudados.

Ya se verá si Fuentes lo-
gra sacar del hoyo al Ayun-
tamiento, donde va a nece-
sitarmuchomás que crea-
tividad.

De algo le debe servir
el grado demáster.

Truena panalista
contra priista
n Por lo visto, no todos los
militantes de los partidos
que van dentro de la Coa-
lición Alianza por tu Segu-
ridad –PRI, Panal, PVEMy
Demócrata– están conten-
tos con su candidata a la
Gubernatura, Ivonne
Álvarez.

Y es que el abanderado
deNueva Alianza a la Di-
putación local por el Dis-
trito 23,Gregorio Ramírez
Noriega, pidió a través de
redes sociales a su partido
retirarse de la alianza con
los tricolores tras destapar-
se el audio donde la candi-
data priista presuntamente
admite un desvío de recur-
sos en su gestión como
Alcaldesa de Guadalupe.

Bajo el argumento de
que se tiene que poner “un
alto a la galopante corrup-
ción e impunidad”, el pana-
lista tronó contra los priis-
tas exigiendo a su parti-
do deslindarse de la alianza,
sin que hasta elmomento
haya recibido respuesta.

¿Reprobarán almaestro
por exponer sumalestar?

entrepicos@elnorte.com

T li

Entre
Picos

Por El Alpinista

Impugnarán tope
de independientes
Ve PAN ilegal
acuerdo de CEE;
PRI pide poner
lupa a gasto
de ‘El Bronco’

Verónica ayala

Porconsiderarloilegal,elPANde
Nuevo León impugnará el acuer-
dotomadoelmiércolesporlaCo-
misiónEstatalElectoral,enelque
definióelfinanciamientoparalos
candidatosindependientes,quese
sujetaránalmismotopedegastos
que los aspirantes conpartido.

“Lo vamos a presentar”,
confirmó Jesús Gómez, repre-
sentante panista ante la CEE.
“Sí lo vamos a hacer”.

Gómez argumentó que se
trata de una ilegalidad, ya que
el Artículo 217 de la Ley Elec-
toral del Estado establece que
las aportaciones privadas para
abanderadosindependientesno
podránrebasarelfinanciamien-
topúblicoquerecibeunpartido
político de reciente registro.

“Es ilegal. No atendieron ese
precepto que está por demás cla-
royprecisoyabrieronel financia-
mientodetopesdegastosdecam-
paña, ya ni siquiera de financia-
miento, sinodecampaña”, dijo.

El blanquiazul añadió que
analizansi recurrenalTribunal
Electoral estatal o federal.

PIDE PRI PONER LUPA
Aunque aseguró que respetarán

Denuncia Bailey comprade credenciales

Acusa Felipe intento
de división del PAN

elnorte.com
Consulta publicaciones
de temas electorales
y comunitarios.

más en
elnorte com

ómale foto a ese bache que afecta a conductores
súbela a cazabachesmty@elnorte.com
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¿Captaste
alguna
violación a la
ey o faltas a
a vialidad?
Envía tus
otos y videos.
elnorte.com/
ojo

Califica el trabajo de tu
legislador y contáctalo.
elnorte.com/diputado

Conoce los 10 puntos
básicos que debes saber
sobre la elección del 7 de
junio elnorte com/diezjunio. elnorte.com/diez
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la decisión tomada por el orga-
nismo electoral, el dirigente esta-
taldelPRI,EduardoBailey,pidió
poner lupaalorigenydestinode
los recursospara la campañadel
candidatoindependientealaGu-
bernatura, JaimeRodríguez.

“Nos preocupan seriamente
los informes de aquellos candida-
tosquedicenquenotienendinero
o que dicen que nohan aplicado
recursos, oquedicenquenohan
recibido recursos, y vemos la in-
congruenciadeesasafirmaciones
alobservar lagrancantidaddees-
pectaculares,camiones,propagan-
da, camisetas ydemás”, dijo.

“Y hablo y me refiero espe-
cíficamente al candidato inde-
pendiente Jaime Rodríguez; es
totalmente inconsistente e in-
congruente con su decir y afir-
mar de que no tiene recursos y
que no ha aplicado recursos en
su campaña”.

Bailey señaló que están ana-
lizando el gasto de campaña de
Rodríguez y del panista Felipe
de Jesús Cantú para presentar
en su momento las denuncias
pertinentes.

JesúsGómez,
representante legal deAN

Es ilegal.
Noatendieronese
preceptoqueestá
pordemásclaroy
preciso,yabrieron
el financiamiento
de topesdegastos
decampaña,ya
nisiquierade
financiamiento,
sinodecampaña”.

Daniel reyes

El candidato del PAN a la Gu-
bernatura, Felipe de Jesús Can-
tú, denunció ayer que tanto el
equipo de la priista Ivonne Ál-
varez como el de Jaime Ro-
dríguez pretenden dividir la
estructura panista de cara a la
elección del 7 de junio.

Antemás de 300 abogados
que integran su red de defensa
electoral, elpanistasostuvoque
alPRIno leha funcionado laes-
trategia de dividir el voto opo-
sitor a través de la candidatura
independiente de “El Bronco”.

“Primero quisieron inflar a
un candidato supuestamente
ciudadano para dividir el voto
útil del65porcientode losnue-
voleoneses que no queremos al
PRI, pero no les salió el ‘Divide
y Vencerás’, porque ni cuando

ganamos la Gubernatura en el
97 habíamos visto tanta gente
en nuestros mítines”, expresó.

“Ahora nos habla el PRI nú-
merouno, el de Ivonne; y nosha-
blaelPRInúmerodos,eldeJaime,
ynosdicenexactamentelomismo,
lamisma tentación: ‘Abandonaal
PAN, es unproyectoperdido’, pe-
ro la buenanoticia es que tampo-
co les sale, porque ya rebasamos
alprimer lugardelPRI”.

Cantú sostuvo que las en-
cuestas no son el indicador de-
finitivo del panorama a 11 días
de la elección y pidió a sus co-
laboradores estar atentos a de-
fender los votos.

Por la mañana, Cantú pro-
metióayereficientarlaspolíticas
públicasparaatraerturismoyel
ejercicio del presupuesto desti-
nadoaesterubro,anterepresen-
tantes de hoteleros del Estado.Verónica ayala

El dirigente estatal del PRI,
Eduardo Bailey, denunció ayer
que falsos promotores priistas
están pidiendo credenciales de
electoryrepartiendodespensas
a nombre de su partido, lo que
atribuyó a sus adversarios.

El líder tricolordijoquehan
detectadoatravésderedessocia-
lesydenunciasdesimpatizantes
este tipo de prácticas enmunici-
pios como Guadalupe, Monte-
rrey, San Nicolás y Santa Catari-
na, de las cuales se deslindó.

“Están tratando de
hacerse pasar por acti-
vistas de nuestro parti-
do”, explicó, “estamos
encontrando acciones
que pretenden compro-
meter la limpieza con
la que están trabajan-
do nuestros candidatos...
al solicitar credenciales
de elector a nombre de
nuestro partido a distin-
tos ciudadanos, de lo cual nos
deslindamos totalmente.

“Queremos decirles que so-
licitar credenciales, o pedir o

quedarse con credencia-
les de elector, es un deli-
to, que estamos en con-
tra de ello, que lo conde-
namos enérgicamente”.

Bailey atribuyó esto
al golpeteo político y la
guerra sucia de sus ad-
versarios y dijo sospe-
char del candidato in-
dependiente Jaime Ro-
dríguez y del panista

Felipe de Jesús Cantú, porque
su abanderada a la Gubernatu-
ra, Ivonne Álvarez, aventaja en
las encuestas.

zEduardo
Bailey

Declina canDiDato
en favor De clara
El aspirante de Movimiento Ciudadano a la
Alcaldía de Escobedo, Óscar Nelson Cruz, declinó
ayer a favor de Clara Luz Flores, abanderada del
PRI, y se sumó a la campaña de Ivonne Álvarez.
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zFelipe de Jesús Cantú denuncia que sus contrincantes
a la Gubernatura pretenden dividir la estructura de su partido.
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Al margen un sello que dice ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE

NUEVO LEÓN. JUZGADO OCTAVO DE JURIDICCIÓN
CONCURRENTE DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL.

MONTERREY, N.L.

EDICTO
En Monterrey, Nuevo León a las 11:00-once horas del
día 11-once de junio del año 2015-dos mil quince, tendrá
verificativo la audiencia de remate en pública subasta y
segunda almoneda, dentro de los autos del expediente
judicial número 1116/2009 relativo al JUICIO EJECUTIVO
MERCANTIL, promovido por GERONIMO VALDEZ LÓ-
PEZ, en su carácter de apoderado general para pleitos
y cobranzas de BANCO REGIONAL DE MONTERREY,
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MUL-
TIPLE, BANREGIO GRUPO FINANCIERO, en contra de
GERARDO IBARRA JUÁREZ y KARLA JESSICA MICHEL
ALEMÁN, del bien inmueble embargado en autos de la
parte demandada consistente en:
LOTE DE TERRENO MARCADO CON EL NÚMERO 31, DE
LA MANZANA 208, DEL FRACCIONAMIENTO COLLA-
DOS DE GUADALUPE. 3ER SECTOR, EN EL MUNICIPIO
DE GUADALUPE, NUEVO LEÓN, EL CUAL TIENE UNA
SUPERFICIE TOTAL DE 192.29 M2 Y LAS SIGUIENTES
MEDIDAS Y COLlNDANCIAS.- AL NORTE MIDE 13.67
METROS A COLINDA CON LA CALLE CHIPINQUE; UN
OCHAVO DE 7.27 METROS ENTRE LAS CALLES DE
CHIPINQUE E ISRAEL CAVAZOS; AL OESTE MIDE 4.00
METROS A DAR FRENTE CON CALLE EL POTOSÍ Y
FORMÁNDOSE UN OCHAVO QUE MIDE 2.16 METROS
EN EL CRUCE DE LAS CALLES EL POTOSÍ Y CHIPINQUE;
AL SUR MIDE 15.00 METROS CON EL LOTE 30; AL ESTE
MIDE 13.29 METROS A COLINDAR CON LA CALLE IS-
RAEL CAVAZOS; LA MANZANA SE ENCUENTRA CIR-
CUNDADA POR LAS SIGUIENTES CALLES: AL NORTE
CON CALLE CHIPINQUE Y CALLE EL POTOSÍ; AL SUR
LIMITE DE FRACCIONAMIENTO; AL ESTE CON CALLE
ISRAEL CAVAZOS Y AL OESTE CON CALLE EL POTOSÍ
Y CHIPINQUE. EL INMUEBLE ANTES DESCRITO SE EN-
CUENTARA UNA CASA HABITACIÓN MARCADA CON
EL NÚMERO 701 DE LA CALLE EL POTOSÍ EN DICHO
FRACCIONAMIENTO Y MUNICIPIO. Al efecto, convó-
quese a los postores a la citada audiencia mediante
edictos que deberán publicarse 3-tres veces dentro de
9-nueve días en el periódico “EL Norte” o “Milenio Dia-
rio” a elección del actor, ya que ambos se publican en
esta entidad, entendiéndose que el primero de los anun-
cios habrá de publicarse el primer día del citado plazo y
el tercero de estos, el noveno día, pudiendo efectuarse
el segundo de ellos en cualquier tiempo; y sirviendo
como postura legal la cantidad de $554,666.66 (QUI-
NIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS
SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N.), que corresponde
a las dos terceras partes de los avalúos rendidos por
los peritos dentro del presente juicio, cuyo valor total del
inmueble asciende a la cantidad de $832,000.00 (OCHO-
CIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS 00/100 M.N.). En
la inteligencia de que para intervenir en la diligencia
los postores deberán exhibir previamente el 10%-diez
por ciento del valor del bien que se remata, mediante
billete de deposito expedido por la SECRETARIA DE
FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO, y en
su caso la secretaría de este juzgado les proporciona-
rá mayores informes a los interesados, lo anterior de
conformidad con el artículo 482 del Código Federal de
Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente al Có-
digo de Comercio, aplicado supletoriamente al Código
de Comercio. Monterrey, Nuevo León a 18- dieciocho
de mayo del año 2015-dos mil quince.-

El C. Secretario del Juzgado Octavo de Jurisdicción
Concurrente del Primer Distrito Judicial del Estado

LIC. SERGIO RODRIGUEZ BORJA.

• NO A LA T N NC ANO A LA TENENCIA
• IMPULSO AL DEPO TIMPULSO AL DEPORTE
• P N ÓN N V ALPENSIÓN UNIVERSAL
GGARANTT ZADAGARANTIZADA

• GG NNN RACC ÓNN DGENERACIÓN DE
NNNNN VOVOVOVV M LPLP ONUEVOS EMPLEOS

GOBERNADOR

• Lázaro Cárdenas, Michoacán
• Manzanillo, Colima
• Nuevo Laredo, Tampaulipas
• Colombia, Nuevo León
• Aeropuerto Internacional, Ciudad de México
• Bodega con capacidad de 53,000 pies
cuadrados en Laredo, Texas (USA)

INSERCIÓN PAGADA

Promete Óscar Cantú
apoyos para ¡el PRI!

Someterá Jaime a consulta a su Gabinete

Define la Cee reglas
De reCuento De votos
Al definir los lineamientos para el cómputo de votos, el Consejo General
de la Comisión Estatal Electoral acordó ayer que el recuento, en caso de
ser necesario, se realizará con un representante de partido o candidatos
independientes por mesa de trabajo. abraham vázquez
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Anuncia candidato
priista que también
entregará 2 camiones
al partido tricolor
José García y yolanda chío

Como parte de sus promesas
de campaña, Óscar Cantú, can-
didato del PRI a la Alcaldía de
Apodaca, anunció anoche que
si gana la elección entregará
un edificio y dos camiones... a
su propio partido.

Ante Ivonne Álvarez, can-
didata a la Gubernatura de la
Alianza Unidos por tu Segu-
ridad, Cantú señaló que estos
apoyos también beneficiarán a
la CTM, la CROC y la CNOP.

En un encuentro con la es-
tructurapriista, efectuadoen la
Unidad Deportiva “Centenario
del Ejército Mexicano”, al que
acudieronmilesdepersonas, el
aspirante a la Alcaldía hizo su
promesa para el PRI.

“(Apodaca) es la más priis-
ta de todo el Estado de Nuevo
León”, señaló, “y no tenemos
nuestra propia casa.

“Yo me comprometo con

Ivonneaquedeganarel 7de ju-
nio, el PRImunicipal va a tener
su propia casa en el centro de
Apodaca,paraquepuedanuste-
des disponer de las oficinas pa-
ra laCTMypara laCROC,para
la CNOP, para todas las seccio-
nales, y que podamos disfrutar
nuestra propia casa.

“Igualmente, otro compro-
miso con el propio PRI”, agre-
gó,“...ElPRImunicipallovamos
a dotar de dos camiones para
queutilicende lunesadomingo

y le puedan dar servicio a todo
Apodaca”.

Durante el evento, Álvarez
hizounllamadoa losmilitantes
para cerrar filas, cuando falta
poco más de una semana para
que se realicen las votaciones.

“Hoy les quiero pedir el úl-
timo esfuerzo, el último esfuer-
zo de estos nueve días”, expre-
só, “vamos a darle duro, vamos
adarlecontodo,nuevedíaspor
los mejores seis años de todo
Nuevo León”.

zAcompañado de la candidata a la Gubernatura, Ivonne Álvarez,
Óscar Cantú promete apoyar al PRI con un edificio y dos camiones.
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osvaldo robles

Elcandidato independientea la
Gubernatura, JaimeRodríguez,
se comprometió ayer a consul-
tarconlaciudadaníaa todos los
integrantes de su Gabinete en
caso de ganar la elección.

Al firmar un compromiso
de ejes de Gobierno con la pla-
taforma Gober, Cómo Vamos,
“ElBronco”explicóqueFernan-
do Elizondo sería el responsa-
ble del proceso de selección, y
el método para hacerlo está en
análisis.

“Lo estamos valorando, es
una chamba que estará hacien-
do don Fernando y otro equi-
po de gentes, Fernando Turner,
Miguel Treviño, Verónica Sada,
Manuel González, Raúl Gua-
jardo, todos ellos estamos tra-
bajando en un tema de poder
ver cómo”, mencionó.

“No se trata de traer ‘head-
hunters’ o buscadores de teso-
ros. Se trata de que encontre-
mos en la sociedad. Nosotros

haremos un análisis de todos
ellos y empezaremos a buscar-
los para platicar con ellos en el
momento en que ganemos la
elección, antes no”.

Elabanderadoindependien-
te se comprometió ayer a some-
terse a la evaluación de la plata-
formayalcanzarmetasentemas
como combate a la corrupción,
participación ciudadana, trans-
parencia, movilidad, educación
y seguridad, entre otros.

Tras firmar el compromiso,
Rodríguez invitó públicamente
a SandrineMollinard, integran-
tedeNuevoLeónCómoVamos
yGober,CómoVamos,a formar
parte de su eventual Gobierno,
en un área relacionada con po-
líticas públicas.

Acompañado de Elizondo,
el candidato independientedes-
cartó estar violando la prohibi-
ción hecha por la Comisión Es-
tatal Electoral.

z Jaime Rodríguez saluda a vecinos de la Colonia Industrial,
durante un recorrido que realizó por el sector.
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Y ESTE 7 DE JUN OY ESTE 7 DE JUNIO
¡¡GANARÉ ENGANARÉ EN

LAS ELECCIONES!LAS ELECCIONES!
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Publican cierre del ejercicio de 2014

Aumenta Senado
gasto en asesoría
Destina Cámara alta 
$1,336 millones  
a bolsa inauditable  
para fracciones

Claudia Guerrero 

MÉXICO.- El Senado incremen-
tó en un 8.6 por ciento la parti-
da presupuestal 3900, una bolsa 
inauditable entregada cada año a 
los grupos parlamentarios.

El gasto en este renglón pa-
só de mil 230 a mil 336 millones 
de pesos entre 2013 y 2014.

Con un retraso de dos me-
ses, el Senado publicó ayer el 
cierre del ejercicio de 2014.

Los datos revelan que se 
destinó más dinero para asig-
naciones a las bancadas, comi-
siones legislativas, pago de con-
sultorías, estudios, investigacio-
nes, asesorías, personal, gastos 
de comunicación, impresión y 
publicación de informes, entre 
otros rubros, contemplados en 
el concepto 3900.

Justo de esa partida, el 
PVEM destinó cerca de 50 mi-
llones de pesos para financiar 
anuncios en radio y televisión 

que fueron sancionados por las 
autoridades electorales.

Por otro lado, las cifras re-
velan un aumento del 23.1 por 
ciento en los recursos destina-
dos a la contratación de aseso-
res como personal de carácter 
transitorio, al pasar de 566.5 a 
697.67 millones de pesos.

Sin embargo, el aumento 
fue mayor, del 31.61 por ciento 
en los gastos para la contrata-
ción de servicios profesionales, 
científicos y técnicos, que rea-
lizan funciones de asesoría.

En general, los números re-
flejan un incremento de 15.5 por 
ciento en el pago de la nómina, 
donde se registró un crecimien-
to de 285.1 millones, en compa-
ración con el año anterior.

En este concepto, los estí-
mulos a servidores públicos de 
mando y al personal operativo 
aumentaron en un 18 y 24.8 por 
ciento, respectivamente.

Los gastos para el manteni-
miento de las instalaciones cre-
cieron 10 por ciento.

Otro aumento considerable 
fue el relacionado con “Trans-
ferencias al Exterior”, que re-
gistró un aumento del 55.1 por 

ciento de un año a otro.
Según el reporte, se trata de 

las erogaciones que el Senado 
paga por cuotas y aportaciones 
a organismos internacionales.

A lA bAjA
En tanto, hubo renglones que re-
gistraron reducciones significa-
tivas, como el de traslado y viá-
ticos, que pasó de 63.3 a 39.6 mi-
llones de pesos.

Con esos recursos fueron 
pagados 50 viajes nacionales y 
114 internacionales, además de 
los “cupones” para que los Se-
nadores viajen a sus Estados.

Los Senadores disminuye-
ron drásticamente la entrega 
de donativos, ya que el presu-
puesto destinado en 2013 fue 
97 veces mayor al ejercido el 
año pasado.

También redujeron en un 
98 por ciento la inversión en 
servicios de arrendamiento, que 
pasó de 34.7 a 17.4 millones de 
pesos en un año.

En el 2013, la Cámara alta 
ejerció 157 mil pesos para finan-
ciar obra pública en instalacio-
nes propias, pero para 2014, la 
partida se redujo a solo 55 mil.

Envía tus comentarios
a cartas@elnorte.com

Nos interesan los problemas
de nuestra comunidad

¡No
lo dejes
pasar!

No se publican anónimos
ni cartas sin firma y dirección



¡MI COMPROMISO ES CON LAS MUJERES!
Empleo con
horario flexible
Créditos para las
microempresarias
Más Centros de
Desarrollo Infantil
Penas mayores
contra el maltrato
a la mujer
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Registran 19 personas muertas en todo el País

Mancha violencia los comicios
Acumula Guerrero  
el mayor número,  
desde ejecuciones  
hasta levantones

EL NORTE / STaff

MÉXICO.- La violencia ha mar-
cado el proceso electoral en 
curso, principalmente en los es-
tados de Guerrero y Michoacán, 
donde se renuevan las guber-
naturas.

En regiones como Tixtla y 
Chilapa, en Guerrero, los candi-
datos prácticamente no han po-
dido hacer campaña, en el pri-
mero por la oposición de nor-
malistas y maestros de la Ceteg 
a la realización de comicios, y 
en el segundo por la presencia 
del crimen organizado.

De acuerdo con un recuen-
to de EL NORTE, entre febre-
ro y mayo, han sido ejecuta-
dos 19 políticos en los Estados 
de Oaxaca, Guerrero, San Luis 
Potosí, Chihuahua, Michoacán, 
Tabasco, Veracruz y Puebla.

Sin embargo, en el Estado 
de Guerrero además se han re-
gistrado otros hechos de violen-
cia, como amenazas directas a 
candidatos o la privación ilegal 
de la libertad.

Los priistas sufrieron la pér-
dida de su candidato a la Alcal-
día de Chilapa, Ulises Fabián, 
quien fue interceptado por un 
comando armado que lo obligó 
a descender del vehículo en que 
viajaba para ejecutarlo.

En este Municipio, la candi-
data de Morena, Laura Patricia 
Hernández, renunció a su can-
didatura por los problemas de 
inseguridad que existe en es-
ta zona, y en esa misma zona 

un comando armado amagó al 
candidato de Movimiento Ciu-
dadano al Gobierno de Guerre-
ro, Luis Walton.

También en Guerrero, la 
precandidata del PRD a la Al-
caldía de Ahuacuotzingo, Aidé 
Nava, fue decapitada y junto a 
su cuerpo fue dejado un men-
saje firmado por el grupo cri-
minal Los Rojos: “Esto le va a 
pasar a todos los putos políti-
cos que no se quieran alinear y 
putos chapulines Atte Puro Ro-
jo ZNS”.

En campaña en esa misma 
entidad, también fueron levan-
tados los candidatos perredistas 
a Edil de San Miguel Totolapan, 
Juan Mendoza Acosta; y a dipu-
tada local, Silvia Romero Suárez. 
Ambos fueron liberados.

El candidato del PAN a 
Gobernador, Jorge Camacho, 
también ha sido blanco de ata-
ques, primero cuando una de 
sus camionetas resultó con 
ponchadura de llantas y lue-
go cuando otro vehículo de su 
comitiva resultó baleado en la 
carretera federal Acapulco-Zi-
huatanejo.

En Michoacán fue ejecuta-
do el candidato a Edil de Yuré-
cuaro, Enrique Hernández, pos-
tulado por Morena, quien en 
vida enfrentó a los Caballeros 
Templarios.

Además, por recibir amena-
zas de bandas criminales en ese 
mismo estado, se desistió a con-
tinuar en la contienda el can-
didato de ese partido a Edil de 
Huetamo, Jorge Granados. Can-
didatos priistas también han si-
do blanco de amenzas en Mi-
choacán.

En Oaxaca fueron ejecu-
tados un militante de Morena; 

el precandidato a una diputa-
ción federal por el PRD, Carlos 
Martínez Villavicencio, junto 
con Ernesto Fidel López Nelio, 
joven activista social del esta-
do; y Jehová de la Cruz Galle-
gos, dirigente del sol azteca en 
Juchitán.

Febrero 19. Carlos Martínez, 
precandidato a Diputado 
federal de PRD
Tlaxiaco, Oaxaca

Guillermo Cisneros Chegue.  
Ex regidor panista en Guerrero
21
Cecilia Izaguirre. Lideresa priista 
en Lagunillas, SLP
Marzo 11
Aidé Nava Precandidata del 
PRD a la Alcaldía de 
Ahuacotzingo, Guerrero
22
Martín Alonso Colmenero 
y Francisco Javier Aguilar.  
Dirigentes juveniles del PAN 
en Chihuahua
abril 14
Alfonso Ordaz, Operador 
del PAN en Matlapa, SLP

Saldo rojo
Durante las precampañas y campañas, en varias regiones del País, se han registrado muertes violentas 
de candidatos, dirigentes y operadores de partidos políticos. Estos son algunos casos:

15
Héctor López Cruz. Aspirante 
priista a regidor de Huimanguillo, 
Tabasco
20
Jehová de la Cruz Gallegos. Líder 
del PRD en Juchitlán, Oaxaca
21
Ambrosio Borbonio. Ex Edil  
panista de Cuitláhuac, Veracruz
26
José Salvador Méndez. Regidor 
priista de Chignahuapan, Puebla
27
Israel Hernández. Coordinador 
de campaña de candidata priista 
en el DF

30
Cuatro simpatizantes del Panal. 
Comunidad de Ixcaputzalco,  
Guerrero

Mayo 1
Ulises Fabián Quiroz. Candidato 
del PRI a la Alcaldía de Chilapa, 
Guerrero

14
Enrique Hernández. Candidato 
de Morena a Alcalde de Yurécuaro, 
Michoacán

‘Roba’ MC
candidatos,
acusa PES
EmiLy CORONa

MÉXICO.- El dirigente del Par-
tido Encuentro Social (PES), 
Hugo Eric Flores, acusó ayer a 
Movimiento Ciudadano (MC) 
de “robarle” candidatos que ya 
estaban invitados a competir 
bajo sus siglas, entre ellos Mar-
celo Ebrard.

Al ex Jefe de Gobierno ca-
pitalino, dijo, le hubiera ido me-
jor de haber sido postulado por 
el PES.

“En el caso de Marcelo 
Ebrard, creo que le hubiera ido 
mejor si se hubiera venido con 
nosotros”, dijo Flores.

Sin embargo, el PES fue 
uno de los cuatro partidos que 
impugnó la candidatura de 
Ebrard a diputado plurinominal 
propietario en la lista de Movi-
miento Ciudadano (MC) por la 
cuarta circunscripción.

La aspiración de Ebrard de 
obtener una curul fue elimi-
nada por el Tribunal Electoral, 
primero como aspirante propie-
tario y luego como suplente.

“Estamos cansados de que 
dirigentes de MC estén tras 
nuestros candidatos. Hoy mis-
mo en algunos estados del País 
están buscando declinaciones 
de nuestra gente”, afirmó el lí-
der del PES.

Flores rechazó la acusación 
del líder de MC, Dante Delgado, 
quien dijo calificó al PES como 
un partido satélite del PRI.

“El primer acuerdo electoral 
que hicimos, siendo agrupación 
política, fue con Convergencia. 
Les ayudamos a mantener su 
registro. Eso ya se le olvidó a 
Dante Delgado”, reprochó.

El miércoles 27 de mayo del 2015, a las 18:00 Hrs., 
subió a la presencia del Señor la señora

Luz de Iris 
Navarro Rodríguez

a los 79 años.

Participan con mucho amor sus hijos: Andrea y Javier, Alfredo y 
María del Socorro, Gabriel y Rebeca, Ángel y Karla, Iris y Hugo, 

nietos, hermanos y demás familiares.

Agradeciendo a Dios nuestro Señor el haberle permitido estar 
con nosotros durante todo este tiempo.

El duelo se recibe en las Capillas Marianas, ubicadas en 
Ave. Lázaro Cárdenas, San Pedro Garza García, N.L.

Se oficiará Misa de Cuerpo Presente HOY a las 17:00 Hrs.
 en el Oratorio de las propias capillas, despidiéndose 

ahí mismo.

Descanse en paz.

Monterrey, N.L., a 29 de mayo del 2015.

Se une a la pena que embarga a la
familia del C.P. Gilberto Medina Rivera

nuestro entrañable amigo
y Director General

Por el sensible fallecimiento
de su señora madre:

Fernanda Rivera
de Medina

(Q.E.P.D.)

Elevamos nuestras oraciones para que
Dios los llene de paz y fortaleza.

Mayo del 2015.

Consulta
el Obituario

elnorte.com/obituario

capillas.carmen@ocyd.mx

Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en Mí,
          aunque muera vivirá. Juan 11:25

Anteayer a las 22:00 horas en la Cd. de Valle Hermoso, Tamps., falleció el Joven

Rolando Garza Elizondo
a la edad de 19 años.

Habiendo vivido siempre en el seno de la Santa Iglesia Católica, 
Apostólica y Romana, confortada su alma con los Santos Sacramentos.

Sus padres: Sr. Raúl Garza Galván (†) y Sra. Nereida Silvia Elizondo de Garza,
hermanos: Anel, Alejandra y Raúl Garza Elizondo, hermano político: Rafael Rangel 

De la Garza, tíos, primos y demás familiares, lo participan a usted con profundo dolor 
y le ruegan eleve a Dios Nuestro Señor sus oraciones por el eterno descanso de su alma.

El duelo se recibe en Capillas del Carmen (Ave. Constitución No. 951 Pte.). 
Se oficiará Misa de Cuerpo Presente MAÑANA sábado a las 11:00 horas en el Oratorio 

de las propias Capillas, de donde partirá el cortejo a las 11:45 horas para despedirse 
en el Panteón Municipal de Huinalá, Apodaca, N.L.

Monterrey, Nuevo León, a 29 de mayo del 2015.
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Busca Infonavit
casas nuevas
para afectados

Implica PGR a ex funcionariosmunicipales en desvíomillonario

Van por cómplices
de ex Edil potosino
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Pide el PeS
votar Por Pri
ermosillo.–Aunque su parti-
o busca el registro estatal,
ex Alcalde de San Luis del
ío Colorado, Manuel Balde-
ebro, candidato a Goberna-
or por el Partido Encuentro
ocial, anunció que el resto
e su campaña pedirá a sus
ectores votar por la candi-
ata del PRI, Claudia Pavlo-
ch, para expulsar al
obierno corrupto”
el PAN en Sonora.
olando Chacón

denunCian
nePotiSmo
Chilpancingo,Gro.–Tras la
enuncia de trabajadores de
a Fiscalía General del Estado
e que su titular, Miguel Ángel

Godínez, tiene en la nómina
más de 30 familiares y ami-
os, la Comisión de Justicia
el Congreso local exigió ana-
zar el caso demanera urgen-
e. El Fiscal designó a su primo
esposa en puestos de la di-
ección de Recursos Humanos,
ntre otros.
esús Guerrero
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Abel bArAjAs

San LuiS PotoSí.– La Pro-
curaduría General de la República
afirma que José Ricardo Gallardo
Cardona,exAlcaldedeSoledadde
Graciano Sánchez, está vinculado
conlosZetas,yqueloencarcelóen
elPenalFederaldeHermosillo,por-
que en un reclusorio estatal existía
el riesgo de que lo rescataran los
sicarios.

En el pliegode consignación
contra el ex Munícipe, la PGR pi-
dió al Juez primerodeDistrito en
Sonora considerar esta situación
para aceptar el caso contra Ga-
llardo, y así tenerlo preso en una
zona ajena a la influencia de la or-

ganización delictiva.
“Seadvierteque losahoracon-

signados en la presente averigua-
ción previa tienen un alto grado
depeligrosidad…primordialmente
por su vinculación conmiembros
deorganizacionescriminalescomo
losonelgrupodenominadolosZe-
tas,quetienengraninfluenciaentre
otrosenelmunicipiodeSoledadde
GracianoSánchez,SanLuisPotosí.

“El ahora indiciado José Ricar-
doGallardo Cardona ha sido ame-
nazadoporpartedelgrupocriminal
contrario denominado Cártel del
Golfo,atravésdemantascomocar-
tulinas encontradasencuerpos sin
vida”,diceelexpedientedelacausa
penal 188/2014.

Acusa PGR narconexos

tiran boletaS en bC
Mexicali.– el Pan en baja California confirmó que boletas electo-
ralesmarcadas a favor de su candidato a la Gubernatura de Sonora,
Javier Gándara, fueron tiradas en el sector poniente de esta ciudad y
acusó directamente al Pri de orquestar la situación. la PGr se hizo
cargo de los hallazgos, reportó la Policía demexicali. aline CorpusE

n
co

rt
o

APOYOA LA PEQUEÑAY
MEDIANA EMPRESA

DIPUTADO LOCAL DISTRITO 11

elio
Villarreal

Tesorero y titular
de RHparticipaban
en las empresas
del ex Alcalde
deGraciano Sánchez

Abel bArAjAs

SanLuiSPotoSí.–Eltesorero
y ladirectoradeRecursosHuma-
nos del municipio potosino Sole-
dad de Graciano Sánchez eran
miembros de las empresas del
ex alcalde José Ricardo Gallar-
do Cardona, detenido el pasado
5 de enero, las cuales recibieron
119 millones 312 mil 800 pesos
triangulados desde las arcas mu-
nicipales.

Deacuerdocondocumentos
deljuicio188/2014,abiertocontra
Gallardopordelincuenciaorgani-
zaday lavadodedinero, laProcu-
raduría General de la República
(PGR)buscaal ex tesoreroJesús
Salvador GonzálezMartínez y a
la directora de Recursos Huma-
nos, María del Carmen Gutié-
rrezMorales,porpresuntamente
operar el desvío de recursos pú-
blicos en favor de las empresas
del ex edil.

El expediente refiere que
González Martínez era comisa-
rio de inversión Creativa de De-
sarrollos inmobiliarios, Gallar-
do Continental y tangamanga
Continental,empresasdelexEdil
que recibieron dinero del ayun-
tamiento sin justificación alguna,
mientras que GutiérrezMorales
era la apoderada legal.

“(En el desvío) participaron
VerónicaWilliamsMéndezcomo
accionista minoritaria de las em-
presas, Jesús Salvador González
Martínez,María delCarmenGu-
tiérrezMorales yEnriqueWong
Castañeda, como accionista de

la empresa Clínica de Especiali-
dadesWong,S.a.deC.V.”, dice la
imputación.

Para la PGR, Gallardo y sus
presuntoscómplicesconstituyen
una banda criminal dedicada al
saqueo y lavado de dinero del
erario, por lo que se les fincó de-
lincuencia organizada.

Despuésdelacapturadeledil,
el pasado 5 de enero, la PGR no
ha informadode la detenciónde

González, Gutiérrez, Williams
oWong.

Esta investigación inició el 1
de octubre de 2014, cuando Ro-
drigo González Bolaños, direc-
tor de Procesos Legales B de la
unidad de inteligencia Financie-
ra (uiF) de la Secretaría de Ha-
cienda,presentóladenunciaante
la SEiDo.

al parecer, Gallardo tuvo in-
dicios de la indagatoria, pues tra-

Pideel instituto
aconstructoras
asignarviviendas
enAcuña
lorenzo CárdenAs

aCuÑa.– algunos de los dam-
nificadosdeltornadoqueazotó
ellunespasadoaacuñapodrían
noesperarmucho tiempopara
recuperar sus viviendas.

alejandro Murat, director
general de infonavit, informó
quesepidióa lasconstructoras
que si cuentan con casas nue-
vas las otorguen a quienes per-
dieronlasuyaparaquepuedan
volver a suvidanormal.

“Se ha tenido una reunión
con tres desarrolladores para
evaluar la posibilidad de que si
tienen viviendas nuevas, los de-
rechohabientes afectados pue-
dan tener acceso a ellas y que
puedan recuperar su vida nor-
mal”, expresó.

ayer, al menos 55 vivien-
das afectadas por el tornado
comenzaron a ser rehabilita-
das, como parte del beneficio
del seguro contra daños que
los trabajadores pagan a través
del infonavit.

Segúncifras del organismo,
se contabilizaron alrededor de
tres mil 143 derechohabientes
en las tres colonias afectadas y
se tiene un conteo de mil 153
viviendas con reporte de daño,
porloquetodasestasviviendas
serán atendidas.

Muratseñalóqueelseguro
dedañoscuentaconunacober-
turaporenseresdehasta10mil
pesos para las viviendas afecta-

das situadas en las colonias al-
tos de Santateresa, Lasaves y
SantaRosa.

asimismo, habrá prórroga
de las aportaciones patronales
para el tercer, cuarto y quinto
bimestre de 2015 para las em-
presas situadas en la zona afec-
tada, devolución de los recar-
gos generados por el pago ex-
temporáneoycondonacióndel
100 por ciento de las multas a
las empresas aportantes.

Esta medida se suma a la
prórroga de tres bimestres que
se concedió a los trabajadores
en lospagosde su crédito.

mitó una carta de no anteceden-
tes penales y el 24denoviembre
pasado la Procuraduría General
de Justicia de San Luis Potosí le
expidiódichodocumento.

José Ricardo Gallardo Car-
donanocobrabael“diezmo”por
contratos de obra: él mismo lo
triangulaba a sus empresas.

De acuerdo a la investiga-
ción, entre el 2013 y el 2014 un
12.4 por ciento del presupuesto
deSoledaddeGracianoSánchez
fue desviado a las empresas del
entoncesalcalde.

Enesosdosaños,un21.8por
ciento del presupuesto, es decir
209 millones 911 mil 506 pesos,
se depositó a Clínica de Especia-
lidadesWong,S.a.deC.V.,empre-
sa de Enrique Wong Castañeda,
comopagoporserviciosmédicos
almunicipio.

Según la unidad de inteli-
gencia Financiera de la Secreta-
ría de Hacienda, la empresa de
Wong trianguló sin justificación
119millones 312mil 800 pesos a
tresempresasenlasqueGallardo
es accionistamayoritario.

De enero de 2013 a septiem-
brede2014,laempresainversión
Creativa de Desarrollos inmobi-
liarios,dondeGallardotieneel96
porcientodelasacciones,recibió
115millones 266mil 800pesos.

Defebrerode2013amayode
2014 Wong depositó 3 millones
296milpesosalaempresaGallar-
doContinental, donde elEdil tie-
neel50porcientodelasacciones,
sumadre,María del Pilar Cardo-
na Reyna, el 26 por ciento, y su
hermanaCandyaraceliGallardo
Cardona el 24por ciento.

De abril de 2013 a junio de
2014 la proveedora de servicios
médicosledepositó750milpesos
a tangamanga Continental, don-
deel50porcientodelasacciones
esdeGallardoy suhermana.

capillas.carmen@ocyd.mx

Ayer a las 03:40 horas falleció el Sr.

Héctor Isaac
Garza Villarreal

a la edad de 84 años.

Habiendo vivido siempre en el seno de la Santa
Iglesia Católica, Apostólica y Romana, confortada

su alma con los Santos Sacramentos.

Su esposa: Sra. María Enriqueta Benavides de Garza,
hijos: María Enriqueta, Héctor Isaac, Ana Laura, Fernando César,
María Teresa y Nora Susana Garza Benavides, hijos políticos, nietos,
bisnietos y demás familiares, lo participan a usted con profundo dolor
y le ruegan eleve a Dios Nuestro Señor sus oraciones por el eterno

descanso de su alma.

El duelo se recibe en Capillas del Carmen
(Ave. Constitución No. 951 Pte.). Se oficiará Misa de Cuerpo Presente
MAÑANA sábado a las 10:00 horas en el Oratorio de las propias

Capillas, de donde partirá el cortejo a las 10:45 horas
para despedirse en el Panteón Del Carmen.

Monterrey, Nuevo León, a 29 de mayo del 2015.

Culpanaconstructorade inundación
MataMoros.Habitantes de tres colonias de las 37 que quedaron
anegadas por las lluvias del domingo pasado exigieron a la construc-
tora aryve pagar los daños y la reubicación de sus viviendas, por estar
en una zona inundable. vecinos de las brisas, rinconada las brisas y
Paseo de las brisas protestaron ayer afuera de la empresa.
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Tornados
en México

información difundida
por Conacyt, los tornados
son frecuentes enMéxico.

253
tornados se registraron
enelPaís entre2000

y2014

6
seubicaronenChiapas

el añopasado

32
sepresentaron

en2014

Deacuerdo con

253

32

6

zEl director del Infonavit, AlejandroMurat, se reunió
con desarrolladores para evaluar la posibilidad de entregar
casas nuevas a los damnificados de Acuña.
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Tormenta
tropical
“Andrés”

Océano
Pacífico

N

T
Onda
tropical
No. 2

Fuertes
vientos

Se forma ‘Andrés’
El primer ciclón tropical de la temporada 2015
en el Océano Pacífico se formó ayer; se trata
de la tormenta tropical “Andrés”.

Se forma ‘Andrés’

110 km/h
rachasdevientos

Zonadeafectación:
n Jalisco,
nGuerrero
nMichoacán
nColima

19 km/h
desplazamientohacia

oeste-noroeste

1,205
kilómetrosal suroestede

Manzanillo,Colima

La tormenta tropical “Andrés”, el primer ciclón de la temporada 2015, se formóayer en elOcéanoPacífico.

Zonadeafectación:19 Z
n

n

n

n

Z

N 110 1 205

zCandyAraceli Gallardo, hermana de Ricardo Gallardo (der.),
es accionista de Gallardo Continental, una de las empresas
beneficiadas con los desvíos. Aquí en su boda.
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Busca Infonavit
casas nuevas
para afectados

Implica PGR a ex funcionariosmunicipales en desvíomillonario

Van por cómplices
de ex Edil potosino

9

Pide el PeS
votar Por Pri
ermosillo.–Aunque su parti-
o busca el registro estatal,
ex Alcalde de San Luis del
ío Colorado, Manuel Balde-
ebro, candidato a Goberna-
or por el Partido Encuentro
ocial, anunció que el resto
e su campaña pedirá a sus
ectores votar por la candi-
ata del PRI, Claudia Pavlo-
ch, para expulsar al
obierno corrupto”
el PAN en Sonora.
olando Chacón

denunCian
nePotiSmo
Chilpancingo,Gro.–Tras la
enuncia de trabajadores de
a Fiscalía General del Estado
e que su titular, Miguel Ángel

Godínez, tiene en la nómina
más de 30 familiares y ami-
os, la Comisión de Justicia
el Congreso local exigió ana-
zar el caso demanera urgen-
e. El Fiscal designó a su primo
esposa en puestos de la di-
ección de Recursos Humanos,
ntre otros.
esús Guerrero
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Abel bArAjAs

San LuiS PotoSí.– La Pro-
curaduría General de la República
afirma que José Ricardo Gallardo
Cardona,exAlcaldedeSoledadde
Graciano Sánchez, está vinculado
conlosZetas,yqueloencarcelóen
elPenalFederaldeHermosillo,por-
que en un reclusorio estatal existía
el riesgo de que lo rescataran los
sicarios.

En el pliegode consignación
contra el ex Munícipe, la PGR pi-
dió al Juez primerodeDistrito en
Sonora considerar esta situación
para aceptar el caso contra Ga-
llardo, y así tenerlo preso en una
zona ajena a la influencia de la or-

ganización delictiva.
“Seadvierteque losahoracon-

signados en la presente averigua-
ción previa tienen un alto grado
depeligrosidad…primordialmente
por su vinculación conmiembros
deorganizacionescriminalescomo
losonelgrupodenominadolosZe-
tas,quetienengraninfluenciaentre
otrosenelmunicipiodeSoledadde
GracianoSánchez,SanLuisPotosí.

“El ahora indiciado José Ricar-
doGallardo Cardona ha sido ame-
nazadoporpartedelgrupocriminal
contrario denominado Cártel del
Golfo,atravésdemantascomocar-
tulinas encontradasencuerpos sin
vida”,diceelexpedientedelacausa
penal 188/2014.

Acusa PGR narconexos

tiran boletaS en bC
Mexicali.– el Pan en baja California confirmó que boletas electo-
ralesmarcadas a favor de su candidato a la Gubernatura de Sonora,
Javier Gándara, fueron tiradas en el sector poniente de esta ciudad y
acusó directamente al Pri de orquestar la situación. la PGr se hizo
cargo de los hallazgos, reportó la Policía demexicali. aline CorpusE

n
co

rt
o

APOYOA LA PEQUEÑAY
MEDIANA EMPRESA

DIPUTADO LOCAL DISTRITO 11

elio
Villarreal

Tesorero y titular
de RHparticipaban
en las empresas
del ex Alcalde
deGraciano Sánchez

Abel bArAjAs

SanLuiSPotoSí.–Eltesorero
y ladirectoradeRecursosHuma-
nos del municipio potosino Sole-
dad de Graciano Sánchez eran
miembros de las empresas del
ex alcalde José Ricardo Gallar-
do Cardona, detenido el pasado
5 de enero, las cuales recibieron
119 millones 312 mil 800 pesos
triangulados desde las arcas mu-
nicipales.

Deacuerdocondocumentos
deljuicio188/2014,abiertocontra
Gallardopordelincuenciaorgani-
zaday lavadodedinero, laProcu-
raduría General de la República
(PGR)buscaal ex tesoreroJesús
Salvador GonzálezMartínez y a
la directora de Recursos Huma-
nos, María del Carmen Gutié-
rrezMorales,porpresuntamente
operar el desvío de recursos pú-
blicos en favor de las empresas
del ex edil.

El expediente refiere que
González Martínez era comisa-
rio de inversión Creativa de De-
sarrollos inmobiliarios, Gallar-
do Continental y tangamanga
Continental,empresasdelexEdil
que recibieron dinero del ayun-
tamiento sin justificación alguna,
mientras que GutiérrezMorales
era la apoderada legal.

“(En el desvío) participaron
VerónicaWilliamsMéndezcomo
accionista minoritaria de las em-
presas, Jesús Salvador González
Martínez,María delCarmenGu-
tiérrezMorales yEnriqueWong
Castañeda, como accionista de

la empresa Clínica de Especiali-
dadesWong,S.a.deC.V.”, dice la
imputación.

Para la PGR, Gallardo y sus
presuntoscómplicesconstituyen
una banda criminal dedicada al
saqueo y lavado de dinero del
erario, por lo que se les fincó de-
lincuencia organizada.

Despuésdelacapturadeledil,
el pasado 5 de enero, la PGR no
ha informadode la detenciónde

González, Gutiérrez, Williams
oWong.

Esta investigación inició el 1
de octubre de 2014, cuando Ro-
drigo González Bolaños, direc-
tor de Procesos Legales B de la
unidad de inteligencia Financie-
ra (uiF) de la Secretaría de Ha-
cienda,presentóladenunciaante
la SEiDo.

al parecer, Gallardo tuvo in-
dicios de la indagatoria, pues tra-

Pideel instituto
aconstructoras
asignarviviendas
enAcuña
lorenzo CárdenAs

aCuÑa.– algunos de los dam-
nificadosdeltornadoqueazotó
ellunespasadoaacuñapodrían
noesperarmucho tiempopara
recuperar sus viviendas.

alejandro Murat, director
general de infonavit, informó
quesepidióa lasconstructoras
que si cuentan con casas nue-
vas las otorguen a quienes per-
dieronlasuyaparaquepuedan
volver a suvidanormal.

“Se ha tenido una reunión
con tres desarrolladores para
evaluar la posibilidad de que si
tienen viviendas nuevas, los de-
rechohabientes afectados pue-
dan tener acceso a ellas y que
puedan recuperar su vida nor-
mal”, expresó.

ayer, al menos 55 vivien-
das afectadas por el tornado
comenzaron a ser rehabilita-
das, como parte del beneficio
del seguro contra daños que
los trabajadores pagan a través
del infonavit.

Segúncifras del organismo,
se contabilizaron alrededor de
tres mil 143 derechohabientes
en las tres colonias afectadas y
se tiene un conteo de mil 153
viviendas con reporte de daño,
porloquetodasestasviviendas
serán atendidas.

Muratseñalóqueelseguro
dedañoscuentaconunacober-
turaporenseresdehasta10mil
pesos para las viviendas afecta-

das situadas en las colonias al-
tos de Santateresa, Lasaves y
SantaRosa.

asimismo, habrá prórroga
de las aportaciones patronales
para el tercer, cuarto y quinto
bimestre de 2015 para las em-
presas situadas en la zona afec-
tada, devolución de los recar-
gos generados por el pago ex-
temporáneoycondonacióndel
100 por ciento de las multas a
las empresas aportantes.

Esta medida se suma a la
prórroga de tres bimestres que
se concedió a los trabajadores
en lospagosde su crédito.

mitó una carta de no anteceden-
tes penales y el 24denoviembre
pasado la Procuraduría General
de Justicia de San Luis Potosí le
expidiódichodocumento.

José Ricardo Gallardo Car-
donanocobrabael“diezmo”por
contratos de obra: él mismo lo
triangulaba a sus empresas.

De acuerdo a la investiga-
ción, entre el 2013 y el 2014 un
12.4 por ciento del presupuesto
deSoledaddeGracianoSánchez
fue desviado a las empresas del
entoncesalcalde.

Enesosdosaños,un21.8por
ciento del presupuesto, es decir
209 millones 911 mil 506 pesos,
se depositó a Clínica de Especia-
lidadesWong,S.a.deC.V.,empre-
sa de Enrique Wong Castañeda,
comopagoporserviciosmédicos
almunicipio.

Según la unidad de inteli-
gencia Financiera de la Secreta-
ría de Hacienda, la empresa de
Wong trianguló sin justificación
119millones 312mil 800 pesos a
tresempresasenlasqueGallardo
es accionistamayoritario.

De enero de 2013 a septiem-
brede2014,laempresainversión
Creativa de Desarrollos inmobi-
liarios,dondeGallardotieneel96
porcientodelasacciones,recibió
115millones 266mil 800pesos.

Defebrerode2013amayode
2014 Wong depositó 3 millones
296milpesosalaempresaGallar-
doContinental, donde elEdil tie-
neel50porcientodelasacciones,
sumadre,María del Pilar Cardo-
na Reyna, el 26 por ciento, y su
hermanaCandyaraceliGallardo
Cardona el 24por ciento.

De abril de 2013 a junio de
2014 la proveedora de servicios
médicosledepositó750milpesos
a tangamanga Continental, don-
deel50porcientodelasacciones
esdeGallardoy suhermana.

capillas.carmen@ocyd.mx

Ayer a las 03:40 horas falleció el Sr.

Héctor Isaac
Garza Villarreal

a la edad de 84 años.

Habiendo vivido siempre en el seno de la Santa
Iglesia Católica, Apostólica y Romana, confortada

su alma con los Santos Sacramentos.

Su esposa: Sra. María Enriqueta Benavides de Garza,
hijos: María Enriqueta, Héctor Isaac, Ana Laura, Fernando César,
María Teresa y Nora Susana Garza Benavides, hijos políticos, nietos,
bisnietos y demás familiares, lo participan a usted con profundo dolor
y le ruegan eleve a Dios Nuestro Señor sus oraciones por el eterno

descanso de su alma.

El duelo se recibe en Capillas del Carmen
(Ave. Constitución No. 951 Pte.). Se oficiará Misa de Cuerpo Presente
MAÑANA sábado a las 10:00 horas en el Oratorio de las propias

Capillas, de donde partirá el cortejo a las 10:45 horas
para despedirse en el Panteón Del Carmen.

Monterrey, Nuevo León, a 29 de mayo del 2015.

Culpanaconstructorade inundación
MataMoros.Habitantes de tres colonias de las 37 que quedaron
anegadas por las lluvias del domingo pasado exigieron a la construc-
tora aryve pagar los daños y la reubicación de sus viviendas, por estar
en una zona inundable. vecinos de las brisas, rinconada las brisas y
Paseo de las brisas protestaron ayer afuera de la empresa.
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Tornados
en México

información difundida
por Conacyt, los tornados
son frecuentes enMéxico.

253
tornados se registraron
enelPaís entre2000

y2014

6
seubicaronenChiapas

el añopasado

32
sepresentaron

en2014

Deacuerdo con

253

32

6

zEl director del Infonavit, AlejandroMurat, se reunió
con desarrolladores para evaluar la posibilidad de entregar
casas nuevas a los damnificados de Acuña.
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Tormenta
tropical
“Andrés”

Océano
Pacífico

N

T
Onda
tropical
No. 2

Fuertes
vientos

Se forma ‘Andrés’
El primer ciclón tropical de la temporada 2015
en el Océano Pacífico se formó ayer; se trata
de la tormenta tropical “Andrés”.

Se forma ‘Andrés’

110 km/h
rachasdevientos

Zonadeafectación:
n Jalisco,
nGuerrero
nMichoacán
nColima

19 km/h
desplazamientohacia

oeste-noroeste

1,205
kilómetrosal suroestede

Manzanillo,Colima

La tormenta tropical “Andrés”, el primer ciclón de la temporada 2015, se formóayer en elOcéanoPacífico.
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zCandyAraceli Gallardo, hermana de Ricardo Gallardo (der.),
es accionista de Gallardo Continental, una de las empresas
beneficiadas con los desvíos. Aquí en su boda.
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Da SCT contrato
para repartir teles
Prevén entrega
en 20 de 274
localidades 
del DF y 7 Estados

Víctor Fuentes

MÉXICO.- La Secretaría de Co-
municaciones y Transportes 
(SCT) asignó un nuevo contrato 
para la instalación de módulos de 
reparto y control de la entrega de 
televisiones digitales, el más cuan-
tioso que hasta ahora otorga para 
este proyecto.

La empresa Código Empre-
sarial ganó el pasado miércoles 
la licitación y el contrato abier-
to hasta por mil 167 millones de 
pesos con IVA, para repartir te-
levisiones a 3 millones 407 mil 
beneficiarios en 274 municipios 

entre junio y agosto.
Código Empresarial, tam-

bién conocida como Human 
Factor, ya había ganado en 2014 
dos contratos que sumaron 362 
millones de pesos para el mis-
mo trabajo, que consiste en ins-
talar hasta 484 módulos por día 
y enrolar a los beneficiarios en 
un sistema informático con-
trolado centralmente median-
te captura de las 10 huellas di-
gitales, fotografía y escaneo de 
su identificación.

En la nueva licitación par-
ticiparon la empresa Comtel-
sat, que fue descalificada por-
que no se presentó a la “prueba 
de concepto” ante funcionarios 
de la SCT el 20 de mayo, y Aba-
ga Grupo Logístico, que cotizó 
hasta mil 213 millones de pe-
sos.

z Código Empresarial repartirá 
3.4 millones de pantallas entre 
junio y agosto.

Diana Baptista

MÉXICO.- Con un llamado a 
superar el pobre desempeño de 
la economía mexicana, 155 pro-
fesores e investigadores de más 
de 20 universidades presenta-
ron ayer una estrategia para la 

“reconstrucción” de México.
El manifiesto “Reconstru-

yamos nuestra nación”, suscrito 
por miembros del Consejo Na-
cional de Universitarios, con-
templa, entre una extensa lis-
ta de propuestas, la instaura-
ción de un ingreso ciudadano 
garantizado, a partir del cual to-
do mexicano reciba cierta canti-
dad de recursos mensuales pa-
ra prevenir la pobreza.

“En el mediano plazo se 
propone la desaparición de 
Prospera y su sustitución por 
la institución gradual de un ‘in-
greso ciudadano garantizado’, 
cuya viabilidad económica se 
evidencia en el hecho de que 
otros países con un PIB per cá-
pita menor del que tiene Méxi-
co, instituyeron, en su momento, 
modelos muy avanzados de Es-
tado de bienestar”, señala.

El documento contempla 
ocho líneas de acción en mate-
ria económica, social, sustenta-
bilidad del desarrollo, financia-
miento del desarrollo, inserción 
en sistema de globalización, se-
guridad y transparencia.

José Luis Calva, investiga-
dor de la UNAM, señaló que 
México tuvo un crecimiento 
anual del PIB de 2.3 por cien-
to en los últimos 32 años, pese 
a que necesita un crecimien-
to de 6 por ciento para brindar 
empleos a la población.

Proponen
un salario 
garantizado

Suben tarifas eléctricas a municipios
alejanDra lópez

MÉXICO.-Las reducciones ta-
rifarias que el Gobierno federal 
prometió para la industria y los 
consumidores domésticos no lle-
garán al sector agrícola ni a los 
municipios que utilizan alumbra-
do público.

En 2015, las tarifas para es-
tos dos segmentos aumentarán 
hasta un 26.8 y 6 por ciento, res-
pectivamente, de acuerdo con 
información de la Comisión Fe-

deral de Electricidad (CFE).
La Secretaría de Hacienda, 

que fija las tarifas, determinó 
que las del sector agrícola cu-
bren apenas 30 por ciento de 
su costo en promedio, y una re-
ducción impactaría en las finan-
zas de la CFE.

Y en el caso del alumbrado 
público, apenas cubre su costo 
por lo que una reducción impli-
caría un subsidio.

Hasta mayo, las tarifas agrí-
colas 9 y 9M han aumentado 

10.4 por ciento, mientras que la 
5 y 5A de alumbrado público y 
6, de bombeo de agua, se han 
incrementado 2.4.

Por escrito, Comisión Fede-
ral de Electricidad explicó que 
las empresas agrícolas pueden 
adherirse a un padrón de la Se-
cretaría de Agricultura y pagar 
una cuota de 0.540 pesos por 
kilowatt-hora durante todo el 
año, lo que representa un be-
neficio respecto a la tarifa nor-
mal, que en mayo es de 5.601 
pesos para los primeros 5 mil 
kilowatts-hora.

En el caso de alumbrado 
público, se tiene la tarifa 5 en el 
DF, Monterrey y Guadalajara, y 
al mes de mayo se paga 2.871 
pesos por kilowatt-hora en me-
dia tensión y 3.414 en baja. La 
tarifa 5A, para el resto del País, 
llegó a 2.370 en media tensión y 
2.821 en baja tensión.

Las tarifas eléctricas de 
alumbrado público cubren es-
te servicio, así como el funcio-
namiento de semáforos y bom-
beo de agua.

En todos estos casos, la Se-
cretaría de Hacienda no ha mo-
dificado el Acuerdo que deter-
mina las tarifas eléctricas.

Asignan nueva licitación por $1, 167 millones

En la convocatoria original 
de licitación, la SCT contempla-
ba el inicio del reparto desde fi-
nales de mayo en buena par-
te de los municipios, pero en 
la versión final del cronograma, 
sólo en 20 de las 274 demarca-
ciones se harán entregas antes 
de las elecciones del 7 de junio.

Las únicas demarcaciones 
donde habrá por lo menos un 
día de reparto antes de los co-
micios, según el cronograma fe-
chado el 12 de mayo, son: Benito 
Juárez en el DF; Huixquilucan, 
Almoloya de Alquisiras, Texcal-
titlán, Xalatlaco y Caphulhuac, 
en el Estado de México; Zacual-
pan y Tlalnepantla, en Morelos, 
y Doctor Arroyo, Nuevo León.

Además, Villa de Guada-
lupe y Armadillo de los Infan-
tes, en San Luis Potosí; Tula, en 
Tamaulipas; Noria de Angeles, 
Villa García y Villa González 
Ortega, en Zacatecas, y Muz-
quiz, Escobedo, San Juan Sabi-
nas, Allende y Morelos, todos 
en Coahuila.

La convocatoria a licitación 
indica que se repartirán apara-
tos a 7.1 millones de beneficia-
rios, pero el cronograma sólo 
habla de 3.4 millones. 

En la licitación más reciente, 
SCT compró 2.6 millones de te-
levisiones por las que pagó 7 mil 
228 millones de pesos, con lo 
que suma 5.5 millones de apa-
ratos adquiridos para el Progra-
ma TDT, por el que se concre-
tará la transición a la television 
digital en todo el país.

En dicha licitación, se decla-
raron desiertas 5 de las 18 par-
tidas, que implicaban la com-
pra de 470 mil televisiones adi-
cionales.

La temporada de huhuracanenes
esta próxima, laass presasas
están al 100%% y el GGobobiernnoo
empeñadoo een el PProroyecttoo
Monterrerey VI.
¡NO O aal Prooyyecto o 
MOMONTERERREY Y VVI!!
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Advierte Iglesia en redes
de los peligros de ‘Charlie’
Texto del sacerdote
ErnestoMaría Caro,
que señala riesgos
de esta práctica,
se vuelve viral

Leonardo GonzáLez

“Charlie, Charlie, ¿estás ahí?”, pre-
guntarondurantetodaestasemana
miles de niños, jóvenes y adultos al
ver este “juego” en redes sociales.

El reto consiste en colocar dos
lápices,unosobreotro,en formade
cruz sobre un papel con las pala-
bras “sí” y “no”yhacerlepreguntas
aunsupuesto“demonio”deorigen
mexicano llamado Charlie. Tras la
pregunta, supuestamente el lápiz
se mueve y se inclina hacia alguna
de las posibles respuestas.

Rápidamente este juego se
volvió viral y cientos de jóvenes en
México y el mundo replicaron la
práctica grabando videos que su-
bieron a redes sociales.

Sacerdotes de la comunidad
se expresaron en contra de que los
jóvenes jueguen con estas expre-
siones a las que consideraron de-
moniacas.Unodeellos fueelPadre
Ernesto María Caro, exorcista y ex-
perto en brujería y esoterismo.

“Hoyen lamañanamedesperté
con la novedad de que este ‘juego’
de ‘Charlie, Charlie’ había invadido
las redes sociales, sobre todo en
las que siguen los adolescentes de
secundaria”, explicó el sacerdote

en una publicación en su muro de
Facebook el martes por la noche.

“Empecemos diciendo que ésta
es unamás de las prácticas adivina-
torias, las cuales son puertas que se
abrenhacia las regionesdel infierno”.

El tambiénexorcista consideró
que el juego no se debe tomar a la
ligera y padres e hijos deben tener
en cuenta el peligro que conlleva

realizar prácticas de este tipo.
“Quiero prevenir a los jóvenes y

a los papás, en fin, a todo el mun-
do del terrible peligro que se corre
cuando ‘inocentemente’ participa-
mos de estas prácticas.

“‘Charlie,Charlie’noesun juego,
es una puerta que abre la posibili-
dad al demonio de dañar nuestras
vidas y las de todos los que están a

nuestroalrededor”,escribióCaroen
la red social en la que tienemás de
17mil seguidores.

Su publicación pronto se hi-
zo viral y hasta ayer más de 36 mil
personas la habían compartido en
Facebook, además de ser replicada
ennumerososgruposdeWhatsApp.

Lapreocupación llegótambién
aalgunoscolegios locales,dondese
pidió a los niños evitar el juego.

“Hubo unamuybuena difusión,
pues en todas las redes sociales se
multiplicó el mensaje y esto quiere
decirque lagenteestápreocupada
poreste tipode temas, yocreoque
por sus hijos, pues ahí están clara-
mente todos los peligros que pue-
den venir cuando se llevan a cabo
estasmalasprácticasadivinatorias”,
comentó Caro en entrevista.

“Así como se difundió lo de
‘Charlie, Charlie’, ojalá esto también
se convierta en un trending topic
contrario para neutralizar la acción
de esta publicación”.

El sacerdote explicó que en ca-
so de haber jugado, las personas
tendrían que buscar un sacerdote,
confesarse y ademáspedir unaora-
ción de liberación.

Según medios internaciona-
les, la explicación científica es que
debido a la delicada posición en la
quesecolocanlos lápicesy lafuerza
de gravedad, éstos pueden cam-
biar fácilmente de posición si se les
somete a mínimas variaciones am-
bientales, como un soplido, ligeros
movimientos al lugar donde se en-
cuentran o hasta la respiración.

Celebra el Padre
Gerardo Cárdenas
cuatro décadas
de vida sacerdotal
FéLix Barrón

Si algo ha distinguido el trabajo
de 40 años de sacerdocio del Pa-
dre Gerardo Cárdenas es haber
roto esquemas, dice.

“Soyunsacerdotequerompe
paradigmas. Me ha tocado rom-
per muchos paradigmas. Uno
muy significativo, que es conoci-
dopor lasociedad,es lamisacon
niños, en donde se hacen repre-
sentaciones y cantos infantiles.

“Me tocó iniciarlo a mí. No
había ninguna experiencia en el
mundo en eso”, asegura en en-
trevista.

El presbítero celebrará el 31
de mayo, día en que se ordenó,
en1975,cuatrodécadasde“harto
trabajo”, expresa.

“Cuarenta años de estar tra-
bajando.Untrabajoespecíficoen
la línea de construir el reino de
Dios en la Tierra”.

Celebrará con dos misas, la
primera mañana a las 17:30 ho-
ras yotra el domingo31demayo,
a las 13:30 horas, en la Parroquia
SanAgustín, donde actualmente
es párroco.

CUATRODÉCADAS
DETRABAJO
Su primera encomienda al frente
de un templo fue en la Parroquia
Santa Engracia.

Ahí,dondeestuvocincoaños,
inició lamisa con niños, dice, con
representacionesalusivasalEvan-
gelio y actividadesdidácticas, un
formato que luego se replicó en
otras iglesias.

Luis López

Con extensos pasajes de impro-
visación donde demostraron su
técnica, los músicos que integran
el ensamble del baterista regio
Rodrigo Cantú impresionaron la
noche del miércoles al público del
Festival de Jazz Nuevo León, de
Conarte.

Frenteaunpúblicoquecasi lle-
nó el Teatro del Centro de las Artes,
en Fundidora, el trío, con artistas
invitados, ofreció temas originales
de jazz contemporáneo, así como
estándares del género.

GaBrieLa ViLLeGas

La ilusión hacia el romanticismo ca-
ducóporesemomentoderedefinir
el concepto de amor.

Losjóvenes,queyanoempatan
conelmachismoyvivenen lahiper-
velocidad, desconocen cómo amar,
afirmóanocheHéctorMendoza, ca-
tedrático de la Facultad de Psicolo-
gía de la UANL, en su charla “Amor
en tiempos hard core: Cincuenta
Sombras deGrey yDon Jon”.

“Por un lado, qué bueno que
rompieron con esas ilusiones del
amorrománticoporquejustificaban
la desigualdad de género”, dijo.

“Elproblemaesquesinesosre-
ferenteshayunmomentodeangus-
tiaenlasrelacionesamorosas,deahí
entonces hay que repensar el amor,

volver a plantear nuevos ideales”.
A la carencia de referentes y

menospreciohaciaelamor rosa, las
sagascomoCincuentaSombras
deGrey, de labritánicaE.L.James,
o el filmeDon Jon, del actor y di-

rectorJosephGordon-Levitt,deben
su éxito y popularidad.

Esta teoría es aterrizada por la
socióloga francesa Eva Illouz en su
texto Erotismo de autoayuda: Cin-
cuenta Sombras deGrey y el nuevo
orden romántico, texto al que Men-
dozahizo referencia en suponencia.

Enéste, Illouzplanteaquesería
ingenuo creer que el romance es el
pretexto para llegar al sexo, sino lo
contrario, es el sexo el “papel rosa”
que oculta el amor.

“Elexcesivorecordatoriodeque
‘sólo quiero sexo’ es para ocultar lo
insoportable que sería reconocer
que ‘te amo’”, detalló Mendoza.

Otro aspecto que dificulta el
descubrimiento del amor es el nar-
cisismo en la “obligada búsqueda”
de relacionarseconquien tenga los
mismos gustos y aficiones.

Esta situación se desarrolla
también en las redes sociales, don-
de el joven analiza su conquista al
verelperfildequien le interesapara
aprobar o descartar a la persona.

“Yonoestaríatansegurodeque
en Facebook, Twitter o Instagram
unobusque laconexiónconelotro”,
expresó.

“No. Es (se da) la conexión con
el otro como proyección mía, pero
el encuentro con lo distinto amí se
pierde”.

El catedrático también reco-
mendó analizar La agonía del Eros,
texto de Byung-Chul Han, especia-
lista coreano en estudios culturales,
para encontrar una redefinición el
concepto de amor.

Ésta debe ser una celebra-
ción eucarística asesorada por
pedagogos, algo que se ha ido
perdiendo con el tiempo.

“Todo equipo demisa con ni-
ños debe tener uno o dos aseso-
res que sean educadores o edu-
cadoras, porque son los que te
van diciendo cómo los elemen-
tos didácticos que usan van a ser
efectivos y aceptados por los ni-
ños. Ha faltado esa parte, la ase-
soría”, expresó el sacerdote, de
67 años.

Ahí mismo comenzó con el
formato de misiones mixtas, ya
que en ese entonces las parro-
quiasnoteníanmisiones juveniles
ni de hombres ymujeres, indica.

DespuéspartióaRomapara
realizar estudios en antropología
teorética.

En losochoañosqueestuvo
al frente de la Parroquia Universi-
tariadeSanJuanBoscoorganizó
eventos culturales y temporadas
deconciertos, principalmenteen-
focados a los jóvenes.

Luego, entre otras labores,
durante su paso por el templo
Santa Beatriz de Silva, adecuó la
iglesia para el acceso de las per-
sonas mayores y como Vicerrec-
tor del Seminario de Monterrey
realizó reformas en el área aca-
démica.

Además colaboró en la Con-
ferencia del Episcopado Mexica-
no un par de años.

Sunuevoreto,ahoraal frente
de laParroquia SanAgustín, dice,
está relacionado con los empre-
sarios.

“Cómo vivir los valores cris-
tianos dentro de las empresas”,
indica Cárdenas, ya que impulsa
elprogramaestadounidense“His
way at work”, que promueve un
ambiente de fe en las industrias.

jista Roger Leos y la cantante Ana
Carolina Orozco, esposa de Cantú,
quien lució suvozen losclásicosde
jazz “Summertime” y “My favorite
things”.

Trasconcluir suparticipación, la
velada musical siguió con una se-
gunda sesión de energía jazzística,
a cargo del ensamble de la Unión
Filarmónica de México, integrado
por el bajista Hernán González, el
baterista Javier Cantú y el pianista
Édgar Méndez.

El Festival continuará hasta el
domingoenelmismorecinto.Todos
los conciertos son de entrada libre.

Su logro más grande:
cambiar paradigmas

Deleitan con su jazz improvisado
z La agrupación del baterista regio Rodrigo Cantú conquistó al público en el Teatro del Centro
de las Artes con una velada de improvisación en el Festival de Jazz Nuevo León.

Afirma que chavos no saben amar

z El psicólogo clínico planteó a
los jóvenes buscar una redefi-
nición del concepto de amor.

z El Padre Gerardo Cárdenas, actualmente párroco de San
Agustín, celebrará este domingo sus 40 años de ordenación.
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NUEVAYORK. Una instalación cambiante de un paisaje citadino realizado con legos blancos, del artista danés
Olafur Eliasson, atrae a curiosos que se suman a participar en el Parque High Line. El proyecto incluye
más de 2millones de piezas. AFP
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Cantú, quien tiene artogripo-
sismúltiple congénita, destacó con
sus múltiples pasajes solistas con
su técnica particular de ejecutar la
batería, en la que sostiene las ba-
quetas en una posición distinta a la
convencional.

Tanto el guitarrista Óscar Gon-
zález como el saxofonista Luis Ig-
nacio Rosales lucieron su destreza
en sus respectivos instrumentos en
improvisaciones de larga duración
con pasajes rápidos y de compleji-
dad técnica.

El ensamble lo completaron
el percusionista Israel Tovar, el ba-
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z El sacerdote Ernesto María
Caro lanzó una advertencia
en Facebook, que se volvió
viral, sobre el peligro del
“Charlie, Charlie Challenge”.

COBERTURAUNIVERSALDESALUDGRATUITAY
DECALIDADQUE INCLUYALASMEDICINAS

DIPUTADO LOCAL DISTRITO 10

Donna
Torres

“

CONSTRUYEN
CIUDAD BLANCA
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A cAsA
no llevA
gAlAnes
RickyMartin, quien estará
Monterrey el 10 y 11 de jun
aseguró que ahora que es
soltero ha conocido amu
chos hombres guapos, co
los que le gusta platicar, a
que prefiere no ir más allá
“Tengo dos hijos y no pued
estar llevando hombres d
tintos cada día a la casa”,
claró al diario The Sun.
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PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO
HIDRÁULICO EN SANNICOLÁS

DIPUTADO LOCAL DISTRITO 9
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enseñArán cAligAris ‘circologíA’
OsvaldO COrOnadO

Todo un circo es el que la banda
argentina Caligaris armará en su
próxima visita a la Ciudad.

Ademásdecantartemascomo
“ElRuidito”,“ElSecreto”,“Fanático”
ylosdesumásrecienteproducción,
Circología, los integrantes de la
bandadeskaharánmalabaresenel
escenario delMachaca Fest.

“Los Caligaris son una banda
que cada que sube al escenario
no se queda con nada. Va a ser un
show bastante divertido, bastan-
te explosivo, para saltar”, prome-
tió Martín Pampiglione, vocalista y
guitarrista del grupo.

“Yo nací en el circo Herma-
nos Muñoz, que era de mi abuelo,
aprendí ahacermalabares, acroba-
cia, cama elástica. En este espectá-

culo nos hemos encargado de que
todos hagan cosas circenses en el
escenario”.

Ademásdeladiversiónqueofre-
cerán,participarenestaocasiónenel
MachacaFest el próximo 13de junio
enelParqueFundidorarepresentará
todoun retopara losmúsicos.

“En otros lugares de México
vamos a tocar el recital entero del
Circología Tour, pero enMonte-

rrey vamos a tocar en un festival
donde tendremos que hacerlo di-
ferente, tendremosel tiempoacor-
tadoydebemoshacer todoenme-
nostiempo,peroseráalgobastante
potente”, afirmó el cantante.

Los boletos del Machaca Fest
pueden comprarse en tiendas
Backstage, Saharis y Hot-ticket.
net. El precio oscila entre los 440
a 2mil 750 pesos.

z La banda de ska
Caligaris estará
en el Machaca
Fest el 13 de junio
en Fundidora.
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OsvaldO COrOnadO

Con una poderosa actuación lle-
nadeenergía, la cantantedanesa
MØ se presentó por vez primera
en la Ciudad.

Con sólo tres músicos que
le acompañaron en los sinteti-
zadores, guitarra y batería, la
cantante conquistó con su ta-
lento a unos 600 asistentes (ci-
fra oficial) que se dieron cita la
noche del miércoles en el Es-
cena.

Karen Marie Ørsted, nombre
real de la danesa, derrochó ener-
gía en el escenario desde que en
puntode las22:00horasapareció
en el escenario.

En su vestimenta, pants de-
portivo negro y top blanco, ade-
más de una gorra; reflejó la sen-
cillez y el estilo indie que la carac-
terizan.

Fue con “The Sea” que abrió
elshowquesusfieles fansespera-
ban con ansia desde que en 2012
llamara la atención por la combi-
nación de su dulce voz con soni-
dos electrónicos.

“¡Hola Monterrey!”, dijo, “es
un placer estar aquí. Esmi primer
tour enMéxico, así que estoy feliz
de estar con ustedes”.

Luego continuó con “Walk
This Way”, donde recorrió de la-
do a lado el escenario para tratar
de complacer a todos los asisten-
tes que buscaban capturarla con
sus celulares.

“¿Monterrey, cómo andan?”,

expresó feliz para continuar con
“FireRides”, “OneMore”y“Waste
ofTime”,que lospresentescanta-
ron de principio a fin.

Con “Freedom(#1)” se tomó
muy a pecho el tema, al bajar li-
bremente y cantar entre la gen-
te para seguir con “Red in The
Grey”.

Apesardequeel lugar tenía
mucho espacio para los asisten-
tes, el calor dentro hizo sudar a
todos, incluso a la cantante. De
hecho, su guitarrista y bateris-
ta optaron por quitarse las pla-
yeras.

“¿Estánsudando?Yobastan-
teymegusta”, afirmó lacantante
de 26 años, quien incluyó en su
“setlist” temas como “SlowLove”
yelcóver“SayYou’llBeThere”,de
las Spice Girls.

Suéxito “Pilgrim”,que lanza-
ra endisco de vinil, fue tocadode
formaespecialpuestresmariachis
leacompañaronen las trompetas.
La locura entre el público no se
hizo esperar.

Despuésde“NewYear’sEve”
y “Don’t Wanna Dance”, llegó la
primera despedida, pero la dane-
sa no tardó en regresar para can-
tar “Glass”.

Elconciertonopodíacerrarlo
mejorquecon“LeanOn”, temade
DJ Snake yMajor Lazer en el que
colaboró exitosamente.

“Nos vemos próximamen-
te”, prometió MØ para despedir-
se a las 23:15 horas entre efusivos
aplausos.
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JUANCIREROL
YSUSPOLLEROS
Hoy en el Café Iguana, Juan Ci-
rerol tocará por vez primera en
Monterrey con su banda Los Po-
lleros deMexicali, en la presen-
tación de su discoTodo Fine;
además estarán Los Inferno y
Charlie Rodd.

DESDEFRANCIA
ALMORFOS
Mañana en el Morfos se realizará
el festival In Satanwe Trust 2015
con bandas que profesan el gé-
nero del metal en sus varian-
tesmás oscuras: Thy Antichrist
(Colombia-Estados Unidos),

xardiel@gmail.com

Reporte sónico
xardiel
padilla

z La banda de ska

La danesaMØ
ofrece energético
concierto en su primera
actuación en la Ciudad

z La cantante conquistó a unos 600
asistentes la noche del miércoles.

z La actriz inició
los ensayos y las
lecturas de la nueva
cinta esta semana.
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A cAsAReporte sónico

Vociferous, Old Throne (Jalisco),
Solemn Curse (Texas), Edipus
(Zacatecas), Aiwass, Hiborym,
Gomory, AghroMaynins y Alpha
Hidrae.

Inician a las 19:00 horas, los
boletos hoy cuestan 150 pesos,
mañana costarán 200.

Chunk! No, Captain Chunk!,
banda originaria de París, esta-
rá en el Morfos el viernes 5 de
junio.

DEMENCIAENESCENA
La estación de radio D99 hoy
tiene un concierto especial por
parte de su programaDemen-
cia, gratis (pero con pase) en el
Escena, con la participación de
Marrano, Dharius, Espantosas X,
Nublo, La Verbena Popular, New
Lion Ska y varias otras agrupa-
ciones.

Por cierto, entre los nuevos
conciertos anunciados por el Es-
cena figura el del 16 de octubre
conQuiet Riot, Stephen Pearcy
(ex cantante de Ratt) y Tracii
Guns y sus LAGuns, especial
para gustos ochenteros.

AtAdA
Al cine
La regia Fabiola Guajardo filmará
nueva cinta, ahora junto a Karla Souza

lOrEna COrPus

LaactrizFabiolaGuajardonosoltará
el cine ahora que logró entrar, pues
ya prepara un nuevo filme junto a
Karla Souza.

La regia participará en la cinta
Qué Culpa Tiene el Niño, luego
de acabar la filmaciónde 108Cos-
turas, que filmó en la Ciudad junto
a Ximena Navarrete.

“En dos semanas empiezo a fil-
mar otra película que se llamaQué
CulpaTieneelNiño, en laquees-
tánKarlaSouzayChuchoOchoa,con
quienes ya ensayé”, revelóGuajardo.

En este filme, la actriz dará vida
a lamejor amiga de Souza, agregó.

“Esunpersonajequevaentoda
la película”, afirmó.

Aunque la ha visto trabajar en
varias películas, Guajardo no había
tenido la oportunidad de compartir
un proyecto con ella.

“Justo laacabodeconocerel lu-
nespasado,tuvimosensayosylectu-
rade lapelículaymeencantó, tipaza,
es una súper niña”, expresó la regia.

Pero además de este proyecto
en la pantalla grande, Guajardo ya
tiene en lista hacer otro filme.

“El 24 de junio hago una parti-
cipación especial en otra peli que se
llamaEl Alien”, indicó.

El teatro también será un esce-
nario donde la regia se presentará
a través de una obra que lleva por
título Larva, en la que se reencon-
trará conAzelaRobinson, conquien
trabajóenlatelenovelaYoNoCreo
en losHombres. Enestapuesta, a
estrenarse el 27deagosto, participa
también el actor Horacio Pancheri.

Ledansu ‘bautizada’
Guajardoconcluyó lafilmaciónde la
cintadeproducción regia 108Cos-
turas, estelarizada por Navarrete y
Kuno Becker.

La actriz publicó el miércoles
una fotografía de su último día de
rodaje a través del Twitter.

“Fue una experiencia bastante
agradable, muy padre, esmi prime-

ra película. Desde el día uno tod
staffseportó increíbleconmigo;
(miércoles) tuvemiúltimo llama
contó la regia.

Lapelícula,producidayescrita
GastónPavlovich, dirigidaporFer
doKalife, pretende transmitir a tr
deunahistoriadinámicaelsentimi
deamistad,amor, luchaytriunfos

“Se acostumbra mucho
cuando es tu primera películ
‘bautizan’, así que cuando term
mi última escename fui al cámp
en esomehabla unode los pro
tores ymedice: ‘Espérame,me
una foto contigo, no te vayas’.

“Yluegonostomamoslafoto
ce:‘Quiénmásparalafoto,aprovec
essuúltimodía’,yenesomecaea
a cantidades, ¡fue horrible! La ver
nomeloesperaba.Perofuesúpe
dre,entreGastóny losdemáspro
toresmebautizaron”, añadió laac

108 Costuras aún no con
ye, puesdeacuerdoa la regia aú
resta estefinde semanayotra l
ción en Los Ángeles.

“Ximena no ha terminado
llamados,creoqueconcluyeest
así que cuando concluya segu
bautizarán”, dijo entre risas.

FabiolafilmóenMonterrey,S
lloyHermosilloestefilmequepo
llegar a las salas para abril del 20

“108 Costuras es una his
de amor, mezclada con el depo

LosproyectosdeFabiola
Guajardopara la pantalla
grande son:

z “108 Costuras”, que filmó
en la Ciudad junto a Ximen
Navarrete.
z “Qué Culpa Tiene el Niño
la hará junto a Karla Souza
z “El Alien” será otra pelícu
en la que participará.

Nuevos
proyectos
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La temporada de hhuracaannes
esta próxima.
Nos urge drerenaje ppluluvial
y más presesas rommpepip cocos.

¡NOO aal Prooyyectoo
MOMONTERERREYY VVI!!

LA TRANSPARENCIA TIENE NOMBRE:

Pantallagrande

Justo Elorduy

T
erremoto: La Fa-
lla de San Andrés
es una versión corre-
gida y aumentada

de la clásicaTerremoto (1974),
con Dwayne Johnson “La Roca”
como un jefe de bomberos que
tiene que luchar para rescatar a
su esposa e hija de la hecatom-
be que se convierte el estado de
California, luego de un temblor
que rompe todos los récords.

En sí ésta es otra excusa de
Hollywood para destruir su costa
oeste y si no son extraterrestres,
son eventos de la naturaleza que
no pueden ser controlados.

Si no es por la presencia de

LaRoca, la película sería puro
efecto especial, pero en realidad
la estrella queda a lamedida en
el filmepara ser la piedra angular.

No deja de ser un espec-
táculo ver cómo queda todo
aplastado, pero la cinta le saca la
vuelta a la apocalíptica cantidad
demuertos literalmente borrán-
dolos del campo visual, para que
los actos heroicos no pasen des-
apercibidos.

Hasta el final demasiado
patriótico y optimista se nota
absurdo, pero en fin,Terremo-
to: La Falla de SanAndrés
va de lamano con palomitas
demaíz.

TerremoTo:LaFaLLa
deSanandréS

justo.elorduy@gmail.com

Título original: San Andreas (EUA, 2015)Dirección:Brad Peyton
Elenco:Dwayne Johnson, Carla Gugino y Alexandra Daddario
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‘LLama’ aL amor y aL baiLe
PAulA Ruiz

Su apoyo fueron percusiones, un
pianista y su inseparable compa-
ñera la guitarra.

La Llamada, como ha titu-
ladoasu reciente trabajomusical,
no sólo fueparacontarhistoriasy
abrazar con su romance a la au-
diencia; anoche, Ismael Serrano
también invitó a bailar.

Sí, así como lo lee, el cantau-
tor español de 41 años se dio a la
tareadevestir debachata yotros
ritmos bailables las canciones de
su nuevo disco.

Aunque el sitio donde ofreció
su canto, el Teatro San Agustín, es
cómodoparadesdeunabutacadis-
frutar del artista en el escenario, Is-
mael invitó al público a bailar si así
les apetecía.

La gente en cambio prefirió
mantenerse sentada. Escucharlo y
después llenarlo de aplausos.

Trasdosañosymediodesuan-
terior visita, el cantautor regresóa la
Ciudad cargado de un puñado de
canciones que endulzaron el oído y
dieron una caricia al corazón.

Pasadas las 21:20 horas, Ismael
apareció bañado de los reflectores

del escenario en un teatro que per-
maneció en penumbras.

En este ambiente un tanto bo-
hemio, el español regaló su poesía
hecha canciónaunas400personas
que acudieron a verlo.

Cantó“NoEstaráSola”,además
“Pequeña Bachata Mediterránea” y
“Absoluto”.

“Es para nosotros un placer re-
gresar a Monterrey para presentar
un nuevo disco, La llamada, que
hace referenciaaun festival urugua-
yo”, explicó.

“Los tambores suenanen la ca-
lleparaque lagenteseunaal festejo.

Por primera vez las canciones de
Ismael Serrano ¡son bailables!”.

Apenassonaronunasprime-
ras notas de la guitarra, los asis-
tentes reconocieron que se trata-
bade“Vértigo”,pues losaplausos
sonaron y uno que otro suspiro.
Además incluyóensurecital “Últi-
mamente” y “Peces de Ciudad”.

La atmósfera del show fue
cálida, muy típica de Ismael, por-
que habla y canta tan dulce que
escucharlo es como remanso de
paz, lo que el público agradeció
con sus aplausos lasdoshorasde
de romance que ofreció.

z El cantautor español Ismael Serrano ofreció anoche un concierto en el Teatro SanAgustín.

LOSÁNGELES.– Por primera vez en casi ocho años, Lindsay Lohan,
de 28 años, ya no está en libertad condicional.

zEl juezde laCorteSuperiordio
porconcluida la libertadcondi-
cionaldeLohanque lehabían im-
puestoporconducir imprudente-
mente, cerrando laúltimaseriede
casospenalesenLosÁngeles.

z “Borrón y cuenta nueva”,
escribió Lohan ayer en Twitter.
“Un nuevo comienzo”.

z El año pasado Lohan sobre-
pasó el límite para completar su
servicio comunitario y un fiscal
criticó su trabajo, señalando que
le habían contado horas por acti-
vidades cuestionables.

zEste año un juez ordenó a Lohan
rehacer 125 horas de servicio.

zDesde 2007, Lohan ha sido
sentenciada por tres casos: por
conducir intoxicada; por el robo
de un collar, y por conducir im-

prudentemente después de cho
car su Porsche contra un camión
cuando se dirigía a una filmación.

z Se necesitaronmás de 50 au-
diencias en la corte para resolver
los tres casos y la actriz se vio
obligada a presentarse en perso-
na 20 veces.

zTodos estos roces con la ley
afectaron la carrera de Lohan,
que tuvo que dejarla en pausa
mientras luchaba por resolver su
caso por conducir intoxicada.

z Sus papeles en la película bio-
gráfica sobre Elizabeth Taylor,
Liz andDick, yThe Canyons,
no lograron revivir su carrera.

z Su reciente participación en la
obraSpeed-the-Plow de Lon-
dres generó reseñasmixtas.

AP

zEl juezde laCorteSuperiordio prudentemente después de cho-

Al fin libre

ya no está más en
libertad condicional.

elnorte.com/serrano

z Lindsay Lohan
a no está más en
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Un campamento militar de aventuras para jóvenes varones de 12 a 17 años

MMA »» 320 Iwo Jima Blvd. »» Harlingen,TX 78550 »» 001.956.423.6006 »»MMA-TX.org

001.956.421.9252 »» admissions@MMA-TX.org
MMA-TX.COM.MX

CAMPAMENTO
MILITAR
MMA

27/JUN - 25/JUL
Aprovecha al máximo tu verano
e inscríbete en el programa de
cuatro semanas de MMA. Todos los
días participarás en desafiantes pero
emocionantes actividades al aire libre
que forjan disciplina, trabajo en equipo
y confianza. Ofrecemos dos programas
simultáneos, el campamento de liderazgo
y el campamento de inglés como segundo
idioma.
Vive un verano fuera de lo común en MMA.
¡Inscríbete ya! ¡Todavía estás a tiempo!

Comparte
Demi Lovato
suenfermedad
para que sirva
de ayuda a otros

LOSÁNGELES.–CuandoaDemiLo-
vato lediagnosticarondesordenbi-
polar, la cantante se sintió aliviada.

“Mientrascrecía,mesentíamuy,
muydeprimida’’,dijo.“Aunqueesta-
ba dando conciertos y viviendomi
sueño, nopodíadecir porquéesta-
bamolesta’’.

Trasuna intervencióndesu fa-
milia, buscó ayuda y se enteró de
que tenía una enfermedadmental.

“Recuerdo que sonreí y pensé
‘québien,entoncesnoesquetenga
algo de malo como persona’’’, re-
lató en una entrevista reciente. “Es
sólo una condición y puedo hacer
algo para arreglarla. No tengo que
estar así por siempre’’.

Lovato está compartiendo su
historia y exhortandoaotros aque
hagan lomismoa través deBeVo-
cal: Speak Up For Mental Health,
una iniciativa lanzada ayer por una
compañía farmacéutica, la Alianza
Nacionalpor laSaludMentalyotros
grupos activistas.

La campañabuscamejorar las
opciones de tratamiento a todos
los niveles y erradicar el estigma
en torno a las enfermedadesmen-
tales.

“Noesalgode loquenadiede-
bería avergonzarse’’, agregó Lova-
to. “Cuanto más hable la gente de
esto,máspersonaspodránbuscary
recibir la ayuda que necesitan’’.

A través de Be Vocal no sólo
las personas con enfermedades
mentales podrán expresar sus ne-
cesidades, sino que sus familias y
comunidades pedirán mejores re-
cursos para satisfacer esas necesi-
dades, indicó la cantante.

Elmejor estadomental de Lo-

vato se refleja en su trabajo.
“¡Yo diría que mi música es

mucho más alegre ahora!’’, men-
cionó riendo.

La artista de 23 años dijo que
está grabando un nuevo álbum,
que planea lanzar con Safehouse
Records,elnuevoselloqueanunció
recientemente en sociedad con su
mánager,PhilMcIntyre,yel cantan-
te Nick Jonas.

Y continuará promoviendo la
saludmental para hacer que la de-
presiónyotrasenfermedadesmen-
tales sean tan fácilesdediscutir co-
mo la diabetes o la gripa.

“No entendía por qué yo esta-
ba pasando por lo que estaba pa-
sando…Medi cuentadequepodía
compartir mi historia y ayudar a
otros’’, agregó.

“Si ése era mi propósito en la
Tierra, entonces es lo que quiero
hacer. La vida es mucho más que
cantar’’.

AP

ArmA cAmpAñA
de sAlud mentAl

Demi Lovato,
cantante

No es algo
de lo que

nadie debería
avergonzarse.
Cuantomás hable
la gente de esto
(cualquier desorden
mental), más
personas podrán
buscar y recibir
la ayuda que
necesitan’’.

z La cantante
desea quemuchos
compartan sus
padecimientos para
mejorar las opciones
de tratamientos.

EL NORTE / STaff

Parece que a Lewis Hamilton no só-
lo le gusta probarmodelos de autos,
sinotambién lasdepasarelasysi son
comoKendall Jenner, ¡muchomejor!

El piloto de Fórmula 1 y la estre-
lla deKeepingUpwith TheKar-
dashians han pasadomucho tiem-
po juntos, reportó E!

Recientemente, ambos practi-
carondeportesacuáticosenunyate,
acompañados de la tambiénmode-
lo Gigi Hadid y Hailey Baldwin, en
Mónaco.

“Desde luego Kendall coque-

tea mucho con Lewis, y parece que
le gusta. No pararon de jugar en to-
do el día mientras estuvieron juntos.
Lewissepasótodoelratosalpicándo-
le con sus esquís acuáticos y a ella le
encantaba ser el centro de atención.
Losdosestabanriéndoseypasándo-
selo genial”, dijo un allegado.

Aunque otras fuentes aseguran
quenoestáninteresadosenunarela-
ción, otros opinan lo contrario.

“Lewis está soltero y listo para
empezarunnoviazgoserio”,compar-
tióotro informantesobreeldeportis-
ta, quien considera a lamodelomuy
guapa y lista.

zKendall Jennerha salidovariasvecesconel corredorLewisHamilton,
quienestámuyentusiasmadocon lamodelo.
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z La popular cantante llegó al
local en donde sorprendió al
personal y al resto de los co-
mensales.
z “Rihanna llegó aCuba en la
tarde de ayer (miércoles). Fue
del aeropuerto al Restaurante-
Paladar La Fontana, en busca
de comida cubana”, publicó la
revista digital OnCuba.
z Informóque ahí cenó frijoles
negros, chorizo parrillero, costi-
lla de cerdo y bistec a la abuela.
z “Llegó de ‘fly’ (de improviso),
comodecimos los cubanos”,
informó el dueñodel restau-
rante.
z En su visita le acompañaban

t t d l

escoltas, que estuvieron pen-
dientes de todo.
zAlmomento de llegar lo que
pidió de inmediato fue comida
cubana.
zOnCuba dijo queRihanna
además bailó al son del quinte-
to Son3men2, agrupación del
restaurante.
z Ellosmismos fueron los que le
ofrecieron clásicos de lamúsica
cubana.
z La revista publicó cuatro fotos
de la artista en el restaurante en
Facebook.
z Se ignora cuánto estará en la
isla, pero ya se había dicho que
llegaría a Cuba a grabar un vi-
d li

Rihanna se encuentra en La Habana, donde visitó
un restaurante para degustar comida cubana. AFP

EL NORTE / STaff

SnoopDoggrecapacitósobre la for-
ma en la que trata a las mujeres y
aseguró que cambiará desde ahora,
informó Contact Music.

“Definitivamente, mi actitud
hacia las mujeres ha cambiado. Soy
mássensitivoyvulnerablealescribir
y aceptar a una mujer por ser una
hermosapersona, loqueesopuesto
a cuando decía que era una perra y
prostituta”, dijo.

Sin embargo, sus composicio-
nes pasadas no lo hacen arrepentir-
se, pues considera que así fue edu-
cado cuando inició su carrera.

“Cuando crecí me enamoré de
mi esposa y comencé a amar a mi
madre, ami abuela ymi hija. Enten-
dí lo que es unamujer y escribí para
expresarlo.

“Una vez que me di cuenta
de que había un lugar para crecer
y aprender a ser mejor persona, lo
incorporé a cada cosa que estaba
haciendo. No me siento como que
debaestaravergonzadooenojado”,
aseguró.

APOYOALAECONOMÍAFAMILIARCONÚTILES
ESCOLARESYUNIFORMESGRATUITOS

ALCALDE SAN NICOLÁS

illermo
Palacios

VuelVe a Volar
Harrison Ford (izq.) está de nuevo en el aire, despegan-
do en la cabina demando de un helicóptero. El actor fue
captado ayer volando sobre las áreas en las que ocurrió
su accidente, reveló TMZ. Dosmeses después de resultar
seriamente herido y sobrepuesto ya de las lesiones, el
ti t li ó

z SnoopDogg promete sermás
respetuoso en sus letrasmusi-
cales hacia el género femenino.

No más
insultos
a mujeres
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¡arraNcaaa…
su relacióN!

Pide eN cuba chorizo y frijoles

z Rihanna visitó ayer
de sorpresa un restaurante

cuatro personas, aparte de los deoclip. artissta realizó un paseo.
p

en La Habana.

ArmA cAmpAñA
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México.– Angélica Vale
bautizará hoy en esta
ciudad a su hijo Nicolás,
quien fue presentado ayer
durante la obra Mentiras.

Jorge Santamaría
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Yo ya presenté ppúbúblicameente
mi declaraciónn ppatrimoonial,
mi declaracicióón de ininttereseses
y mis declclaracioonnes fiscscaless.

¿Y lloos demmáás Canandididdadattotooss
aa GGobernrnadorr cuáuándnddoo?o?

LA TRANSPARENCIA TIENE NOMBRE:

mencionandoesteanuncioentaquilla

Lo LLenan
de haLagos
López Tarso
presenta el libro
‘Hablemos
de Teatro’
Héctor rosas

Fueapresentarsu libro,pero Igna-
cioLópezTarsoterminóescuchan-
do halagos de sus admiradores.

Su labor en la cultura teatral,
calidadhumanayel trabajoprofe-
sionalqueharealizadoen66años
decarrera, fueronreconocidospor
varios regios que no perdieron la
oportunidaddehacerlecomenta-
riosduranteeleventoquesereali-
zóanocheparapromover“Hable-
mosdeTeatro”, laobraquecuenta
parte de su historia.

Encuantoentróa las 19:15ho-
ras al PatioAla Sur del ColegioCi-
vil CentroCultural Universitario, el
actor fuerecibidoconunaovación
depieque lebrindaron los350es-
pectadores (cifra oficial) queacu-
dieron a la presentación.

Indicó que mucha gente le
preguntaquémedicina toma,qué
come yqué tipo de ejercicio hace
para estar tan saludable a sus 90
años de edad.

“Como loquequiero, hago lo
que quiero y disfruto lo que más
me gusta hacer que es mi traba-
jo”, expresó.

Con gran sentido del humor,
comentarios divertidos y algunos
autohalagos, López Tarso, quien
estuvo acompañado de su hija
Susana, autora del libro, contó al-
gunas anécdotas de su vida al ini-
ciodel evento, que se realizó enel
marco del Festival Alfonsino.

“Ésteesun librodelyoyopor-
que habla de mí”, expresó López

Luegolecedióelmicrófonoasu
hija,quiendijoqueel libro loescribió
comosi fueraunaplática familiar.

Varios espectadores no resis-
tieron a hacer comentarios, antes
de que empezara su turno.

Y así como cambia de un per-
sonaje aotro, LópezTarsopasódel
gozo al “sufrimiento” en la presen-
tación de “Hablemos de Teatro”.

Sin perder el sentido del hu-
mor, confesóante sus admiradores
que le afligía no escuchar bien los

“Primero estaba gozando es-
tar aquí platicándoles mis anéc-
dotas, pero desde que ustedes
(los espectadores) están hablan-
do estoy sufriendo porque no en-
tiendo lo que me dicen, me llega
tan fuerte el sonidode las bocinas
que no entiendo y eso me tiene
sufriendo”, afirmó.

Apesardequeelpúblicoque-
ría seguir participandoen la charla,
sediopor terminadoel evento lue-
go de una hora, ya que el actor to-

Primero ‘mentiras’, luego el bautizo

zAngélicaMaría, madre de Vale,
platicó que la fiesta estará llena
de amistades de la familia, aun-
que los detalles se los reservó
porque la planeación está a car-
go de su hija.
zAgregó que la pequeñaAngéli-
ca, la primogénita de Vale, se ha
puesto celosa por la atención al
bebé; sin embargo, está contenta
con su hermanito.
zAyer también acudió a la fun-
ciónAdamari López, quien está
enMéxico para ser lamadrina del
hijo de su amiga Vale, a quien co-
noce desde hacemás de 14 años
cuando hicieron la telenovela
Amigas y Rivales.
z La puertorriqueña explicó que
esta bendición se debió a que
Angélica le prometió que, algún
día, serían comadres.
zNicolás apareció ayer durante el
primer acto deMentiras perso-
nificando al hermanito deDaniela
(Vale) ymontado en una carriola.

zNicolás, el hijo deAngélica Vale, fue presentado anoche
en elmusical “Mentiras” y hoy será bautizado.
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z Ignacio López Tarso estuvo anoche en el Colegio Civil Centro
Cultural Universitario, donde además contó anécdotas.

que ab a de , e p esó ópe
Tarsoconunasonrisa.

que e a g a o escuc a b e os
comentarios de la gente.

go de u a o a, ya que e acto to
davía tenía que firmar los libros.



Bye, bye, carne
Ángel Rivas

Con las tendencias sustentables y
dealimentaciónmássaludable,mu-
chos han decidido hacer un esfuer-
zo por dejar atrás la carne.

Sin embargo, para ser unbuen
vegetariano y no golpear la salud
por la ausencia de proteína animal,
hay que procurar la cantidad y el
balance correctos de ingredientes.

“Lacombinaciónquetedejamás
satisfechoyquetienemejorconteni-
donutrimentales lade leguminosas
con carbohidratos, que cuenta con
proteínasdealtacalidadl”, explica la
chef Lula Martín del Campo, autora
de los librosCocina Esencial.

Loscarbohidratosprovienende
cereales, como trigo, arroz y maíz,
mientras que las leguminosas son
todasaquellasquecrecenenvainas,
como frijoles, chícharos o habas.

A las ensaladas, sugiere la chef,
lo ideal es agregarles semillas para
convertirlas en unbuenplato fuerte.

Los diferentes tipos de pastas,
agrega, además de saciar el apetito,
quedanmuy bien para cumplir con
estadietaen laqueseevita la carne.

Para el gnocchi:
+ 1/2 kilo de papa cocida
hecha puré

+ 250 gramos de harina
+ 200 gramos de queso
parmesano rallado

+ 2 huevos batidos
+ Sal y pimientamolida
(en cantidad al gusto)

+Agua (la necesaria)

Para la salsa de limón:
+ El jugo y ralladura
de 1 limón amarillo

+ 2 tazas de crema para batir

PreParación:
Para el gnocchi, en un tazón in-
corporar muy bien todos los in-
gredienteshastatenerunamasa
manejable.

Tomar porciones de ésta,
hacer rollitos y cortar cada 2
centímetros.

Poner con cuidado en una
ollaconaguahirviendo;cuando
floten, sacar con ayuda de una
coladera y poner en agua con
hieloparadetener lacocción.Ya
fríos, escurrir.

Aparte, para la salsa, en un
olla mediana mezclar los ingre-
dientes, a excepción de la ralla-
dura, y poner en el fuegoduran-
te 10minutos.

Al servir los gnocchi, verter
la salsa y decorar con la ralladu-
ra de limón.

4porciones
4porciones

30minutos

5minutos

Grado:Bajo

Grado:Bajo

GnoCChi
al limón

+ 300 gramos de queso
parmesano
finamente picado

+ 12 palillos para brocheta
+ 2 cucharadas de páprika
en polvo

+ 1 taza de arroz

PreParación:
Enunasarténpequeñaespolvorear
y derretir el queso.

Colocar un palillo en el centro
del queso, demodo que pueda for-
marse una paleta.

Dorar por un lado, darle vuelta
con una espátula y dorar del lado
contrario; espolvorear con páprika.

Servir caballitos tequileros con
arroz hasta la mitad y montar ahí
las paletas.

Procura llevar a tucocina lamodasustentable
ybuscaquehayaequilibrioen ingredientes

PalEtas dE ParmEsano

+ 1/2 cucharadita de hierbabuena
fresca

+ 1 pizca de orégano fresco
+ 1/2 taza de aceite de oliva
extravirgen

+ 1 cucharada de vinagre blanco
+ 4 tazas de habas verdes cocidas
+ 1/4 pieza de cebolla fileteada
+ 3 tomates guaje
cortados en cubitos

PreParación:
Lavar, desinfectar y picar la hier-
babuena y el orégano.

Mezclar en un recipiente
con el aceite y el vinagre.

Incorporar bien con las ha-
bas, la cebolla y los tomates.

Servir en tazones de cristal.

4porciones
5minutos

Grado:Bajo

Ensalada
dE habas
vErdEs

el 32coffee
&Kitchen
Av. Alfonso Reyes 901
Plaza Nativa
Valle Poniente
Tel.: 4000-9595

Alimentos 3

Servicio 3

Ambiente 3

Especialidad: desayunos,
“pitapizzas” y bebidas.
Ambiente: informal.
Servicio: bueno.
Forma de pago: efectivo
y tarjetas de crédito y débito;
no aceptan cheques.
Precios: accesibles.
Horario: lunes a domingo
de 9:30 a 23:00 horas.
Reservación: no lamanejan.
Servicio a domicilio:
no lo ofrecen.
Estacionamiento: en la plaza.
Inicio de operaciones:
9 demarzo de este año.

¿Quédegustar?
Patatas bravas $69

Sopa de tortilla $49

Ensalada El 32 con pollo $89

“Pitapizzas”: Monterrey
(“bit size” chica) $49

Buffalo (“savory” mediana) $97

Vanilla espresso
brownie sundae $49

sugerenciasdelgourmet
G.L. othón glothon@elnorte.com

empieza muy bien
Desayunos, entradas, sopas, ensa-
ladas, “pitapizzas”, postres, snacks,
cafés, tés y smoothies, entre otras
bebidas, ofrece El 32 Coffee &
Kitchen.

El propietario es un joven abo-
gadoyemprendedor,quiendecidió
ponerleEl 32porque este número
eselque lecorrespondeal localque
ocupa en Plaza Nativa.

En una de las mesas del exte-
rior nos ubicamos y compartimos
las ricas patatas bravas, siendo la
salsa estilo Búfalo la que añaden,
además de la especial de El 32, ela-
borada con yogur. Las acompañan
con aderezo ranch y bastones de
apio y zanahoria.

Detomarpedimosunchaifrappé,
unténaturaldelimónyaguafrescade
lacasa,de jamaicacon limón.

La sopa de tortilla fue la ele-
gida, de la cual me agradó su pre-
sentación y sabor. Sobre una tabla
de madera colocan el plato hondo
con tiras de tortilla y chile seco; en
pequeños recipientes acomodan
limones, chipotle, cubos de queso
panela y aguacate. El caldo lo trae
unode loscocinerosenuna jarritay
es quien lo sirve bien calientito.

Variedaddelechugasconqueso
de cabra, fresa, nuez, aguacate y tiri-
tasdemaízconformanlaensaladaEl
32,que llevaunaliñocompuestopor
aceite de oliva y vinagre balsámico.
Pollo o jamón de pavo se pueden
seleccionar; preferimos el ave.

Las “pitapizzas” están hechas
con pan árabe y tres son los tama-
ños:bite size, savoryymagnum.To-
das llevan salsa de tomate italiano,
tomate fresco, aceituna negra, ce-
bolla morada, champiñón y espi-
naca. La guarnición: papas chips y
bastonesdeapioyzanahoria, junto
con un aderezo de chipotle.

Paladeamos la Monterrey con
top sirlón, queso oaxaca, aguaca-
te y salsa Búfalo, con pechuga pre-
mium, quesomozzarella y un aliño
también búfalo.

Servido en una taza de té con
dos pirulines y un malvavisco dis-
frutamos el vanilla espresso brow-
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nie sundae: nieve de vainilla sobre
brownies, dándole un espresso re-
cién hecho un toque delicioso.

Waffles belgas, chilaquiles,
muffins, huevos al gusto, enchila-
das,molletes y fruta de temporada
los sirven durante todo el día.

El 32 está en proceso de inte-
grar nuevos platillos en su menú y
deabrirotrasucursalen laCarretera
Nacional. ¡Buen provecho!
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CanEla
EnPolvo
De las especiasmás antiguas.
Hay dos tipos: la Sri Lanka y la
cassia o china, ambas extraídas
del árbol de la familia del laurel.
En polvo es ideal para agregar
a pudines y pasteles. Ayuda a
controlar la diabetes, el cáncer,
la cándida y las úlceras.

azafrán
Laespeciamáscara.Hasta 10mil
dólarespor kilo, pues son los fila-
mentos de 160mil flores Crocus
sativus recolectados amano.

El azafrándeLaMancha, Es-
paña,eselmejor; lesiguen losde
Cachemira e India.

Usado en paella, café árabe
y sopas de pescado ymariscos.

Wasabi
Conocido como raíz fuerte de Ja-
pón, es un rizomade la familia de
la col. Estimula las fosas nasales y
tienepropiedadesantibacteriales.

Se consigue fresco, en pas-
ta o polvo. Se utiliza para condi-
mentar sushis, pero puede agre-
garse a purés de papa, mayone-
sas, clamatos y vinagretas.

sEmillas
dEmostaza
nEGra
Notienenaromanisabor,peroson
el ingrediente principal de lamos-
taza; vieneuntableoenpolvo.

Acompaña carne, embuti-
dos, coles, coliflor y pepinillos.

Ayudaaprevenirdiabetes,pro-
blemasdepróstataycolesterol.

La segunda entrega
del especiero que la chef
Josefina Satacruz, de Paprika,
en elDF, sugiere tener en casa.
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toquE final
TeresA roDríguez

La cerveza Loba Sport obtuvo
una presea de bronce dentro
de la categoría Belgian Wit en
los Australian International Beer
Awards.

Se trata de una bebida de
cuerpo ligero, sedosa y color cla-
ro,bajaenamargoryconnotasa
naranjaycilantro; tienesedimen-
tos de levadura.

El concurso donde fue pre-
miadase realizadesde 1987yen
este 2015 recibió mil 732 mues-
tras de 344 cerveceras de 35 na-
ciones.

Ángel Rivas

Cerveza jalisciense
destaca en Australia

elnorte.com/abcvino

el ABC
del vino
De la botella
a la copa;
el sommelier
ÓscarDomínguez
te ofrece consejos
básicos a través
de undecálogo.
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Solicitan
PRI y PRD
castigar
agresiones

Exigen a la SEP cumplir con reforma educativa

Mayolo lópez

y Jorge escalante

México.- Los líderes naciona-
les del PRi, césar camacho, y
del PRD, carlos Navarrete, exi-
gieron ayer la intervención de
las autoridades para esclarecer
las agresiones y atentados con-
tra candidatos.

“Pedimos a las autoridades,
estatales o federales, el esclare-
cimiento de los hechos de vio-
lencia para hacer justicia”, dijo
camacho.

Tras considerar que la vio-
lencia tiene diversas causas, ad-
virtióquevarioscasosmuestran
tintes político-electorales.

“Algunospudieranestarvin-
culadosconelasuntoelectoraly
otros forman parte de manifes-
tacionesviolentas,norelaciona-
das con éstos fenómenos.

“cualesquiera que sean los
móviles, pedimos evitar impu-
nidad y castigar a los responsa-
bles, sea quien sea”, afirmó.

Durante un mitin en la De-
legacióncuajimalpa,camacho

dijo que solicitó al Jefe de Go-
bierno capitalino Miguel Án-
gel Mancera, garantizar la se-
guridad de candidatos y ciuda-
danos rumbo a las elecciones
del 7 de junio.

EL NoRTE informó que
al menos 70 incidentes violen-
tos sehan registradodurante el
proceso electoral en curso.

De gira por Guanajuato, el
líderperredistacarlosNavarre-
te alertó por la acción de gru-
pos que pretender desestabili-
zar los comicios.

Activismo
de regreso
méxICO. En las campa-
ñas de candidatos priis-
tas en Cuajimalpa, ayer
hubo reparto de playeras,
cachuchas, bolsas y tortas
de tamal. Amenizado con
payasos ymatracas, en
unmitin también estuvo
el líder del tricolor, César
Camacho. Mayolo López
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son ‘prostitutos’
ACAPULCO.- Los candidatos
que han declinado son “pros-
titutos” de la política, afirmó la
abanderada del Panal al Go-
bierno de Guerrero, Karime Se-
villa. “Estos partidos y candi-
datos que han aceptado decli-
nar, lo único que demuestran
es sermercenarios, prostitutos
de la política”, reprochó.

historiA osCurA
MORELIA.- El aspirante del
PRI al Gobierno deMichoacán,
‘Chon’ Orihuela, tiene una his-
toria oscura, afirmó ayer su
contendiente perredista Silva-
no Aureoles. Por ello, expuso,
el PRD exige investigar el ori-
gen de 51 propiedades, con un
valor demás de 300millones
de pesos, atribuidas al priista.

En corto

AnunCiA AMLo
girA AL ExtErior
quErÉtAro.- AndrésManuel
Lópezobrador anunció una
gira internacional para infor-
mar que no todos losmexi-
canos son corruptos. “Vamos
a ir a dar a conocer en varios
países que no todos somos
comopeñanieto, pues hay
mexicanos honestos y traba-
jadores”, sostuvo.

Los quE dECLinAn

iMputAn A ‘Chon’
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Previenenmedidas de seguridad, dice Osorio Chong

Alista Segob plan
para el 7 de junio
Atienden riesgos
por delincuencia;
ofrecen tranquilidad
a electores en el País
arcelia Maya

México.-LaSecretaría deGo-
bernación(Segob)alistaunplan
parala jornadaelectoraldel7de
junio,cuandopondránprincipal
atención en la presencia del cri-
men organizado y las protestas
que anuncia la coordinadora
Nacional de Trabajadores de la
Educación (cNTE).

Así lo afirmó ayer el titular
de la dependencia, Miguel Án-
gel osorio chong, quien expli-
có el Gobierno federal toma-
rá previsiones para la seguri-

dad de los candidatos de todos
los partidos.

“Sabemos dónde hay pre-
ocupación respecto al crimen
organizado y estamos toman-
do previsiones. También esta-
mos dialogando con quienes
han manifestado que van a evi-
tarquesedéelprocesodel 7de
junio”, comentó.

Parabrindarcondicionesde
normalidad al proceso electo-
ral, agregó, dialogarán con las
organizaciones como la cNTE
en aras de evitar que se come-
tan delitos electorales.

“Espero que entiendan que
esunderechoconstitucionalde
losciudadanosyalEstado leco-
rresponde dar las garantías pa-
ra ejercerlo”, dijo.

“Los derechos de unos no

pueden afectarse por los obje-
tivos de otros. Sonmás los que
quieren elecciones en este País
que los que han señalado lo
contrario. Sonmillones los que
han participado en campañas
político electorales.

La cNTE y otras organi-
zaciones sociales que apoyan
a los padres de los 43 norma-
listas desaparecidos en iguala,
promueven el boicot a los co-
micios del 7 de junio.

Sobre el riesgo de que se
impida la instalacióndecasillas
en entidades como Guerrero,
Michoacán y oaxaca, el funcio-
nario aceptó que puede haber
dificultades en regiones loca-
lizadas, pero tampoco generan
una preocupaciónmayor.

En la jornada del 7 de ju-

nio, expuso, posiblemente ocu-
rran denuncias y confrontacio-
nes entrepartidos y candidatos,
pero no saldrán de la normali-
dad de una contienda electoral.

“Noveodistanciamientocon
lospartidos,noveounenfrenta-
miento entre partidos después
del proceso electoral.

“Veo que el resultado de las
urnas,despuésdepasarporTri-
bunales en algunos casos, segu-
ramente, tendrá que ser acepta-
dospor todos”, explicóel titular
deGobernación.

Sobre los crímenes de can-
didatos de varios partidos, ex-
puso que no todos se pueden
atribuir amotivos electorales.

“Algunos se dan por enfren-
tamientos entre grupos, no tie-
nen ninguna relación”, afirmó.

Demanda
Camacho
desligar
violencia
claudia salazar

México.-césarcamachoQui-
roz,presidentenacionaldelPRi,
señalóquesedebendesvincular
hechosviolentosasociadosa las
campañas y otro tipo de acon-
tecimientosrelacionadosconel
crimen organizado.

Aseguró que la violencia
que aún se registra en el País
es secuela de la guerra contra
el narcotráfico que declaró el
ex Presidente Felipe calderón
durante su sexenio.

GrupoREFoRMApublicó
que se han registrado almenos
70 incidentesviolentosdurante
las actuales campañas electora-
les,desdeejecucionesy levanto-
nes,hastaamenazasyataquesa
casas de campaña.

“Meparecequehayquedis-
tinguir entre hechos violentos
asociados a las campañas y he-
chos violentos, sin mayor co-
mentario, sin mayor dato. He-
mos estado padeciendo, des-
pués de dos años y medio, la
secuela de un gobierno que de-
claró una absurda guerra al cri-
men organizado, y que todavía
no se logra estabilizar”, indicó.

Tras acompañar a candida-
tos del PRi en la delegación ca-
pitalina de coyoacán, el priista
aseguró que esto ha coincidido
en tiempos con las campañas
que se realizan en el País.

“Nonecesariamenteestávin-
culadocon loelectoral,mepare-
cequenoesunaapreciaciónco-
rrecta asociar los hechos de vio-
lencia con el proceso”, dijo.

sonia del Valle

México.- Las organizaciones
Mexicanos y Primero y Méxi-
co Evalúa demandaron ayer al
Gobierno federal y a la Secreta-
ríadeEducaciónPública (SEP)
dar marcha atrás a la decisión
de suspender la evaluación do-
cente, afinde salvar la reforma
educativa y salvaguardar el de-
recho de los niños y jóvenes a
una educación de calidad.

claudio x González, pre-

sidente deMexicanos Primero,
indicó que la decisión unilate-
ralde laSEPmerece la reproba-
ción unánime de la sociedad.

“Merece el más enérgico
rechazo a la SEP, que cede al
chantaje de la coordinadora
Nacional de Trabajadores de la
Educación (cNTE)”, externó
en entrevista.

Es necesario salvar la refor-
ma educativa, reiteró, ya que la
decisiónmuestra faltadefirme-
za e interés por el país.

LaSEPdioaconocerayerla
suspensión indefinidade todos
los procesos de evaluación pa-
ra el ingreso, promoción y per-
manencia en el Servicio Profe-
sional Docente, sin explicar las
razones.

Un día antes, líderes de la
cNTE amagaron con realizar
un boicot a las elecciones en re-
chazo a la evaluación docente.

ParaDavid calderón, direc-
tor de Mexicanos Primero, la
medida afecta además a cerca

de 250 mil maestros que espe-
raban la evaluación.

La organización México
Evalúa aseguró que la decisión
de la SEP es lamentable.

“Se hace utilizando la polí-
tica de la avestruz, donde el Se-
cretario (Emiliochuayffet) y el
titular del Servicio Profesional
Docente, Ramiro Álvarez, no
son capaces de explicar las ra-
zones técnicas o políticas”, ex-
presó Marco Fernández, inves-
tigador del organismo.

arcelia Maya

México.- Aunque la Secreta-
ría de Educación decidió sus-
pender la evaluación docente
de manera indefinida, la coor-
dinadora Nacional de Trabaja-
dores de la Educación (cNTE)
anuncióquemantendrásuplan
para boicotear el proceso elec-
toral del 7 de junio.

Benito Vázquez Henestro-
sa, secretariodeprensaypropa-
gandade la sección22deoaxa-
ca, sostuvo que sus demandas
vanmás allá de la evaluación.

“Se canceló la fecha, pero
nosotros vamos contra la refor-
ma educativa, no nadamás por
la evaluación. Vamos por nues-
tra estabilidad laboral, por las
plazas automáticas de los nor-
malistas y por la ley estatal de
oaxaca”, dijo.

En entrevista opinó que,
con la suspensión de la evalua-
ción, el Gobierno federal sólo
busca desmovilizar a los maes-

tros, pero -afirmó- las activida-
des están planeadas con la ba-
se magisterial y, de suspender-
las, tendría que realizarse una
asamblea estatal que no está
programada.

“¿Quién nos asegura que,
después del 7 de junio, no van
a volver a sacar las fechas para
la evaluación? El Gobierno fe-
deral sólo está pensando en có-
mo nosotros desistimos al boi-
cot electoral. A ellos sólo les in-
teresan las elecciones”, criticó.

Vázquez reiteró que no te-
mena la represión el 7 de junio
y que continuarán con su plan.

Por su parte, JuanMelchor,
integrantede ladirecciónpolíti-
ca nacional y profesor de la sec-
ción 18 de Michoacán, asegu-
ró que valorarán las respuestas
que el 1 de junio les dará Secre-
taría deGobernación (Segob).

“Sigue en pie el paro de la-
bores, la marcha del 1 de junio
y también el boicot de las elec-
ciones”, enfatizó.

Mantiene CNTE en pie
paro, boicot ymarcha

MARTES 2 DE JUNIO A LAS 5:00 PM.

GOBERNADOR
• GENERACIÓN DE NUEVOS EMPLEOSG
• PENSIÓN UNIVERSAL GARANTIZADAP

recomendación
magisterial
PAChuCA. sin hacer refe-
rencia al boicot electoral que
anunciaronmaestros disidentes,
el dirigente del sntE, Juan díaz,
llamó ayer a los docentes a su-
marse, con su voto, a la consoli-
dación de la democracia.
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Avalan en Sonora
un puerto privado

Reubicarán vías del tren en Ciudad Juárez

Dan libertad a activistamaya enQuintana Roo
Pedro diego Tzuc

CANCÚN.– Tras casi nueve
meses detenido por presunto
sabotaje, el activista maya Pe-
dro Canché Herrera salió de
prisión en los primeros minu-
tos de ayer.

Declarado inocente de
las imputaciones en su con-
tra, Canché dejó el penal de la
ciudaddeFelipeCarrilloPuer-

toy fuerecibidopor familiares,
amigos y dos abogados de la
agrupación Artículo 19.

“Prácticamente estoy sa-
liendoaunmundonuevootra
vez, como volviendo a nacer.
Se siente un poco rara la liber-
tadluegodeestarnuevemeses
en una celda oscura”, dijo en
entrevista vía telefónica.

El 30 de agosto de 2014,
agentes judiciales estatales

arrestaron a Canché Herrera
bajo cargos de supuesto sabota-
je a oficinas de la Comisión de
Agua Potable y Alcantarillado
(CAPA), la cual estuvo bloquea-
da por protestas contra las tari-
fas ymala calidad del servicio.

“Esto fue una venganza de
(el Gobernador) Roberto Bor-
ge Angulo. Para mí esto no es
personal, él lo convirtió perso-
nal”, explicó el afectado.

De su arresto y reclusión
injusta también responsabili-
zó a la Procuraduría de Justi-
cia delEstadoyalTribunal de
Justicia de Quintana Roo.

Desde el jueves, el Segun-
do Tribunal Colegiado del Vi-
gésimo Séptimo Circuito, con
sede en Cancún, otorgó un
amparo para que el acusado
quedara en libertad a más tar-
dar en 24 horas.

Suman daños demayo $188millones en cincomunicipios

Requieren $900millones
por lluvia en Tamaulipas

Son falSaS
boletaS.- Iee
Hermosillo.– Las boletas elec-
torales de Sonora tiradas en
Mexicali son falsas, ya que no
tienen los colores ymedidas
de seguridad respectivas, ade-
más de que los consejosmu-
nicipales tienen intacto el ma-
terial del 7 de junio, informó el
Instituto Estatal Electoral so-
norense. El IEE detalló que las
boletas originales son “infalsifi-
cables”.Rolando Chacón

Son falSaS

Otorga la SCT
a particulares
una concesión
por 32 años
VícTor FuenTes

GUAYMAS,Son.–LaSecretaría
deComunicaciones yTranspor-
tes otorgó una concesión para
construir un puerto privado en
elmar, cercadeGuaymas, Sono-
ra, enel que se esperauna inver-
sión de casi 700millones de dó-
lares en los próximos dos años.

La concesión por 32 años
para aprovechar poco más de
dosmillones demetros cuadra-
dos de zona federal marítima
en el Mar de Cortés, en el mu-
nicipio de Empalme, fue otor-
gada a la empresa San Fernan-
do de Cortez, S. de R.L.

Esta compañía es dueñade
un terrenodemil 811hectáreas
colindante con la zona federal
marítima, que antes pertenecía
al ejido San Fernando de Guay-
mas, en dichomunicipio.

El título ampara “la cons-

trucción, operación y explota-
ción de una Terminal Portuaria
deUsoParticular,paraelmanejo
de graneles minerales, especia-
lizada en elmanejo de carbón y
otros productos relacionados”.

El documento indica que
la empresa invertirá 685.5 mi-
llones de dólares en dos años:
278.5 millones de dólares para
infraestructura portuaria (mue-
lle, escolleras y un caballete) y
407 millones de dólares en in-
fraestructura para la actividad
productiva del negocio minero.

Además,elproyectocontem-
pla un libramiento ferroviario.

La concesión no detalla el
origen del financiamiento.

Los empresarios sonoren-
ses VíctorManuel Suárez Ruiz
y Víctor Manuel Suárez Ramí-
rez son los apoderados de la
empresa, que solicitó la conce-
sión a la SCT a finales del sexe-
nio pasado.

En abril de 2014, ante el Ca-
bildo de Empalme, Suárez Ra-
mírez explicó que el puerto se
llamará Mexport y se construi-
rá en elmar.
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Mi único compromiso
es contigo

Pedro sánchez Briones

CIUDADJUÁREZ.–ElGobier-
nodeChihuahuaanuncióqueel
tren dejará de atravesar laman-
cha urbana de Ciudad Juárez
y la construcción de un Libra-
miento Ferroviario que costará
alrededordemilmillonesdedó-
lares de inversión privada.

El ferrocarril circulará por
el área de Jerónimo-Santa Te-
resa, cruzaráhaciaEstadosUni-
dos por NuevoMéxico y de es-
ta manera se evitará partir a la

ciudad en dos, como ha ocurri-
do durante años.

“Hayvariasempresas, entre
ellas las chinas, que yahicieron
los estudios, que ya estuvieron
aquí por varios meses, hay va-
riasempresasyesto tendráque
licitarse”, agregóelGobernador
César Duarte.

EduardoEsperón,Secretario
de Obras Públicas estatal, men-
cionó que la empresa Ferromex
notificó esta semana su acepta-
ción para reubicar las vías.

“El 26 recibimos una carta

donde la empresa ferroviaria
Ferromex nos dice que está to-
talmente de acuerdo”, dijo.

“Está autorizado el Libra-
mientoFerroviarioeneláreade
San Jerónimo-Santa Teresa”.

En días pasados, Esperón
se reunió en Washington con
representantes de empresas de
NuevoMéxicoyChihuahua,así
como autoridades de Aduanas
y Protección Fronteriza (CBP),
para analizar el tránsito de per-
sonas y mercancías.

El funcionario dijo que las

inversionesdel ramocervecero,
automotriz y aeroespacial que
llegarán a Chihuahua requeri-
rán un transporte competitivo.

“No podíamos estar transi-
tando con estas grandes cargas
que se van a venir a partir del
2016 por carretera, teníamos
que estar preparados también
en el ramo del ferrocarril para
el transporte de largo itinera-
rio”, puntualizó Esperón.

Duartedijoque la construc-
ción del libramiento podría ini-
ciar este mismo año.

bloquean vía
al aeRopueRto
la paz, bCS.– alrededor de
150 ejidatarios de la comuni-
dad de Sanantonio bloquea-
ron parcialmente la carretera
al aeropuerto Internacional
de la paz, el pasado jueves,
para exigir a la SCt el pago
de derechos de paso de la Ca-
rretera transpeninsular. tras
realizar unamarcha hacia la
terminal, los inconformes blo-
quearon tres carriles, lo que
complicó el tránsito vehicular.
Haydee Ramírez

En corto
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Apenas arranca
época de ciclones;
esperan que siete
impacten la región

BeniTo LóPez

CIUDADVICTORIA.–Las llu-
vias en Tamaulipas han dejado
estemes inundaciones y daños
encincomunicipiosdeclarados
enemergenciapor laSecretaría
deGobernación, que requieren
900 millones de pesos, y aún
deberá enfrentar siete ciclones
que se pronostican para esta
temporada.

Los cinco municipios en
emergenciasonCamargo,Mén-
dez,SanFernando,Matamoros
y Reynosa, los cuales necesi-
tan 188 millones de pesos para
obras de reconstrucción y 711
millones de pesos más para in-
fraestructura que evite nuevas
tragedias por escurrimientos.

AntonioAlmazánGonzález,

secretario técnico del Comi-
té de Evaluación de Daños en
Tamaulipas, precisó que el con-
teo preliminar de daños en los
cincomunicipios ya asciendea
900millones de pesos.

El funcionario precisó que
San Fernando, donde las llu-
vias e inundaciones del pasado
11 y 12 de mayo alcanzaron los

250milímetros, eselmunicipio
más afectado ya que requiere
126 millones de pesos para re-
construcción.

La Segob emitió el pasado
14 de mayo la declaratoria de
emergencia para esta localidad,
donde hubo 2 mil 158 habi-
tantes afectados, 26 viviendas
dañadas y cinco comunidades

aisladas.
Almazán González indicó

que San Fernando requiere 7.5
millones de pesos para obras a
corto plazo de conservación y
adecuación de los drenes, va-
dos y caminos de operación,
a fin de evitar futuras inun-
daciones.

El 14 de mayo también fue-

ron declarados en emergencia
losmunicipiosdeCamargo,que
necesita 6.1 millones de pesos
para trabajosdereconstrucción,
y Méndez, que necesita 1.4 mi-
llones de pesos.

En Matamoros, las inten-
sas lluvias, tormenta eléctrica
y fuertes vientos del 24 de ma-
yoafectarona32milhabitantes,
mil 054 viviendas y 37 comuni-
dades, por lo que requiere 36.1
millones de pesos para recons-
trucción.

Las lluvias enReynosa tam-
bién causaron daños en la in-
fraestructura por 18 millones
de pesos, por lo que la Segob
aprobó el 18 de mayo la decla-
ratoria de emergencia

Antonio Juárez Trueba, di-
rector técnicode laCuencaGol-
fo Norte de la Comisión Nacio-
nal del Agua, informó que se
pronostican siete ciclones para
la región, de los cuales cuatro
pueden llegar a ser tormentas
tropicales y tres huracanes.

Rezan conobispo
por acuña
ACUÑA, CoAh. el obispo de la
Diócesis de piedras negras, alon-
so Garza treviño, ofició ayer al
mediodía una misa en la zona de-
vastada por el tornado el pasado
lunes. previamente el jerarca en-
cabezó una procesión que recorrió
las colonias con mayor afectación.

LorenzoCárdenAs
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Rechazan
libramiento
CUernAVACA. vecinos
de colonias que atraviesa la
autopista del Sol realizaron un
plantón en el acotamiento de
la vía, antes del kilómetro 92,
para exigir que la SCt detalle
las obras de ampliación
a 10 carriles, ya que no les ha
informado cuántas casas serán
demolidas. héCtorGonzáLez

r
af
ae

l
B
ah

en
a

Tras las lluvias intensasdemayo, cincomunicipios fuerondeclarados enemergencia por la Secretaría
deGobernación: (Cifras enmillones)

MuniCipio inversión

san Fernando $126.9

Matamoros $36.1

reynosa $18

Camargo $6.4

Méndez $1.4

Fuente: Gobierno del Estado,
Secretarías.

Con el agua hasta el cuello
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La SCT invertirá 5 millones
de pesos en el programa
de empleo temporal
en la zona afectada por el
tornado en Ciudad Acuña.

va HumanISta
Con GánDaRa
Nogales.–El candidatodelParti-
doHumanistaa laGubernatura,
HéctorCastroGallegos, declinó
ayer en favordel candidatodel
PAN, JavierGándaraMagaña.
Conéste sondos los candidatos
departidosquebuscan registro
estatal yqueabandonan la con-
tiendapor laGubernatura, ya
queelmiércolesel abanderado
delPESdijoquepediráel voto
parael PRI.Rolando Chacón
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Manipula el Estado fechas
de cierres de los candidatos
Cumple Gobierno 
con abrir espacio 
al PAN, pero hace 
un mes autorizó  
su uso para marcha

Perla Martínez

Primero, el Gobierno del Esta-
do negó la Macroplaza para el 
cierre de candidatos del PAN 
por tener separadas las fechas 
para otros partidos, sin revelar 
cuáles, y luego informó a las 
autoridades electorales que la 

Alianza por tu Seguridad pidió 
dos fechas y dos días más para 
preparar sus eventos.

Y tras la orden de la Sala Re-
gional del Trife de darle al parti-
do albiazul  autorización para que 
usara hoy la Explanada de los Hé-
roes, el Estado cumplió al enviarle 
un oficio a la dirigencia panista.

Lo que no dijo la Adminis-
tración del Gobernador Rodri-
go Medina es que ya había au-
torizado desde hace más de un 
mes el uso del espacio para la 
XV Marcha de la Diversidad.

“Pedimos en tiempo y forma 
el permiso correspondiente pa-

ra ocupar el espacio conocido 
como Anexo y que forma par-
te de la Macroplaza”, apuntó 
en su página de Facebook Ma-
rio Rodríguez Platas, uno de los 
coordinadores de la marcha.

Ante la resolución que obtu-
vo el PAN, manifestó que dialogó 
con el dirigente de este partido, 
José Alfredo Pérez Bernal, quien 
descartó el uso de la misma área.

El 3 de marzo, el PAN soli-
citó la Explanada para realizar 
el cierre de campaña de su can-
didato a la Gubernatura, Felipe 
de Jesús Cantú.

Las fechas propuestas fue-

ron  30 y 31 de mayo y el 3 de ju-
nio, pero el 11 de mayo, el Estado 
informó que no era posible acce-
der a la petición porque ya se ha-
bía autorizado otra solicitud.

El partido impugnó y el jue-
ves el Trife ordenó al Estado 
abrir el espacio para hoy, pero 
el PAN realizará el cierre en el 
Estadio de Beisbol Monterrey.

“Quedó demostrado que no 
estaba para usarse (el resto de 
los días) y que hay una inter-
ferencia del Gobernador y su 
equipo para evitar que tenga-
mos las facilidades de campa-
ña”, expuso.

Ofrece Felipe inclusión
de los discapacitados

z Felipe de Jesús  Cantú ofreció progra`mas de inclusión a perso-
nas con capacidades diferentes.

Daniel reyes

El panista Felipe de Jesús Can-
tú aseguró hoy que de llegar a la 
Gubernatura implementará una 
política de inclusión para las 
personas con discapacidad, que 
les permita acceder no sólo a es-
pacios públicos, sino también a 
atención especializada.

Durante una reunión con 
asociaciones que atienden dife-
rentes tipos de discapacidad, el 
candidato a Gobernador consi-
deró inaceptable que en el pre-
supuesto estatal no exista una 
partida específica para atender 
las necesidades de este sector 
de la población.

Según un estudio de una de 
las organizaciones que partici-
paron en la reunión, sólo 5 de 
los 89 programas sociales que 
maneja el Estado tienen algu-
na injerencia hacia las personas 
con discapacidad, pero ninguno 
tiene una partida en el Presu-
puesto de Egresos.

“Hoy tenemos que impulsar 
la inclusión en todos los concep-
tos, tiene que estar en los planes 
de Gobierno, pero tiene que es-
tar en las políticas públicas de 
Gobierno, y tiene que estar en 
el presupuesto”, expresó.

“Yo quiero hoy hacer un 
compromiso específico de que 
las políticas públicas del Go-
bierno, si ustedes y Dios me lo 
permiten, tengan expresamen-
te determinado lo que tiene que 
ser la inclusión”.

Durante el evento se plan-
teó la necesidad de aplicar a ca-
balidad la Ley federal de accesi-
bilidad aprobada en el 2012, que 
contempla normas específicas 
de inclusión y accesibilidad.

También se sugirió el esta-
blecimiento de estímulos para 
las rutas de transporte público 
que incorporen unidades con 
plataformas para personas en 
sillas de ruedas y generar con-
diciones favorables en sitios pú-
blicos y lugares turísticos.

Buscan recuperar
alcaldía de Juárez
Con la consigna de recuperar Juárez y mantener 
al PRI en Guadalupe, Ivonne Álvarez, candidata 
a la Gubernatura de la coalición Alianza por tu 
Seguridad, acudió ayer a los cierres de campaña 
de los abanderados priistas en ambos municipios, 
donde hubo miles de asistentes.

José García

Instala dIF reGIo
centros de acopIo
El municipio de Monterrey instaló ayer dos 
centros de acopio en apoyo a los damnificados 
por el tornado ocurrido en Ciudad Acuña, 
Coahuila, uno en las oficinas centrales del DIF, en 
la Colonia Loma Larga, y otro en la parte baja del 
Palacio Municipal.   luIs Hernández
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A LA OPINIÓN PÚBLICA
La Asociación de Extractores de Caliza, anteponiendo el respeto que la Sociedad de Nuevo 
León le merece y ante los comentarios negativos que algunos actores políticos y medios de 
comunicación de nuestro Estado han vertido sin fundamento alguno, aseverando que nuestras 
empresas son el factor principal de la contaminación atmosférica del Área Metropolitana de 
Monterrey (AMM), lo que genera desprestigio injustificado, a una industria que es pilar del de-
sarrollo y crecimiento de esta gran ciudad, tiene a bien realizar las aclaraciones siguientes: 

1.- NO ES CIERTO que seamos los principales contaminadores de la Cuenca Atmosférica del 
Área Metropolitana de Monterrey. El Programa de Gestión para Mejorar la Calidad del Aire 
del Área Metropolitana de Monterrey 2008-2012 desarrollado por la Semarnat/Agencia de 
Protección al Medio Ambiente y Recursos Naturales de Nuevo León e Instituciones Educativas 
Superiores; determina que las empresas extractoras de caliza sólo influyen en la emisión de las 
Partículas Suspendidas (pm 10) y del total de 1´102,478 toneladas de contaminantes criterio, 
los explotadores de caliza contribuyen con 2,500 toneladas por año o sea el 0.0023 del total 
de la contaminación de la Cuenca Atmosférica del Área Metropolitana de Monterrey.

2.- NO ES CIERTO que nunca fuimos reubicados, ya que por medio del Decreto No. 187 expe-
dido por el entonces Gobernador Alfonso Martínez Domínguez, se procedió a la reubicación de 
las operaciones tanto del Cerro del Topo Chico y la zona oriente del Cerro de las Mitras hacia 
las zonas designadas en el referido decreto a los lugares conocidos como Cerro de San Miguel 
y la zona poniente del Cerro de las Mitras, zonas que fueron designadas por encontrarse ale-
jadas de las áreas habitacionales, y en las que se restringieron los asentamientos humanos, a 
fin de prever y evitar se repitiera con el tiempo el mismo fenómeno de desarrollo habitacional. 
Posteriormente se emitió por parte del Gobierno del Estado el Convenio para el Debido Acat-
amiento del Decreto 187, determinando en la Cláusula Sexta que el Gobierno regulará medi-
ante la Ley de Desarrollo Urbano del Estado y los planes respectivos, áreas de protección que 
impidan el establecimiento futuro de viviendas junto a las nuevas plantas a fin de que no ocurra 
de nuevo el mismo fenómeno.

3.- NO ES CIERTO que los empresarios del ramo tengamos miedo a ser regulados. Siempre ha 
sido de nuestro interés y hemos sido promotores de una reglamentación desde la época de la 
Subsecretaria de Ecología Dra. Elida Rizzo, con participación en dicha gestión del Dr. Fernan-
do Gutiérrez Moreno, actual Secretario de Desarrollo Sustentable. Nuestra postura ha sido en 
todo momento el respeto a la legalidad y en pro del medio ambiente, por lo que constantemente 
se ha buscado un acercamiento con las autoridades para coadyuvar en el desarrollo de una ley 
y norma ambiental que, siguiendo los procedimientos legales y administrativos, sea factible y 
alcanzable en su aplicación. Lo anterior, en el entendido de que a aquella empresa que no cum-
pla con la legislación se le deberá aplicar las sanciones correspondientes.

4.- Conscientes de la importancia del medio ambiente y sin esperar la llegada de regulación 
alguna, los empresarios del ramo han invertido numerosos recursos económicos en diferentes 
áreas como:
a) Coinversión con Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey en planta tratadora de aguas 
residuales y los acueductos necesarios para suministrar el agua a las empresas explotadoras 
de caliza.
b) Pavimentación de caminos de acceso y humectación de patios e inventarios.
c) Sistemas de mitigación de polvos en el proceso de explotación y trituración a base de agua 
y tensoactivos.
d) Enclaustramiento de puntos de transferencia de materiales y área de cribado.
e) Paros voluntarios en apoyo a la autoridad durante contingencias ambientales.

5.- El costo ecológico de reubicar a las pedreras sería mucho mayor al desperdiciarse reservas 
que ya están desarrolladas e impactadas y tener que encontrar otra fuente de la materia prima 
que es necesaria y pilar de la industria de la construcción.
Adicionalmente al alejar las plantas el consumo de combustible por el transporte incrementaría 
substancialmente las emisiones a la atmosfera por dicho concepto.

CONCLUSIÓN:
Los orígenes del ataque del que nuestro gremio es objeto son los intereses de desarrolladores 
por cambiar los usos de suelo de industriales a habitacionales, ya que actualmente se han 
otorgado permisos habitacionales de manera ilegal los cuales se están combatiendo por la vía 
jurídica. Dicha práctica es una de las principales causas de CORRUPCIÓN en las autoridades 
municipales.

ATENTAMENTE
ASOCIACIÓN DE EXTRACTORES DE CALIZA DE NUEVO LEON, A.C.
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Acusa Rebeca que la Contraloría 
bloquea denuncia contra Medina
Afirma que Unidad 
Anticorrupción 
usa tácticas dilatorias 
para que demanda 
no proceda

Perla Martínez

La Diputada Rebeca Clouthier 
denunció ayer que la Unidad 
Anticorrupción del Estado está 
incurriendo en tácticas dilato-
rias a la demanda que presentó 
la semana pasada contra el Go-
bernador Rodrigo Medina.

La legisladora local por el 
PAN señaló que la dependen-
cia, a cargo de María Narváez 
Tijerina, no le ha dado curso a 
la acusación que por delincuen-
cia organizada, peculado, enri-
quecimiento ilícito y abuso de 
autoridad promovió contra el 
Mandatario estatal. 

“Éstas son tácticas dilato-
rias, porque como se trata del 
Gobernador van a encontrar 
cualquier pretexto para que no 
proceda”, manifestó.

“Para que uno como deman-
dante me desilusione, me desis-
ta o me canse”.

El 21 de mayo, Clouthier de-
nunció a Medina por 10 delitos, 
entre ellos el de tráfico de influen-
cias, cohecho y lavado de dinero.

La legisladora refirió en el 
documento la compra de predios 
en Mina por parte del papá del 
Gobernador, Humberto Medina 
Ainslie, y siete inmuebles en San 
Pedro por un valor comercial de 
280 millones de pesos.

Clouthier dijo que recibió 
una notificación de la Unidad 
Anticorrupción para que llevara 
pruebas que no aportó, por lo que 
acudió ayer a la dependencia.

“Se manifestaba en esa de-

nuncia que las pruebas son de 
carácter público, pero como ve-
nía una letra que decía que se 
anexaban y como no estaban, 
no la recibieron, por decirlo 
así, y me pidieron que la com-
plementara”, explicó la Diputa-
da albiazul.

La Unidad Anticorrupción, 
consideró, debe conseguir las 
pruebas para determinar si pro-
cede o no la denuncia.

“Su carácter de agencia in-

vestigadora les da la competen-
cia para allegarse de las pruebas 
que son públicas”, subrayó, “pe-
ro se agarran de una coma, de 
una palabra, de cualquier cosa 
para dilatar y que a lo  mejor se 
me pase un término para dar 
por sobreseída o darle carpeta-
zo a la demanda”.

Junto con Clouthier acu-
dieron tres ciudadanos quie-
nes firmaron la denuncia de la 
semana pasada. Ofrece la UDEM detección 

del virus de chikungunya

z Especialistas de la Universidad de Monterrey abren centro  
de pruebas de detención del virus del chikungunya.

luis Hernández

Ante la reciente aparición del 
virus del Chikungunya en Nue-
vo León de diferentes casos de 
personas infectadas, la Univer-
sidad de Monterrey pone a dis-
posición de los ciudadanos los 
servicios de exámenes de labo-
ratorio para determinar la exis-
tencia del contagio. 

Hasta el momento, según da-
tos en la Secretaría de Salud Es-
tatal, se han detectado cinco ca-
sos de ciudadanos afectados con 
el virus, transmitido comúnmen-
te vía la picadura de un insecto. 

El Laboratorio de Diagnós-
tico Molecular de la Universi-
dad de Monterrey ofrece la rea-
lización de esta prueba, para to-
da la población en general a un 
costo accesible y competitivo 
dentro del mercado privado.

El grupo de científicos, 
adscrito al Departamento de 
Ciencias Básicas de la División 
de Ciencias de la Salud de la 

UDEM, está integrado por De-
nisse Martínez Treviño, Irene 
Meester, Rafael León Cachón, 
Carlos Urzúa Traslaviña, Mar-
celino Aguirre Garza y Francis-
co González Salazar. 

León Cachón aclaró que la 
contribución de la UDEM no 
sólo es para la detección del 
virus, sino que, en caso de la 
aparición de una variante, su 
equipo de investigadores está 
preparado para identificarla y 
tipificarla por métodos mole-
culares de vanguardia. 

“Contamos tanto con el per-
sonal calificado como con las 
instalaciones y la tecnología de 
vanguardia que permite reali-
zar este tipo de diagnósticos”, 
puntualizó. 

Esta enfermedad se carac-
teriza por la aparición repen-
tina de fiebre, que viene acom-
pañada de dolores articulares 
y musculares, cansancio, dolor 
de cabeza, náuseas y erupcio-
nes cutáneas. 

z Rebeca Clouthier muestra la documentación que entregó en la Unidad Anticorrupción como parte  
de la denuncia que presentó, junto con tres ciudadanos, contra el Gobernador Rodrigo Medina.

Van por más firmas 
contra el Gobernador
Con 6 mil 400 firmaapoyo a la denuncia 
de enriquecimiento inexplicable contra el 
Gobernador Rodrigo Medina y su familia, 
integrantes del Congreso Nacional Ciudadano, 
anunciaron ayer que continuarán recolectando 
apoyos, mañana y el 6 de junio, antes de 
presentar una segunda denuncia, el 9 de junio. 

perla martínez

Arme su ruta
Por la instalación de un puente peatonal, la Avenida Universidad, 
metros antes Avenida Sendero, será cerrada hoy a la circulación 
desde las 22:00 horas hasta el domingo a las 6:00 horas.

La Avenida República Mexicana permanecerá cerrada  
hoy desde las 15:00 horas hasta las 18:00 horas, de Avenida  
Las Puentes a la Calle Valle Central, en San Nicolás. 
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Cae exministerial
con droga y armas

z Socorristas de la Cruz Roja revisan el vehículo Attitude que conducía la víctima, quien fue
identificada como Francisco Carrizales Valdez, de 19 años, para liberar el cuerpo del joven.

Invade carril, choca ymuere

Le falla robo a iglesia
¡y además paga $5mil!

Enfrentan nuevo juicio
por ejecución de rival
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Dormita y queDa
sobre camellón
Un empleado de la Comisión Estatal
Electoral resultó ileso al presuntamente
dormitar al volante y caer un metro
hacia el camellón central de la Avenida
Lázaro Cárdenas, ayer a las 16:30 horas,
en Valle Oriente.

christian lara

Hallanmariguana,
dosis de cocaína
y prendas con logos
de la Procuraduría
en auto del detenido

Luis Castro

Leopoldo Enrique Cuéllar Cal-
derón aprobó las pruebas de
control e ingresó a la Agencia
EstataldeInvestigaciones(AEI)
el pasado 1 de febrero, pero 44
días después renunció a la cor-
poración.

Tras63díasdedejardeper-
tenecer a la dependencia, el ex
elemento fue detenido por po-
licías de Fuerza Civil al presun-
tamenteencontrarledroga,uni-
formes policiacos y armas.

Cuéllar Calderón fue dete-
nidoalas22:00horasdel jueves
enelcrucede lascallesLagode
ChapalayTamaulipas, en laCo-
lonia Independencia.

De acuerdo con una fuen-
te, Cuéllar Calderón intervi-
no cuando los uniformados se
acercaronasus familiares, quie-
nes ingerían bebidas embria-
gantes en la calle.

Ante los uniformados, y pa-
ra tratar de que se retiraran,
el hombre se identificó como
agente de la Policía Ministe-
rial.

Los uniformados corrobo-
raron el nombre con el C5 esta-
tal y fueron informados de que
él ya no pertenecía a la AEI.

Por ello, los policías le rea-
lizaron una revisión corporal y

también inspeccionaron su au-
tomóvil,unJettamodelo2013y
con las placas SRM-4969.

Según el informante, en
la cajuela del vehículo fueron
encontradas 17 dosis de mari-
guana, 20 envoltorios de plás-
tico con cocaína en polvo y
20 dosis de cocaína en papel
aluminio.

Además, añadió la fuente,
en el auto había dos camisas
con los logotipos de la Procu-
raduría General de Justicia de
NuevoLeón(PGJNL)ydel Ins-
tituto de Formación Profesio-
nal (IFP), que es parte de esa
dependencia.

En la cajuela también ha-
bía otra camisa solamente con
el logotipo de la PGJNL, una
gorra de la Agencia Estatal de
Investigaciones y dos cinturo-
nes y guantes tácticos, detalló
el informante.

La fuente agregó que tam-
bién fueron encontradas unas
esposas y un pantalón tipo co-
mando.

Trascendió que el ex ele-
mento tenía en su poder una
pistola y un arma larga, pero
esto no fue oficializado.

Cuéllar Calderón quedó
a disposición del Ministerio
Público.

riCardo treviño

y danieL FLores

Unautomovilista que aparen-
temente invadió carril en la
Carretera Apodaca-Santa Ro-
sa, en Apodaca, falleció ayer
al impactarse de frente con-
tra un camión de transporte
de personal.

El ahora occiso fue iden-
tificado como Francisco Ca-
rrizales Valdez, de 19 años,
quien tenía su domicilio en
la Colonia Riveras de la Pu-
rísima, en Guadalupe.

El accidente fue reporta-
doalrededordelas6:30horas
enel crucecon lacallePrime-
ro de Mayo, a la altura de la
Colonia Teresita.

Lavíctima,quienconducía
unautoAttitude,aparentemen-
tesedirigíahaciasutrabajoen
laplantadePemex,ubicadaen
laAvenidaMiguelAlemán.

De acuerdo con los pri-

meros informes, Carrizales Val-
dez habría invadido el carril
contrario de circulación y se
impactó frontalmente contra
el transporte de personal de la
empresa Link.

La unidad era conducida
por Alejandro Coronado Sán-
chez,de40años, yalmomento
del percance el camión no lle-
vaba pasajeros.

El accidente ocurrió frente
a una gasolinera, por lo que los
empleados, al escuchar el im-
pacto, se acercaronal autopara
tratar de auxiliar al conductor,
sin embargo, éste estaba pren-
sado y sin vida.

Paramédicos y personal de
RescateUrbanode laCruzRoja,
así como elementos de Protec-
ción Civil de Apodaca, arriba-
ron al sitio para hacerse cargo
de la situación.

También algunos compa-
ñeros del ahora occiso llega-
ron al lugar y lo identificaron

Luis antonio rivera

Carlos AlejandroBarbosa Silva,
de 36 años, vivió en carne pro-
pia el dicho de que el crimen
no paga.

Además de que no pudo
apoderarse del dinero que ha-
bía en una ánfora de las limos-
nas, el acusado terminó pagan-
do 5mil pesos al representante
de la Iglesia San Judas Tadeo,
para reparar los daños ocasio-
nados en el fallido atraco.

Una fuente mencionó ayer
que la Fiscalía le abrió a Barbo-
sa Silva una investigación por
los delito de robo y daño en
propiedad ajena.

Al ser interrogados por
una mediadora, el acusado
y el afectado celebraron el
acuerdo reparatorio, indicó
la fuente.

Se estableció que Barbosa
Silva entregaría los 5mil pesos
parareparar losdañoscausados
cuando forzó uno de los acce-
sospara ingresaral templopara
robar las limosnas.

El fallido robo se registró la
madrugada del miércoles en la
iglesia ubicada en el cruce de
las calles Copán y Tula, en la

ColoniaLomasdeAnáhuac, en
el norte deMonterrey.

Mediante una denuncia
anónima se alertó a Fuerza Ci-
vil del intento de robo.

Los uniformados sorpren-
dieron al presunto ladrón cuan-
do salía del templo cargando
una de las ánforas de las limos-
nas.

Alvera lospolicíasestatales
el sospechoso entródenuevo a
la iglesia para intentar ocultar-
se entre unas bancas, pero fue
sometidoypuestoadisposición
delMinisterio Público.

La fuente mencionó que
Barbosa Silva hubiera recupe-
rado su libertad, pero sujeto a
investigación, aún sin realizar
el acuerdo reparatorio con el
representante de la iglesia, de-
bido a que los delitos por los
que fue capturado no implican
la medida cautelar de prisión
preventiva.

Luis antonio rivera

El líder de una célula del cri-
men organizado y tres cómpli-
ces enfrentan desde ayer una
nueva acusación, como presun-
tosresponsablesde laejecución
deunvendedordedrogas, en la
Colonia Florida.

ElexmilitarJuanPérezGar-
cía, de 41 años, alias “El Wolf”,
señalado como líder del grupo,
y sus cómplices Rafael García
Contreras, de 35 años, apodado
“ElTalibán”; DanielGustavoPa-
drónCortez, de 22, “ElDany” y
FelipeEspinosaPérez,de42,“El
Lámparas”, están detenidos en
el Penal del TopoChico.

Otro juezpenal los procesa
por el homicidio de una bebé,
en San Nicolás, cuando preten-
díanmatar al papá de la peque-
ña víctima, y en otro juzgado
tienen un tercer proceso por el
delito de narcomenudeo.

En el proceso que arrancó
ayersonacusadosdelhomicidio
a balazos de Javier Alejandro
Espinoza Pérez, de 42 años.

Ante un Fiscal, los deteni-
dos afirmaron pertenecer a los
Zetas, desempeñando diferen-
tes funciones, como halconeo,
venta de drogas, levantones y
ejecuciones.

La ejecución fue cometida a
las3:30horasdelpasado4deene-
roenlasegundaplantadeuncasa
ubicada en laColoniaFlorida.

En el expediente se esta-
bleció que “El Wolf” presunta-
mente encabezó un convoy de
cuatrovehículos,entreellostres
taxis,dondeviajabanlospresun-
tos portando armas de fuego.

Se indicó que el ex militar
reveló a las autoridades que te-
nían informes de que el ahora
occiso vendía droga para un
grupo rival de la delincuencia
organizada.

ante las autoridades.

desbarranca vehículo
y fallece en santiago
El conductor de una revolve-
dora falleció al caer a un ba-
rrancoen laCarreteraa laCo-
la de Caballo, en Santiago.

La víctima fue identifica-
da como Heriberto Álvarez
Arreguín,de46años,quiende
acuerdo con los documentos
que portaba, vivía en la Colo-
niaMadero, enMonterrey.

El accidente ocurrió alre-
dedor de las 20:47 horas del
jueves, a la altura del paraje
Curva del Cristo.

Álvarez Arreguín condu-
cía una unidad de la empre-
sa Concretos Premezclados
de Calidad.

El cuerpo del fallecido
fue trasladado enunaunidad
del Servicio Médico Foren-
se al Anfiteatro del Hospital
Universitario.

zCarlos
Alejandro
BarbosaSilva
recuperó
su libertad.
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z Leopoldo Enrique Cuéllar Calderón fue detenido en el cruce
de Lago de Chapala y Tamaulipas, en la Colonia Independencia.

el aseguramiento
Fuerza Civil encontró drogas y uniformes en el auto
del exministerial.

17
dosisde

mariguana

40
dosis

decocaína

3
amisasde la
rocuraduría
estatal

1
gorra

de laAEId
ca
Pr

z Juan
Pérez
García

Rafael
García
Contreras

Daniel
ustavo
adrón Cortez

Felipe
spinosa

Pérez

los integrantes de la banda

z

G
C

zD
Gu
Pa

z

E
P

C
hr

is
ti
an

La
ra

lesiona a 2 pasajeros
Los pasajeros de un camión de la Ruta 306,
Diana Castillo García y José Luis Neri Ibarra,
sufrieron lesiones leves luego de que se impactó
contra la parte trasera de una unidad de la Ruta
305, debido a que presuntamente el chofer de
éste se detuvo repentinamente a bajar pasaje,
en Vasconcelos y Río Bravo, en San Pedro.

luis castro
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Sala Seccional

$3,105.
$31,670.CONTADO

Tapiz Bradforlate, 2 reclinables
unomanual y otro eléctrico y esquinero
de $60,346. a:$37,258.

Reclinable c/elevador

$1,448.
$14,770.

ELECTRICOMod. Golf tp. new suede
de $28,144. a:$17,377.

Reclinable

$758.
$7,731.

Mod. EU-566 tp. Soho natural
de $14,731. a:$9,096.

Reclinable

$899.
$9,177.

Mod. EU-558 tp. Víctor Burgund
de $17,486. a:$10,796.

Reclinable

$408.
$3,995.

Mod. SR-104 tp. Suede beige
de $7,987. a:$4,895.

Mesa Elite

Silla Dámaso

de $40,614. a:$25,195.

$2,099.
$21,416.CONTADO

c/u de $6,232. a:$3,795.

$316.
$3,226.CONTADO

Recámara
Mod. Jade
Cabecera, 2 burós,
color tabaco

de $15,234. a: $9,406.

$7,995.
$784.

CONTADO

de $13,330. a: $8,230.

$6,995.
$686.

CONTADO

luna
deslizable

para
guardar
accesorios

ME S E S
SIN INTERESESDEDESCUENTO*

Sala Esquinera
Mod. Alexa $7,995.$7,995.

OFERTADE RIG. CTDO.Sofácama

$524.
$5,351.

Mod. SC-12 tp. tela y vinil
de $10,263. a:$6,295.

Mueble p/TV

$399.
$4,075.

Mod. Fazio, varios colores
de $7,736. a:$4,795.

Tocador

Buffet
Elite

de $37,024. a:$22,895.

$1,908.
$19,461.CONTADO

Síguenos en facebook

Nos interesa tu opinión
www.facebook.com/elnortecomcartas@elnorte.com twitter.com/elnortecom
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Presumen
temas
‘limpios’
LorenA Corpus

Parranda, tragosymujeres,perocon
¿buenmensaje?

Aunque en su nuevo video, “Mi
VicioMásGrande”, laBandaElReco-
doagarra lafiestaconalcoholy“mo-
rritas”, su clip transmite unmensaje,
aseguran: el que trabaja y estudia,
tiene éxito.

Además, Poncho Lizárraga de-
claró que aunque buscan llegar a
nuevas generaciones, no graban te-
masconpalabrasaltisonantesninar-
cocorridosporquetienenseguidores
de todas las edades.

“Hayagrupacionesquelohacen,
peroparatodossaleelsol.La líneade
nosotros es hacer lo que hemos he-
cho”, dijo el líder de la banda.

“No podemos decir que nunca
vamosausarenunacanciónunapa-
labra altisonante, es algo coloquial,
pero sí nos cuidamos de no hacerlo
porque también nuestra música la
escuchan menores de edad y hay
que predicar con el ejemplo”.

Con décadas de experiencia, la
agrupación de Mazatlán lanzará en
junio su nuevo disco, titulado tam-
biénMi Vicio Más Grande, don-
de le dieron un sonido fresco a los
temas que lo integran para llegar a
nuevas generaciones.

“Nos identificamos con el tema
(‘MiVicio…’)porquedice: ‘Lasderro-
tas y caídas me han marcado, pero
cada vezme levantomás bravo…’.

“Todos los integrantesde laBan-
da El Recodo en algúnmomento he-
mos tocado fondo, profesional y per-
sonalmente hablando, en lo personal
lodigo, pero te caes y te levantas con
másganasparahacermejor lascosas
y sermejorpersona”, añadióPoncho.

Labandasepresentaestanoche
enelDomoCare,dondeserálaencar-
gadadecerrar lavariedadartísticadel
PalenquedelaExpoGuadalupe,luego
deunmesymediodeactividades.

“Si seacabaronono losboletos,
lagentequevayaque sedivierta. Es
el último concierto, la gente ya está
bien gastada, son 45 días de feria,
asíqueser losúltimosyque lagente
vaya, creoque tendremosunmérito
muy grande”, indicó el músico.

Ponchodijoqueellosnosondelos
gruposquehacenalardede los llenos
queregistranensuspresentaciones.

“La última vez que estuvimos
enel palenquedeGuadalupe fueen
el 2008, ya sabenque sedejaronde
hacer eventos, luego regresaron los
shows,peroporcuestionesdeagen-
da no podíamos estar.

“Nos comentaban que la fecha
en que vamos a estar nosotros iba
a estar Luis Miguel, pero qué bueno
que no estuvo para poder estar en
Monterrey”, agregó.

z La Banda El Recodo cerrará
hoy la temporadamusical
en el DomoCare.

z Las funciones serán de martes
a domingo en el recinto ubica-
do en el Parque Fundidora, con
tres horarios: 16:00, 18:30 y 21:00
horas.
z En lamuestra estarán presentes

cintas de países como Tanzania,
Brasil, Nueva Zelanda, Corea del
Sur yMéxico, entre otros.
z ConEl Capital Humano (Il
Capitale Umano), coproducción
entre Italia y Francia dirigida por

Paolo Virzì, dará comienzo el des-
file fílmico.
z La Tirisia, del mexicano Jorge
Pérez Solano, será la encargada de
cerrar el ciclo el 1 de julio.
z El precio de la admisión general

es de 40 pesos; estudiantes, maes-
tros e Inapampagan 25 pesos.
z Para la programación diaria, si-
nopsis y otros detalles, consulte la
Cineguía a partir del martes.

ELNORTE / Staff

Los regios podrán echar un vistazo almundo a través de laMuestra Internacional de Cine, a partir delmartes en la Cineteca Nuevo León.

z L f i á d t i t d í T i P l Vi ì d á i l d d 40 t di t
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z “El Capital Humano” será
la cinta inaugural de la Muestra
Internacional de Cine.
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Mi único compromiso
es contigo

N
o es posible que
llegue La Veci-
na a las 18:15 ho-
ras, después de

Muchacha Italiana Viene a
Casarse y antes deQue te
Perdone Dios.

Esto porque las dos en
cuestión y que llevan mucho
tiempo al aire cuentan con
historias más aterrizadas, ar-
monizan más con el concepto
de melodrama y, además, tie-
nen repartos populares.

Lamentablemente La Ve-
cina adolece de una estruc-
tura melodramática buena, y
pues el elenco no es muy fa-
vorecedor.

Es cierto que Esmeralda
Pimentel es dulce y proyecta,
mientras que Juan Diego Co-
varrubias, con todo y lo adus-
to que es su personaje, resulta
carismático, pero hasta ahora
sólo hemos visto a estos dos
que se conocen y se pierden
en un largo camino en el que
sus lazos se vuelven más fuer-
tes. Y párele de contar.

No hemos tenido un con-
flicto de familia interesante,
una herencia que pelear, una
hija abandonada, un crimen
o una madre que anda tras
la identidad de un vástago,
sí... clichés gastados si usted
quiere, pero que de una u otra
manera servían para despertar
la intriga.

Aquí lo único que “arran-
ca” es el jeep (aunque luego
lo dejan de lado) en el que la
pareja se lanza en un recorri-
do que los lleva a conocerse
mejor, aunque esto desenca-
denará algunos problemas
entre ellos, sobre todo el rela-
cionado con el amor.

Lamentablemente no hay
más que contarle de este es-
treno de Televisa, del cual es
muy pronto para decir si será
un éxito.

Pero tomando en cuenta
el horario, los libretos tan dé-
biles y el montón de actores
de desconocidos (parece más
una producción de TV Azte-
ca), no le damos muchas es-
peranzas.

No es posible que una
emisión recién estrenada y
anunciada por el llamado Ca-
nal de las Estrellas sea preci-
samente en el que éstas bri-
llen por su ausencia.

Porque vemos que en
Muchacha Italiana... una
historia tempranera hay es-
cenas en las que se juntan
Livia Brito, José Ron, Nailea
Norvind, Maribel Guardia, Ise-
la Vega, Fernando Allende

y Mike Biaggio, vamos, to-
dos conocidos y plenamente
identificables, y enQue te
Perdone Dios, desde la pa-
reja formada por Zuria Vega
y Mark Tacher, hasta Rebec-
ca Jones, Sergio Goyri, María
Sorté, Altair Jarabo, Ana Patri-
cia Rojo, René Strickler, Ferdi-
nando Valencia y Ana Bertha
Espín, todos son populares.

Quizás La Vecina llegó
tarde a la repartición de caras
conocidas (salvo Carlos Bra-
cho, como primer actor, estos
brillan por su ausencia).

Imagínese cómo estará la
cosa que en los primeros cré-
ditos vemos los nombres de
Alejandro Ibarra... ¡y Arturo
Carmona! Esto por mencionar
a dos de los más “famosos”.

Aunque eso sería lo de
menos. Sólo esperamos que
la próxima semana veamos
mínimo un conflicto que llame
nuestra atención o de lo con-
trario deberán pensar seriamen-
te en cambiar de “vecindario”
y/o “inquilinos”.

Y
hablando deQue
te Perdone Dios,
hay que disfrutar la
química de las dos

protagonistas.
No es lo mismo ver en

una escena dramática a Zuria
Vega con Sabine Mussi… que
con Rebecca Jones.

Sabine es exagerada, grita
mucho, hace muecas de más
y se la pasa manoteando to-
do el tiempo, mientras la Vega
es más contenida y sólo alza
la voz cuando ésa debe ser su
reacción.

Con Rebecca en cambio
las dos se ponen al tú por tú.

Esta semana Abigail (Ve-
ga) pide cuentas a la que cree
que es su madre (Moussier) y
ésta reacciona como le con-
tamos, mientras que hace lo
mismo con Renata (Jones) y
de inmediato ésta muestra su
angustia al no poder revelarle
que se trata de su madre.

La juventud de la primera y
la experiencia de esta última no
fueron impedimento para que
ambas nos conmovieran, una
por su coraje de no conocer la
verdad, y la otra por la impo-
tencia de no poder decirla.

Lamentablemente el me-
lodrama no despuntó como
se esperaba y aunque está
igualito a la versión de Abrá-
zame Muy Fuerte, pues
reconocemos que Que te
Perdone Dios cuenta con
mejores actores en los pape-
les principales.

arsenia.mata@elnorte.com

ArseniaMata
lavida
deCuadritos

z JuanDiego Covarrubias y Esmeralda Pimentel son los estelares
de “La Vecina”.

¿Y LasEsTRELLas
dELCaNaL?

N
T
X

Manos traviesas…
EL NORTE / STaff

TIJUANA.– No cabe duda de que
NaileaNorvind es unamujer dema-
nos traviesas.

Luego de su aparición en el fes-
tival decinedeCannes, adondeviajó
para presentar la cintaChronic, del
cineasta mexicano Miche Franco, la
actrizde45añosfuecaptadaenelHo-
telFiesta InnTijuanaOtayAeropuerto
acompañadadevariosamigos.

Primero compartieronmesa en
el área del lobbydel hotel dondees-
tuvieronplaticando,después, laactriz
que participa en la telenovelaMu-
chacha ItalianaVieneaCasarse
se puso muy cariñosa y juguetona
con quien al parecer es alguienmás
que su amigo.

zNailea Norvind fue captada
muy cariñosa con este hombre
hace unos días en Tijuana.
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21dE juNiOpORHBO

Existe un hermetismo tipoMad
Men en torno a la segunda tem-
porada deTrue Detective, de
HBO. Esta temporada está pro-
tagonizada por Vince Vaughn
como el villano, y Colin Farrell,
Taylor Kitsch y Rachel McAdams
como policías. Un homicidio
extraño reúne a estos extraños
aliados.

“La historia de esta tem-
porada lleva a los personajes
a un mundo que, aunque es
social, enérgica y escénica-
mente irreconocible al de la
primera temporada, comparte
muchas de las mismas cues-
tiones morales”, explica Fa-
rrell. Lo que significa: no espe-
re un programa alegre con un
final feliz.

30dE juNiOpORCBS

Los animales se vuelven contra
los humanos enZoo, un thriller
basado en el bestseller de James
Patterson. Al tiempoque suce-
den ataques por todo elmun-
do, la serie sigue a ungrupode
personas que trata de resolver el
misterio.

“En granmedida, se trata de
un thriller global contado desde
la premisa de ‘¿qué sucedería si
los animales por todo el mundo
de repente empezaran a deci-
dir que ya no quierenmás a los
humanos?’”, señala el productor
ejecutivo Jeff Pinker (Lost).

28dE juNiOpORAMC

Los androides (o synths, como
se les llama) en el más nuevo
drama deAMCpodrán sermás
avanzados que el Comandante
Data deStar Trek: The Next
Generation, pero cuando se
rata de derechos básicos, no
han ganadomucho terreno
desde Robotina, la sirvienta ro-
bot deLos Supersónicos.

EnHumans son compra-
dos o vendidos y utilizados
para trabajos como cosechar
cultivos o realizar labores do-
mésticas, y en algunos casos
prostitución.

7dE juLiOpORNETfLix

Cuando se estrenó Wet Hot
American Summer en el 2001,
el filme no fue bien recibido. Pero
años después, la comedia se con-
virtió en un clásico de culto, gra-
cias en parte a su elenco de acto-
eseneseentoncesdesconocidos,
entreellosAmyPoehler yBradley
Cooper.

Al agregar a figuras como
KristenWiigyJonHammparauna
precuela, “el tonoyelambientees
muy similar a la película original”,
afirma el creador DavidWain.

24dE juNiOpORuSA

En este drama sombrío y ás-
pero del guionista y productor
ejecutivo Sam Esmail, Rami
Malek (The Pacific) inter-
preta a Elliot, un ingeniero de
ciberseguridad que pasa su
tiempo libre como hacker jus-
ticiero.

Su camino se cruza con el
de unmisterioso líder (Christian
Slater) de un grupo clandestino
de hackers, que lo recluta para
destruir a la corporación por la
que le pagan paramantener
segura.

16dE juLiOpORfx

Denis Leary (RescueMe) re-
gresa a FX con esta serie cómi-
ca repleta demúsica, en la que
interpreta a Johnny Rock, el
cantante acabado de The Hea-
thens, un grupo parrandero de
los 90 que se desintegró el mis-
mo día en que fue lanzado su
único álbum, tras una desave-
nencia con su guitarrista princi-
pal (John Corbett).

Ahora, tras 25 años, un Jo-
hnny sin un quinto en el bolsillo
trata de reunir al grupo con la
ayuda de su recién descubierta
y talentosa hija Gigi (Elizabeth
Gillies).

True
Detective

Zoo

Humans WetHotAmerican Summer:
First Day ofCamp

Mr. Robot

Sex&Drugs
&Rock&Roll

SA TodAy

l verano ahora es casi
an activo como la
emporada tradicional
e la televisión
stadounidense, con

más series originales
ue nunca en canales
biertos, cable y
ervicios de streaming.
A continuación, seis

rogramasnuevos a los
ue vale la penadarles un
istazo, de acuerdo con

USAToday. Las fechas de
streno corresponden a
stadosUnidos.
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La comedia Spy: Una Espía Despistada promete desatar car-
cajadas cuando se estrene en la Ciudad.

Tú puedes verla antes en premiere, el martes próximo a las
20:00 horas en Cinépolis Cumbres.

¿Quieres ir? Entonces sigue pendiente de esta sección.

eSpionAje
queDARiSA

Sólo para suscriptores

z “Spy: Una Espía
Despistada”

H W tH tA i SW

Pantalla
grande

Marcelo Ávila

C
on Roma, Nueva
York y París como
escenarios,Amo-
res Infieles entre-

laza ambiguamente las historias
de tres parejas.

Michael (LiamNeeson) y
Anna (OliviaWilde) son dos
escritores teniendo un amorío;
Julia (Mila Kunis) y Rick (James
Franco) se disputan la custodia
de su hijo; Scott (Adrien Brody)
se enamora deMonika (Moran
Atias) y trata de reunir el dinero
para pagar el rescate de su hija.

Amores Infieles logra
evitar el principal problema que
aflige a las cintas de este corte,
que las historias y personajes
se sientanmal desarrollados,
al darle el adecuado tiempo en
pantalla a cada trama.

Sin embargo, tanto por te-
mática como por tono, las his-
torias desencajan, presentando
resultados desiguales.

Con un ritmo irregular, la
cinta presenta una ligera histo-
ria sostenida por pequeñosmo-
mentos efectivos y por el peso
de sus actores, y es hasta ya en-
trados en el tercer acto cuando
se provee el factor que unifica
a las tres tramas, dejandomás
preguntas que respuestas.

Amores
InfIeles

hector.avila@elnorte.com

Título original: Third Person
Países: Bélgica, EU, Francia,
Reino Unido y Alemania, 2013
Dirección y guión: Paul Haggis

2

elnorte.com/truedetective

¡¡

2

L
s
d
a
D
G
t
h
d
b

d
p
c
m
p

H

US

El
ta
te
de
es
m
qu
ab
se

pr
qu
vi
U
es
Es

H

z JuanManuel Bernal dijo que durantemucho tiempo no le dieron
trabajo en cine por haber hecho los comerciales de Infinitum.

Se sacude discriminación
Sólo para suscriptores Pantalla

SThEphAnny ConTrErAS

MÉXICO.–Antes de recibir el papel
del Padre Ángel en la cintaObe-
diencia Perfecta, Juan Manuel
Bernal dijo haber sido discrimi-
nado por hacer una serie de co-
merciales para una empresa de
internet.

El intérprete, quien el miérco-
les ganó el Ariel a Mejor Actor por
esa cinta, platicó que tenía un par
de años de no ser considerado para
películas por ser “el güero de Infi-
nitum”.

“Esa idea absurda del cine
mexicanodeque si noeresmoreno
no sirves, que si eres güero vas pa’
tele nada más, se rompió. Cuando
leí la historia (deObediencia...),
peleé por el personaje porque sa-
bía que si lo hacía me iba a colocar
de nueva cuenta en los ojos de los
cineastas.

“Hay mucho prejuicio en la in-
dustria. Mucho tiempo fui la imagen
de internet del hombremás rico del
País (Carlos Slim), y nome llamaron
los cineastas porque decían que ya
habíasidovistoportodoMéxicopro-
mocionado Infinitum. Eso habla de
un país tercermundista”, compartió
en entrevista.

Bernalagregóqueentre2006y
2007nohizo lacantidaddecineque
le hubiera gustado por esa razón.

“Una de las buenas cosas que
me dejó hacer esa campaña de in-
ternet fue que durante tres años tal
vez no hice muchas películas, pero
me seguí preparando. Estuve en la
Compañía Nacional de Teatro ha-
ciendo las obras que siempre quise
hacer”, explicó.

Después de 30 años de carrera

y una anterior nominación al Ariel
por Cilantro y Perejil, en 1998,
JuanManuel dijo que sintió satisfac-
ción al acaparar todas las miradas
en Bellas Artes el miércoles pasado,
cuando recibió por vez primera la

estatuilla.
“Ganar el premio fue comouna

cachetada con guante blanco a la
industriadelcine.Fuecomodecirles:
‘Aquí estoy y ¿qué creen? Ya nome
voy del cine”.
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LLevan a arteaga
rock y ¡patinetas!

Genitallica,
La Verbena Popular
y otras bandas
se presentan hoy
en elMesa Fest 2015

LORENa CORpus

Más de una decena de bandas en-
tre las que destacan Genitallica, La
VerbenaPopular, JuanCirerol, Coro-
nel y Tropical Panamá se unirán hoy
para darle sabor y vida al Mesa Fest
2015.

Elpuntode reuniónserá la loca-
lidad de Mesa de las Tablas, situada
enelmunicipiodeArteaga,Coahuila,
dondeesperanmásde6milasisten-
tes en el evento, en el que habrá una
competencia de Longboard.

Así que lamúsica, el deporte, la
cultura, patinetas y casasdecampa-
ña serán piezas clave para este re-
ventón.

“Antesqueelfestivalmusical,es-
to es una carreradeLongboard, que
sonunaspatinetas, y vienegentede
EstadosUnidosydeotrospaísespa-
ra ver si este año se le da a esa pista
una certificaciónmundial, porque es
unade las cincomás chidas quehay
en el mundo, por su complejidad y
las curvas que tiene”, afirmó Gallo,
voz deGenitallica.

Desde el jueves pasado inició la
competencia, pero las bandas están
programadas desde las 16:00 horas
dehoyhasta las2:00delamadruga-
da demañana.

“El sábado (hoy) temprano es
la competencia, el domingo la pista
estaráabiertaparatoda lagenteque
quiera irapatinar;peroelsábadose-
ráel festival,queestámuycompleto,
dondeestaremosnosotros, también
Mexican Dubwiser, los Bamboo, La

Verbena Popular, Tropical Panamá,
Ezekiel, Coronel y son como unas 15
bandas”, agregóGallo.

Este evento en particular se
presta para que los amentes de este
deporte y de la música se vayan a
este sitio de Arteaga para acampar
y pasar un divertido fin de semana,

indicó el rockero.
Se estima que serán cerca de 6

mil espectadores losquepodránver
amás de 100 de los corredoresmás
rápidos delmundodisputarse el pri-
merpremioenunapistade3.5KM,8
Curvas, 2peligrosasy rápidascurvas
sinperalte,2herraduras ,4divertidas

curvas para derrapar a la derecha.
“Vienenparticipanteseuropeos,

latinoamericanos.Vaaestarbastante
interesante, porque además del fes-
tival demúsica, es todo lo que tiene
que ver con esta cultura de las pati-
netas”, dijo Gallo.

Así que la adrenalina será tam-

bién parte del Mesa Fest 2015.
“Queremos invitaratoda la raza

aquesedejencaerporque lanetava
aestarmuychido”,afirmóelcantan-
te, quien adelantó que a mediados
de julio estrenarán un nuevo sencillo
de su discoA la Larga te Acos-
tumbras.

zGenitallica es una de las bandas estelares en el festival enMesa de las Tablas, Arteaga, Coahuila.

Pantallagrande

EduardoMolina

U
n roadmovie con-
vencional pero con
mucho sabormexi-
cano, es lo que pre-

senta el cineasta Noé Santillán-
López con su ópera primaUna
Última yNos Vamos.

En la cinta, un conjunto de
mariachi es seleccionado para

competir en un concurso nacio-
nal, donde el primer premio es
cantarle “LasMañanitas” a la Vir-
gen de Guadalupe y recibir un
bono en efectivo.

Los personajes entonces
emprenden el viaje a la capital
cargado de aventuras y desviacio-
nes en el camino, con el sueño de

UnaÚltimaynosVamos

eduardo.molina@elnorte.com

Título:Una Última y Nos Vamos País:México, 2015. Director:Noé
Santillán-López. Guión:César Rodríguez y Mauricio Argüelles

3

alcanzar el triunfo.
Si bien la película es comple-

tamente de fórmula y hasta cier-
to puntomuy predecible, uno no
puede negar el encanto que tie-
nen sus personajes, que se dedi-
can a otras cosas en la vida luego
de sentir que lo de la cantada no
iba por buen camino.

Conmucho humor y una tan-
da de drama, el cineasta desarro-
lla bien a los personajes con todo
y sus conflictos, logrando un filme
entretenido y sobre todo efectivo.

Con pintorescos personajes
secundarios, donde sobresale la
regia Mariana Treviño, la cinta de-
ja una gran sonrisa en el rostro.

viLLano
‘estreLLa’
Andy Serkis reveló que
interpretará al Líder Su-
premo en el filme Star
Wars: El Despertar
de la Fuerza, dirigi-
do por JJ Abrahams. En
Variety, el actor dijo que
su personaje se llama
Snoke, para el cual se
enfundará en un traje de
captura de movimien-
tos, tal como aparece en
la página oficial de Star
Wars.







































































































































zJosé Luis Montiel fue presentado ayer como nuevo director gene-
ral de Renault México.
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Ley para la Protección, Apoyo y
Promoción a la Lactancia Materna

Afecta el ‘jineteo’
a 12 mil empresas

Detalla OHL investigación de la CNBV

Golpean tarifas
afinanzasdeCFE

BuscaRenault duplicar
participacióndemercado
Ulises Díaz

MÉXICO.- En 5 años, Re-
nault de México pretende
duplicar su participación de
mercado.

Para lograrlo desarrollará
productos clave en el merca-
do local, fortalecerá la red de
distribuidores y promociona-
rá más su portafolio de mo-
delos para que la gente los
conozca más, aseguró José
Luis Montiel, nuevo director
de Renault México.

Actualmente, este grupo
automotriz tiene alrededor
del 2 por ciento del mercado
mexicano, una participación
relativamente baja, pero sus
expectativas son favorables,
ya que el año pasado creció
17 por ciento, precisó,

“Vemos en el merca-
do mexicano muchas opor-
tunidades, hay elementos
que queremos explotar, y
en nuestro equipo tenemos
gente muy comprometida,
con muchas ganas para po-

der romper esta barrera del
2 por ciento y poder crecer”,
expresó durante su presenta-
ción a medios.

Un punto crucial para la
compañía, dijo, es mejorar el
conocimiento de Renault, da-
do que existe cierta percep-
ción de distancia, donde los
modelosnoson tanconocidos
o donde se cree que las refac-
ciones son difíciles de conse-
guir o los servicios son caros.

Montiel comentó que la
respuesta a esto será mejo-
rar la percepción que tienen
los consumidores a partir de
ciertosmodelosqueya tienen
aceptación comoDuster, San-
dero o Fluence.

Renault no tiene planes
de tener plantas propias, pe-
ro aprovechará la alianzaque
tienen con Nissan para pro-
ducir una nueva camioneta
tipo pick up para el mercado
mexicano.

Este nuevo modelo se fa-
bricará en la planta de Cuer-
navaca para el siguiente año.

Karina sUárez

MÉXICO.- Al ser su única
fuente de ingresos, las finan-
zasde laComisiónFederalde
Electricidad (CFE) sehanvis-
to impactadas por la caída de
las tarifas eléctricas.

Según su último infor-
me trimestral, la empresa re-
gistró una merma de 6.2 por
ciento en sus ingresos res-
pecto al mismo periodo de
2014, pues disminuyeron de
78 mil 291 millones a 73 mil
449millones.

“Históricamente, no se
ha reflejado el costo comple-
to del suministro de energía
eléctrica, primordialmente,
como resultado de los subsi-
dios a consumidores residen-
ciales y agrícolas”, justificó la
CFE en su reporte al primer
trimestre de 2015.

Sin embargo, en esta oca-
sión la empresa agudizó sus

pérdidas operativas, pues au-
mentaron de 2 mil 463 mi-
llones de pesos a 5 mil 935
millones, en el mismo com-
parativo, por los menores in-
gresos.

En su último reporte
anual, CFE señaló que de
acuerdo con la Ley en mate-
ria eléctrica, las tarifas deben
sersuficientesparacubrir los
costos operativos de CFE, lo
cual no ocurre.

Rafael Aguirre Sosa, so-
cio de Transacciones de EY
México, comentó que la tari-
fa del año pasado era mucho
más alta en comparación con
la que efectivamente debería
privar en el mercado.

“Cuando tú tienes un fac-
tor preponderante como ha
sido, ahora, la caída en los
precios de gas natural, pues
automáticamenteesunefecto
que te pega en el nivel de in-
gresos”, explicó Aguirre Sosa.

alanMiranDa

MÉXICO.-OHLconfirmóque
laComisiónNacionalBancaria
y deValores (CNBV) investiga
su contabilidad luego de que
algunos detractores acusaran
que el método que utiliza es
engañoso para los inversionis-
tas, aunque negó que existan
irregularidades.

“Sé esto, porque me senté

con el presidente de la Comi-
sión Nacional Bancaria y de
Valores, hace como mes y me-
dioy, estuvedeacuerdoconél
encuantoaqueesmuy impor-
tante que la Comisión entre a
la compañía y revise nuestro
proceso de contabilidad”, dijo
Sergio Hidalgo, director ge-
neral de la compañía, en una
conferencia telefónicaespecial
con analistas.

La investigación surgió
después de que el regulador
recibiera cartas que cuestiona-
ban la validez de las prácticas
contables de OHLMéxico.

La CNBV confirmó la pes-
quisa el mes pasado, después
de que salieran a la luz las gra-
baciones que provocaron el
escándalo de la compañía, pe-
ro no confirmó relación entre
ambos acontecimientos.

El principal crítico de las
cuentas de OHL México ha
sido Infraiber, empresa con la
que tiene un pleito legal des-
de 2013.

La caída del precio de las
acciones de OHL México no
ha socavado la confianza de
los inversionistas en la Bolsa
Mexicana de Valores (BMV),
sostuvo José Oriol, director
general de Grupo BMV.

Verónica Gascón

MÉXICO.- Alrededor de 12 mil
empresas en el País presentan
problemas de liquidez por el atra-
so en los pagos de gobierno mu-
nicipales y estatales, aseguró Ma-
nuel Herrera, presidente de la
Confederación Nacional de Cá-
maras Industriales (Concamin).

En conferencia de prensa ex-
puso que los gobiernos locales
deben alrededor de 100 mil mi-
llonesdepesos a susproveedores
de servicios.

Destacó que los gobiernos
que presentan mayores adeudos
son los de Sonora, Nuevo León,

Deben gobiernos
estatales ymunicipales
$100milmillones

Coahuila,Michoacán, Veracruz y
Tamaulipas.

Según la Concamin, el pro-
medio de impago de los gobier-

nos a las empresas es de 9meses,
a pesar de que las legislaciones
estatalesmarcanqueestasdeudas
se deben cubrir enunperiodode

hasta 45 días.
“Tenemosnoticiasdequehay

empresasyaconproblemasgraves,
hayquerecordarquelasempresas
sonpequeñasymedianas, queno
se pueden dar el lujo de soportar
unretrasoenlospagos,esogenera
problemas de liquidez y en algu-
nos casoshasta retrasoenel pago
de impuestos”, explicó.

Ellíderempresarialconsideró
que la situación se ha agudizado
desde el tercer trimestre del año
pasado, hasta la fecha, y un 5 por
cientodeesos12milnegocioscon
problemas, tienen una situación
más complicada.

Muchas de estas empresas,
explicóHerrera, surtendepapele-
ría, equipos de oficina, uniformes,
hacen mantenimiento y partici-
pan en obras de construcción de
los gobiernos locales.

Poco gasto
Las empresas proveedoras del Gobierno federal enfrentan
unmenor consumodeproductos o servicios, ya que las
dependencias quemás compran hangastadomenos a lo
presupuestado este año.

SCT $4,818,171,908 28.3%

CFE $3,664,312,012 21.5%

Pemex $3,484,604,864 20.4%

IMSS $852,286,312 5.0%

Dependencia Monto enpesos %del total

Conagua $521,904,453 3.1%

Fuente: SE /Cifras al 2 de junio del 2015

Abarata y pierde
Frente al óptimodesempeñodel primer trimestre del añopasado,
la CFE reportó una caída en ingresos derivadode unamenor
venta de energía eléctrica.

*Ingresosmillones depesos

Fuente: Reportes financieros de la Comisión Federal de Electricidad (CFE)
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Ya estando en la recta final de la contienda electoral, aún hay 
candidatos que por no contar con suficiente presupuesto económico 
no han podido darse a conocer en nuestra localidad, y entre ellos 
está mi hermano Fernando Javier Abrego Rodríguez, candidato 
ciudadano, a la Alcaldía de Monterrey postulado por MORENA
...Es por eso, que en estos últimos días de análisis y reflexión para 
la toma de decisión personal que nos llevará a emitir nuestro voto 
el próximo domingo 7 de junio, les hago una cordial invitación, para 
que se den la oportunidad de conocerlo, pues puedo decir que 
Fernando cuenta con los atributos referidos por David Noel, en su 
mensaje de graduación, en donde invita a buscar en los candidatos, 
Honradez, Preparación Profesional para el puesto, Pasión por 
el Servicio y Empatía hacia la desigualdad social... He podido 
constatar que Fernando tiene la Preparación Profesional, pues 
cuenta con una Licenciatura en Economía del ITESM, y una 
Maestría en Finanzas en USA... y en cuanto a los otros atributos 
personales han sido aprendidos y heredados por el testimonio de 
vida de nuestros queridos papás, Dr. Eloy Abrego Salinas y Mona 
Rodríguez de Abrego, quienes sin duda alguna desde el cielo le 
mandan su bendición.

Búscalo en Facebook, Fernando el Pelón Abrego y/o en YouTube 
Fernando Abrego alcalde de Monterrey... Si te gusta compártelo y de 
esta manera nos ayudarás a dar a conocer una Opción Diferente.

¡POR UN MONTERREY MEJOR! Malú Abrego Rodríguez

MUCHAS GRACIAS. 

Inserción pagada.
Responsable de la publicación:

Psic. Margarita Guadalupe Abrego Rodríguez (Malú).

A LA COMUNIDAD DE MONTERREY... 
AVISO DE ULTIMA HORA

LLaman a empresas  
a apoyar a empLeados
Para exhortar a las empresas y empleadores a 
permitir que sus trabajadores acudan a votar y 
participen como funcionarios de casilla en la 
elección del domingo, sin verse afectados en sus 
derechos e ingresos, la Comisión Estatal Electoral 
y la Secretaría del Trabajo en el Estado firmaron 
ayer un convenio de apoyo y colaboración. 

Verónica ayaLa

Darán a trabajadores
incentivos para votar

z Eduardo Garza T. Junco,  
presidente de Caintra.

Promoverá la IP  
que empleados 
acudan el domingo  
a las urnas
Luis VaLLe

Con medidas como incentivos 
a los trabajadores de las plantas 
manufactureras, desplegados y 
flexibilidad en los horarios, las 
empresas afiliadas a la Cámara de 
la Industria de Transformación 
(Caintra) de Nuevo León impul-
sarán el voto este domingo.

“Hay muchas empresas que 
trabajan 24/7 los domingos, y 
tendrán horarios distintos para 
que la gente que tiene que ir a 
trabajar pueda ir a votar, tenién-
dolo como prioridad en el día”, 
explicó Eduardo Garza T. Jun-
co, presidente del organismo.

“Y es una cosa muy importan-
te, hay empresas poniendo des-
plegados en sus naves, ‘banners’ 

hechos en Caintra y en otros or-
ganismos para llamar al voto.

“Hay empresas que tienen 
trato diferente a la persona que 
llega después del trabajo, o el 
lunes, con el dedo pintado (por 
haber votado). No es algo nue-

vo, pero sí lo estamos haciendo 
intensamente, más que en elec-
ciones anteriores”, agregó el 
también director de Frisa.

Garza T. Junco explicó que 
el compromiso que se tomó por 
los empresarios es no quitar el 
dedo del renglón con los can-
didatos a la Gubernatura, a las 
Alcaldías y a las Diputaciones 
locales y federales.

Con el Gobierno estatal pro-
moverán una política industrial 
para reducir la brecha entre 
oferta y demanda de especialis-
tas técnicos, fomento a la com-
petitividad y menos carga fiscal.

Con los candidatos a los go-
biernos municipales se abordó, 
en las reuniones que tuvo la Cain-
tra con ellos, enfocarse en el tema 
de inseguridad; con los candida-
tos a diputados locales, el comba-
te a la corrupción, y con los fede-
rales, las cuestiones de simplifica-
ción tributaria por la contabilidad 
electrónica.
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Sospecha Ugo
‘golpe’ del Estado

zEl Alcalde Ugo Ruizmuestra
los expedientes de los dos
ex policías.

Perla Martínez

y Mario alberto Álvarez

Como una acción que genera
dudas y se siente como un gol-
pe al municipio calificó ayer el
Alcalde Ugo Ruiz la identifica-
ción que hizo Fuerza Civil de
dos detenidos como policías
activos de San Pedro.

Ruiz mostró las fichas de
losexpolicíasMarioRodríguez
VelázquezyJuanOsvaldoAgui-
ñaga Palacios, detenidos el lu-
nes presuntamente con armas
largas y cargadores.

AgregóqueaunqueenelSis-
temaNacionalyenlaPlataforma
México los dos aparecen inacti-
vos, el comisariodeFuerzaCivil,
FelipeGallo, le dijo lo contrario.

“Es un golpe hacia San Pe-
dro quemeparece queni se so-
portanisesostiene,envirtudde
los documentos oficiales, tanto
del SistemaNacional deSeguri-
dad comode la informaciónde
PlataformaMéxico”,manifestó
Ruiz ante el Cabildo.

“A mí me preocupa mucho
queaseisdíasdelproceso (elec-
toral) salga una situación así.

“SegúneldirectordeFuerza
Civil,me dijo que venían como
miembros activos de la Policía
de San Pedro y con estos docu-
mentos que aquí lesmuestro, o
allá se confundieron o esto es
otra cosa”, enfatizó.

“Lo de ayer (lunes), simple-
mente yo no lo entendí”.

Ruizenvióunextrañamien-
to al Estado y pidió no politizar
el tema de seguridad.

INVESTIGA PGR
Losexpolicíassampetrinosque-
daron ayer a disposición de la
PGR, pero sólo por la portación

de una pistola calibre 9milíme-
tros, en partes, lo que podría fa-
cilitar su liberación con fianza.

Delasdosarmaslargasyuna
escuadra, así como cargadores y
equipo policiaco que se halló en
unacamioneta,cercadellugarde
la detención, se dijo que no fue
puesto a disposición de la PGR.

Problema: Un parque
lineal luce limpio en
una zona, pero con
maleza muy crecida en
gran parte del andador
principal.

Ubicación: Colonia
Alamedas de la Hacienda,
junto al Río La Silla.

Problema: Una alcantarilla
de drenaje sanitario tiene
derrames constantes hacia
la vialidad.

Ubicación: Lateral sur de
Rómulo Garza, casi en su
cruce con Ébanos, Colonia
Hacienda Los Morales.

SCURRIMIENTOSDEDRENAJE

IMPIANAMEDIAS
uadalupe

roblema: El Municipio instaló
uevas banquetas en un plaza,
ero olvidó llevarse los restos de
s aceras que fueron demolidas.

Ubicación: Cruce de José Mariano
Salas y Rodrigo Zurriaga, en la
Colonia Hidalgo.

OLVIDANLLEVARSEESCOMBRO
onterrey
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Central de Reporte de Servicios
sos@elnorte.com / Responsable: Alejandra Pérez

s.o.s. 8150-8118
DENúNCIElO

NOhAyquEJA
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Para su seguridad, las autoridades recomiendan que realice
su llamada desde un teléfono público.

FE
onterrey
oblema: Un árbol tiene las ramas
nredadas en los cables de energía
éctrica y un transformador.
bicación: Tapia 674, esquina con
ayón, Centro.
omentario: Los vecinos solicitan a la CFE
ue acudan a cortar las ramas porque cada
z que hace viento salen chispas.

trasdependencias

Sector Ampliación Norte.
Comentario: El dueño de la
casa no se hace responsable del
mantenimiento, por lo que luce
muy descuidado.

Guadalupe
Baldíos
Problema: La maleza de un
baldío quita la visibilidad a los
transeúntes.
Ubicación: Rincón de la Lluvia,
esquina con Rincón del Tepeyac,
Col. Rincón de Guadalupe.

Apodaca
alUMBrado
Problema: Alumbrado apagado.
Ubicación: Cerezo, Ciruelo y
Eucalipto, Col. Los Rincones,
Sector Bosques.
Comentario: Los habitantes
sienten inseguridad debido a la
oscuridad.

Problema: Luz mercurial
apagada.
Ubicación: Av. Teléfonos, entre
Tlaxcalteca y Maya,
Col. Montealbán II.
Comentario: Urge que reinstalen
el servicio.

comunidad

Checa la versión interactiva
de S.O.S. en elnorte.com,
y verifica si tu reporte
ya fue programado,
solucionado o incluso
rechazado por el Municipio
o la dependencia
correspondiente.

elnorte.com/sos

terrey
ado

ma: No funciona el
do.
ón: Constituyentes
ntre Hermanos Flores
Antonio I. Villarreal,
ro.
ario: Piden al
o que restablezca el

ntaCión
ma: A lo largo de una
trica se hizo una zanja

ón:Washington, entre
arranza y Galeana,

ario: Realizaron la
ción de una tubería,
xcavación quedó mal
a, y daña los vehículos.

Nicolás
a
ma: Hierba alta y hasta
al muerto invaden una
a.
ón: Matilde Copado
tavo Sada Paz, Col.
s del Vidrio, Segundo

Mont
alUMBra
Problem
alumbrad
Ubicació
del 57, en
Magón y
Col. Fierr
Comenta
municipi
servicio.

PaviMen
Problem
calle cén
angosta.
Ubicació
Emilio Ca
Centro.
Comenta
introducc
pero la e
rellenada

SanN
vivienda
Problem
un anima
banqueta
Ubicació
115 y Gus
Industria
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Perla Martínez

Apenas el 10 por ciento de los
desarrollosqueadeudanobras
viales, en San Pedro, ha cum-
plido con el pago que deben
hacer para realizarlas.

ElSecretariodeDesarrollo
Sustentable, Francisco Garza,
informó que de 81 desarrollos,
sólo ocho hanpagado en total
2.6millones de pesos.

El pago por obras viales
forma parte de los requisitos
contenidos en los reglamentos
municipalesparalaautorización
de permisos de construcción.

Éstepuedeserenefectivo
o con la realización de las ade-
cuaciones viales o la entrega
de señalamientos que indique
el municipio.

Incumplen pago
para obras viales

o
m
ar
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EDICTOS

Al calce un sello que dice ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS. PODER JUDICIAL DEL A FEDERACION.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL

DEL CUARTO CIRCUITO, MONTERREY, NUEVO LEÓN.

TERCEROS INTERESADOS:

• DESARROLLADORA DE VIVIENDA DE VARDE, SO-
CIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE. (DOMI-
CILIO IGNORADO).
• JUAN FRANCISCO VAREA FALCÓN. (DOMICILIO
IGNORADO).

Por este conducto, se ordena emplazar a los terce-
ros interesados, dentro del juicio de amparo directo
número 35/2015/3, promovido por Estela Ortiz Ortiz,
en su carácter de albacea de la sucesión a bienes
de José Turquie Rozillo, contra actos de la Magis-
trada de la Primera Sala Civil del Tribunal Superior
de Justicia del Estado.
Acto reclamado: La sentencia de treinta y uno de
octubre de dos mil catorce.
Preceptos constitucionales cuya violación se re-
claman: 14, 16 y 17.
Se hace saber a los terceros interesados de mérito
que deben presentarse ante este tribunal colegia-
do, a defender sus derechos, apercibidos que de no
comparecer, se continuará el juicio sin su presen-
cia, haciéndose las ulteriores notificaciones en las
listas que se fijan en los estrados de este tribunal,
Publíquese por tres veces, de siete en siete días, en
el Diario Oficial de la Federación y en el periódico
“EL NORTE”, que se edita en esta ciudad.

Atentamente,
Monterrey, Nuevo León, a trece de mayo de 2015.

La Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal
Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito.

LIC. JUANITA AZUCENA GARCÍA CORREA.

Al calce un sello que dice ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE

NUEVO LEÓN. JUZGADO MIXTO DEL DECIMOQUINTO
DISTRITO JUDICIAL. GARCÍA, N.L.

EDICTO
AL C. MARIO MALACARA DE LA CRUZ EN FECHA
9 NUEVE DE OCTUBRE DEL AÑO 2014 DOS MIL
CATORCE, SE RADICÓ EN ESTE JUZGADO MIX-
TO DEL DECIMO QUINTO DISTRITO JUDICIAL,
EN EL ESTADO, BAJO EL EXPEDIENTE NUMERO
1983/2014, RELATIVO AL JUICIO ORDINARIO CI-
VIL PROMOVIDO EN SU CONTRA POR HECTOR
EDUARDO GARCIA SILVA, APODERADO GENE-
RAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS DEL INSTI-
TUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES Y MEDIANTE AUTO
DE FECHA 4 CUATRO DE MARZO DEL AÑO 2015
DOS MIL QUINCE, SE ORDENÓ NOTIFICAR Y
EMPLAZAR AL DEMANDADO MARIO MALACA-
RA DE LA CRUZ, POR MEDIO DE EDICTOS LOS
CUALES DEBERÁN DE PUBLICARSE POR TRES
VECES CONSECUTIVAS EN LOS PERIÓDICOS
EL NORTE, PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO Y
BOLETIN JUDICIAL, EMPLAZÁNDOSELE PARA
QUE EN UN TERMINO DE 9-NUEVE DIAS OCU-
RRA ANTE ESTA AUTORIDAD A FIN DE DAR
CONTESTACIÓN A LA DEMANDA INSTAURADA
EN SU CONTRA, EN LA INTELIGENCIA DE QUE
EL EMPLAZAMIENTO HECHO DE ESTA MANERA
SURTIRÁ SUS EFECTOS AL DÍA SIGUIENTE AL
DE LA ULTIMA PUBLICACIÓN QUEDANDO A SU
DISPOSICIÓN EN LA SECRETARIA DE ESTE JUZ-
GADO LAS COPIAS SIMPLES DE LA DEMANDA
Y DEMÁS DOCUMENTOS ACOMPAÑADOS A LA
MISMA DEBIDAMENTE SELLADAS Y RUBRICA-
DAS QUE LO FUERON POR LA SECRETARIA DE
ESTE JUZGADO. ASÍ MISMO, SE PREVIENE A LA
PARTE DEMANDADA A FIN DE QUE SEÑALE DO-
MICILIO CONVENCIONAL PARA OÍR Y RECIBIR
NOTIFICACIONES EN ESTA CIUDAD O DENTRO
DE LA ZONA METROPOLITANA DE MONTERREY,
BAJO EL APERCIBIMIENTO DE QUE DE NO
HACERLO ASÍ, LAS POSTERIORES NOTIFICA-
CIONES, INCLUYENDO LAS DE CARÁCTER PER-
SONAL, SE LE HARÁN POR MEDIO DE INSTRUC-
TIVO POR TABLA. FIJÁNDOSE EN LA TABLA DE
AVISOS DE ESTE JUZGADO. DOY FE. GARCÍA,
NUEVO LEÓN, A 21 VEINTIUNO DE MAYO DEL
AÑO 2015 DOS MIL QUINCE. RUBRICAS.----

LA C. SECRETARIO DEL JUZGADO MIXTO DEL
DÉCIMO QUINTO DISTRITO JUDICIAL EN EL

ESTADO.

LIC. NANCY ELIZABETH SANTOS MORENO

Al calce un sello que dice ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE

NUEVO LEÓN. JUZGADO MIXTO DEL DECIMOQUINTO
DISDTRITO JUDICIAL. GARCÍA, N.L.

EDICTO
A LA C. ROSA ISABEL CORDOBA TIENDA EN
FECHA 9 NUEVE DE OCTUBRE DEL AÑO 2014
DOS MIL CATORCE, SE RADICÓ EN ESTE JUZ-
GADO MIXTO DEL DECIMO QUINTO DISTRITO
JUDICIAL, EN EL ESTADO, BAJO EL EXPEDIEN-
TE NUMERO 1985/2014, RELATIVO AL JUICIO
ORDINARIO CIVIL PROMOVIDO EN SU CONTRA
POR HECTOR EDUARDO GARCIA SILVA, APODE-
RADO GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS
DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES Y ME-
DIANTE AUTO DE FECHA 4 CUATRO DE MARZO
DEL AÑO 2015 DOS MIL QUINCE, SE ORDENÓ
NOTIFICAR Y EMPLAZAR A LA DEMANDADA
ROSA ISABEL CÓRDOBA TIENDA, POR MEDIO
DE EDICTOS LOS CUALES DEBERÁN DE PU-
BLICARSE POR TRES VECES CONSECUTIVAS
EN LOS PERIÓDICOS EL NORTE, PERIÓDICO
OFICIAL DEL ESTADO Y BOLETIN JUDICIAL,
EMPLAZÁNDOSELE PARA QUE EN UN TERMINO
DE 9-NUEVE DIAS OCURRA ANTE ESTA AUTO-
RIDAD A FIN DE DAR CONTESTACIÓN A LA
DEMANDA INSTAURADA EN SU CONTRA, EN
LA INTELIGENCIA DE QUE EL EMPLAZAMIEN-
TO HECHO DE ESTA MANERA SURTIRÁ SUS
EFECTOS AL DÍA SIGUIENTE AL DE LA ULTIMA
PUBLICACIÓN QUEDANDO A SU DISPOSICIÓN
EN LA SECRETARIA DE ESTE JUZGADO LAS
COPIAS SIMPLES DE LA DEMANDA Y DEMÁS
DOCUMENTOS ACOMPAÑADOS A LA MISMA
DEBIDAMENTE SELLADAS Y RUBRICADAS QUE
LO FUERON POR LA SECRETARIA DE ESTE JUZ-
GADO. ASÍ MISMO, SE PREVIENE A LA PARTE
DEMANDADA A FIN DE QUE SEÑALE DOMICILIO
CONVENCIONAL PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFI-
CACIONES EN ESTA CIUDAD O DENTRO DE LA
ZONA METROPOLITANA DE MONTERREY, BAJO
EL APERCIBIMIENTO DE QUE DE NO HACERLO
ASÍ, LAS POSTERIORES NOTIFICACIONES, IN-
CLUYENDO LAS DE CARÁCTER PERSONAL, SE
LE HARÁN POR MEDIO DE INSTRUCTIVO POR
TABLA. FIJÁNDOSE EN LA TABLA DE AVISOS DE
ESTE JUZGADO. DOY FE. GARCÍA, NUEVO LEÓN,
A 21 VEINTIUNO DE MAYO DEL AÑO 2015 DOS
MIL QUINCE. RUBRICAS.--------

LA C. SECRETARIO DEL JUZGADO MIXTO DEL
DÉCIMO QUINTO DISTRITO JUDICIAL

EN EL ESTADO.

LIC. NANCY ELIZABETH SANTOS MORENO

Al margen un sello que dice ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE

NUEVO LEÓN. JUZGADO CUARTO DE JURIDICCIÓN
CONCURRENTE DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL.

MONTERREY, N.L.

EDICTO
A las 11:OO once horas del día 04 cuatro de junio
del año 2015-dos-mil quince, tendrá verificativo, en
el área de audiencias que para tal efecto cuenta
este Juzgado Cuarto de Jurisdicción Concurrente
del Primer Distrito Judicial del Estado, la audiencia
de remate en pública subasta y segunda almoneda
ordenada dentro del expediente judicial número
251/2012 relativo al Juicio Ordinario Mercantil se-
guido por Gilberto Salinas Garza, en su carácter de
apoderado jurídico general para pleitos y cobranza
de Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima,
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Ba-
norte en contra de Pedro Sordo Covarrubias, de los
derechos que le corresponden al demandado, sobre
el bien inmueble objeto físico del de la garantía hipo-
tecaria constituida en el contrato base de la acción
consistente en: ------------
Lote de terreno marcado con el número 10 diez, de
la manzana número 68 sesenta y ocho, del Fraccio-
namiento denominado CORTIJO DEL RIO, CUARTO
SECTOR, ubicada en Monterrey, Nuevo León, con
una superficie total de 174.52 M2. (CIENTO SETENTA
Y CUATRO METROS CINCUENTA Y DOS DECIMETROS
CUADRADOS; y el cual tiene las siguientes medidas
y colindancias: 9.973 nueve metros novecientos se-
tenta y tres milímetros aI Noreste y da frente a la
calle Camino del Lago; 17.50 diecisiete metros cin-
cuenta centímetros al Sureste y colinda con el lote
número 11 once de la manzana número 68 sesenta
y ocho: 9.973 nueve metros novecientos setenta y
tres milímetros al Suroeste y colinda con el límite de
Propiedad del Fraccionamiento Cortijo del Río Cuarto
Sector; y 17.50 diecisiete metros cincuenta centíme-
tros al Noroeste y colinda con el lote número 9 de
la manzana número 68 sesenta y ocho.- La manzana
se encuentra circundada por las siguientes calles:
Camino del Lago AL NORESTE, Limite de Propiedad
del Fraccionamiento Cortijo del Río Cuarto Sector AL
SUROESTE, Camino de la Sierra AL ORIENTE, y Sen-
da Primaveral AL NOROESTE. Y finca marcada con el
número 4536 cuatro mil quinientos treinta y seis, de
la calle Camino del Lago del citado Fraccionamiento
y Municipio.
Cuyos datos de registro son: NUMERO 2942, VO-
LUMEN 273, LIBRO 118, SECCIÓN PROPIEDAD, DE
FECHA 15 DE ABRIL DEL AÑO 2009, UNIDAD MON-
TERREY. Sirviendo como postura legal la cantidad de
$1,146,000.00 (un millón ciento cuarenta y seis mil
pesos 00/100 Moneda Nacional), que corresponde a
las dos terceras partes del valor pericial del inmue-
ble, el cual asciende a la cantidad de $1,719,000.00
(un millón setecientos diecinueve mil pesos 00/100
Moneda Nacional), con la rebaja del 10%- diez por
ciento del valor total del inmueble, correspondiente
al 100%-cien por ciento del valor del mismo, atentos
a lo dispuesto por los artículos 474, 479 y 480 del
Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado
supletoriamente a la legislación mercantil. Por tan-
to se convoca a los postores a la citada audiencia
mediante edictos, los cuales deberán publicarse,
03-tres veces dentro del término de 09-nueve días,
en el periódico el Norte que se edita en ésta Ciu-
dad, de conformidad con el articulo 1411 del Código
de Comercio, entendiéndose que el primero de los
anuncios habrá de publicarse el primer día del citado
plazo y el tercero de éstos, el noveno día, pudiendo
efectuarse el segundo de ellos en cualquier tiem-
po. En la inteligencia de que aquella persona que
desee intervenir como postor al multicitado remate
deberá consignar el 10%-diez por ciento de la suma
que sirve como valor total de los derechos que le
corresponden del inmueble objeto del remate, me-
diante certificado de depósito que será expedido
por la Secretaría de Finanzas y Tesorería General
del Estado, sin cuyos requisitos no serán admitidos
en dicha subasta; lo que antecede de conformidad
con lo dispuesto por los artículos lo que antecede
de conformidad con lo dispuesto por los artículos
469, 474, 473, 475, 479, 480, 482 y demás relativos del
Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado
supletoriamente a la legislación mercantil y el 1411
del Código de Comercio en cita, Se proporcionarán
mayores informes en la secretaría de este juzgado.
Doy fe. Monterrey, Nuevo León a 30 treinta de abril
del año 2015 dos mil quince.

Ciudadana Secretario adscrita al Juzgado Cuarto
de Jurisdicción Concurrente del Primer Distrito

Judicial del Estado.

Licenciada Rosalinda Rodríguez Belmares.

EDICTO

Al margen un sello que dice ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS. PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.

JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN.

JESÚS IVÁN AVALOS CABRERA, EN SU CA-
RÁCTER DE TERCERO INTERESADO DENTRO
DEL JUICIO DE AMPARO 1594/2013.

En fecha veintiséis de septiembre de dos mil
trece, ante el Juzgado Primero de Distrito en
Materia Administrativa en el Estado de Nuevo
León, Imelda Gutiérrez Valadez, promovió de-
manda de amparo en la que solicitó el amparo y
protección de la Justifica Federal, contra actos
del Ayuntamiento del Municipio de General
Escobedo, Nuevo León y otras, el cual se regis-
trado bajo el número 1594/2013. Previo los trá-
mites legales correspondientes, se le señaló a
Usted como tercero interesado y como se ig-
nora su domicilio, de conformidad con el artí-
culo 315 del Código Federal de Procedimientos
Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de
Amparo, se ordenó su emplazamiento por me-
dio de Edictos. En los mismos se le hace saber
que quedan a su disposición en la Secretaría
de este Juzgado copia simple de la demanda
de amparo, además que deberá presentarse a
juicio dentro del término de treinta días, con-
tados a partir de la última publicación de los
edictos, apercibiéndola que en caso de no ha-
cerlo y transcurrido el término concedido, las
subsecuentes notificaciones aún las de carác-
ter personal se le harán por medio de lista que
se fija en los estrados de este juzgado. Igual-
mente se ordenó publicarlos por tres veces de
siete en siete días, tanto en el DIARIO OFICIAL
DE LA FEDERACIÓN, como en el periódico “EL
NORTE”, que se edita en esta ciudad. Se fija en
los estrados de este juzgado copia íntegra del
referido edicto por el término del emplazamien-
to. Por auto de veintiséis de marzo del dos mil
quince, se cita a las partes para la celebración
de la audiencia constitucional que tendrá ve-
rificativo a las ONCE HORAS DEL QUINCE DE
JUNIO DE DOS MIL QUINCE. Doy Fe.

Monterrey, N. L., a 26 de Mayo de 2015.

LA SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO DE
DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVO EN

EL ESTADO DE NUEVO LEÓN.

LIC. LAURA PATRICIA MORENO HERNÁNDEZ.

Al margen un sello que dice ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE

NUEVO LEÓN. COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL
DE LOS JUZGADOS DE JUICIO MERCANTIL ORAL

DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. MONTERREY, N.L.
JUZGADO PRIMERO DE JUICIO MERCANTIL ORAL

C. ISMAEL GONZÁLEZ ESPINOSA
Y SENDY MAYTHE ROSTRO DÁVILA.
Con domicilio desconocido.

En el Juzgado Primero de Juicio Mercantil Oral
del Primer Distrito Judicial en el Estado, dentro
de los autos del Expediente número 34/2015 re-
lativo al JUICIO ORAL MERCANTIL, promovido
por JUAN ANTONIO RAMÍREZ BERNARDINO,
en su carácter de apoderado general para
pleitos y cobranzas de METROFINANCIERA,
SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE IN-
VERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD
NO REGULADA, antes METROFINANCIERA,
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE,
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE,
ENTIDAD NO REGULADA, quien a su vez es
apoderado legal de BANCO INVEX, SOCIEDAD
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTI-
PLE, INVEX GRUPO FINANCIERO, FIDUCIARIO,
en contra de ISMAEL GONZÁLEZ ESPINOSA Y
SENDY MAYTHE ROSTRO DÁVILA, por auto de
fecha 9 nueve de abril del 2015 dos mil quince;
se decretó emplazar a la parte demandada por
medio de edictos que se publicarán por 03-tres
veces consecutivas en el periódico “El Norte”
o “Milenio Diario Monterrey”, a elección del
actor, ambos que se editan en esta Ciudad, así
como en “Reforma” o en “Milenio Diario”, que
se editan en la capital del País, éstos dos últi-
mos que a criterio del titular del juzgado son de
circulación amplia y cobertura nacional, a fin de
dar cabal cumplimiento a lo ordenado por este
Tribunal mediante auto de fecha 26-veintiséis de
enero del año 2015-dos mil quince, quedando a
su disposición en el Archivo Único de los Juzga-
dos de Juicio Mercantil Oral del Primer Distrito
Judicial, las copias de traslado correspondien-
tes, a fin de que se impongan de las mismas, y
dentro del término de 9 nueve días produzcan
su contestación a la demanda instaurada en su
contra, oponiendo las excepciones que permite
la ley; en la inteligencia de que dicha notifica-
ción surtirá efectos al día siguiente de haberse
hecho la última publicación, debiéndose allegar
a esta autoridad las constancias relativas a las
citas publicaciones, lo anterior con apoyo en el
referido artículo 1070 del Código de Comercio.
Finalmente, prevéngase a los demandados a fin
de que señalen domicilio para los efectos de oír
y recibir notificaciones en esta Ciudad, con el
apercibimiento de que en caso de no hacerlo
así Ias subsecuentes de carácter personal se
les practicarán conforme a las reglas estableci-
das en el artículo 1069 del Código de Comercio,
es decir, por su simple publicación en el Boletín
Judicial que se edita por el H. Tribunal Superior
de Justicia del Estado. DOY FE.

LA C. SECRETARIO DE LA COORDINACIÓN DE
GESTIÓN JUDICIAL DE LOS JUZGADOS DE

JUICIO MERCANTIL ORAL DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO.

LIC. LUCÍA GARCÍA DE LA GARZA.

Al margen un sello que dice ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS. PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL
DEL CUARTO CIRCUITO. MONTERREY, NUEVO LEÓN

EDICTO
GUADALUPE PALACIOS BENAVIDES, MARICE-
LA GARCÍA GUARDIOLA E ILlANA MARCELA
PALACIOS GARCÍA

(TERCEROS INTERESADOS)
DOMICILIO IGNORADO

EN AUTOS DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO
NÚMERO 22/2015-II, PROMOVIDO POR BANCO
REGIONAL DE MONTERREY, SOCIEDAD ANÓ-
NIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO, A TRAVÉS
DE SU APODERADO JOAQUÍN RAMÍREZ DE LA
CERDA, SE DETERMINÓ LO SIGUIENTE:

Por auto de siete de abril de dos mil quince,
con fundamento en el artículo 27, fracción III,
inciso b) de la Ley de Amparo y 315 del Código
Federal de Procedimientos Civiles de aplica-
ción supletoria, se ordenó correr traslado con
la demanda de amparo a los terceros interesa-
dos Guadalupe Palacios Benavides, Maricela
García Guardiola e lliana Marcela Palacios
García, por medio de edictos, los que deberán
publicarse por tres veces, de siete en siete
días en el Diario Oficial de la Federación y en
el periódico “El Norte” que se edita en esta
ciudad, para que dentro del término de treinta
días siguientes a la última publicación de este
edicto, se apersonen en el referido juicio de
garantías ante este Tribunal Colegiado, en su
carácter de terceros interesados, a fin de que
se impongan de la tramitación del presente
juicio de amparo y hagan valer sus derechos,
entre ellos, presentar los alegatos o promover
amparo adhesivo si así lo desearen, de confor-
midad con el artículo 181 de la Ley de Amparo;
en la inteligencia de que la copia de la deman-
da queda a su disposición en la Secretaría de
Acuerdos de este órgano jurisdiccional.

Publíquese en los estrados de este Tribunal,
copia certificada del presente proveído, por
todo el tiempo del emplazamiento, en el enten-
dido de que, si pasado dicho término los ter-
ceros interesados no comparecen, se seguirá
el trámite del presente juicio de amparo y las
subsecuentes notificaciones, aún las de ca-
rácter personal, se les harán por medio de la
lista que para tal efecto se fija en los estrados
de este Tribunal, en términos del artículo 27,
fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo.

ATENTAMENTE

Monterrey, Nuevo León, 12 de mayo de 2015.

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS DEL
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA

CIVIL DEL CUARTO CIRCUITO.

LIC. CELSO ESCALANTE CÓRDOVA.

• NO A LA TENENCIA
• IMPULSO AL DEPORTE
• PENSIÓN UNIVERSAL
GARANTIZADA

• GENERACIÓN DE
NUEVOS EMPLEOS

GOBERNADOR



VENGO A SERVIR, NO A GOBERNAR

• Auditoría a la anterior 
Administración

• Se liberarán autos 
detenidos en corralones

• En vez de camionetas 
blindadas se comprarán 
10 ambulancias

• Transporte preferencial 
para adultos y gratis 
para discapacitados

Mi único compromiso es contigo:

CANDIDATO CIUDADANO
ALCALDE MONTERREY

MÁS VALE UN PATO 
QUE UNA RATA



LA JUSTICIA TIENE NOMBRE:

•• NO A LA TENENCIA NO A LA TENENCIA
•• IMPULSO AL DEPORTE IMPULSO AL DEPORTE
•• PENSIÓN UNIVERSAL PENSIÓN UNIVERSAL 
   GARANTIZADA   GARANTIZADA
•• GENERACIÓN DE GENERACIÓN DE 
   NUEVOS EMPLEOS   NUEVOS EMPLEOS

GOBERNADOR



 





















 



























































 



 Domingo 17 de Mayo de 2015 gENERAL E X P R E S O  5A 

  

  

Por Lorena Martínez
Los partido políticos no han 
tomado en serio las reformas 
electorales y además ha habido 
un problema de información 
hacia los candidatos.

La consecuencia de ello fue 
el retiro de 17 candidaturas, 
afi rmó Eduardo Trujillo Tru-
jillo, al indicar que además de 
esta sanción los organismos po-
líticos tendrán que pagar casi 
dos millones de pesos.

El Vocal Ejecutivo del Insti-
tuto Nacional Electoral mani-
festó que todos los partidos y 
candidatos fueron sancionados 
por el mismo motivo: por no 
haber entregado los informes 
de fi scalización y eso según el 
artículo 229 de la Ley General 
de Instituciones y Procesos 
Electorales se sanciona con el 
retiro de la candidatura y una 
sanción económica al partido.

Debido a lo anterior los par-
tidos políticos sancionados de-
berán pagar en conjunto un to-
tal de un millón 799 mil 238 mil 
pesos a la autoridad electoral.

“Esta sanción la tiene que 
pagar el partido porque ante el 
INE ellos son responsables de 
que sus candidatos entreguen 
la documentación que les es 
requerida a tiempo, es así que 
el Partido Verde, tendrá que pa-
gar un millón 35 mil 477 pesos; 
el Partido del Trabajo, 584 mil 
273 pesos; 127 mil del Partido 
Revolucionario Institucional y 
Morena tiene una sanción eco-
nómica de 52 mil 478 pesos”, 
precisó.

Reiteró que fueron un total 
de 64 los candidatos sancio-
nados, algunos de los cuales 
no alcanzaron la candidatura 
como le sucedió al del Partido 
Revolucionario Institucional, 
Rodrigo Robinson Bours que 
iba por la alcaldía de Cajeme 
pero renunció, aun así tiene 

que pagar,
Apuntó que en el mismo ca-

so se encuentran la mayoría de 
los 30 candidatos del Partido 
Verde, de los cuales solo pasa-
ron un diputado y un aspirante 
a alcaldía y a ambos se les retiró 
la candidatura.

Con respeto al Partido del 
Trabajo tiene 29 candidatos 
sancionados de los cuales 20 
son para diputados y se les reti-
ró a 8, 9 son para ayuntamiento 
y se les retiró el registro a 5.

En el caso de Morena son 
cuatro los que tienen sanción, 
tres  para diputados y solo uno 
obtiene el registro y uno para 
alcalde, al que también se le re-
tiro el registro.

Al cuestionar a Trujillo 
Trujillo con respecto a lo de-
clarado por Jacobo Mendoza 
Ruiz, candidato a la alcaldía 
de Hermosillo por Morena, 
en el sentido de que él entregó 
sus informes de fi scalización 
y tienen las pruebas corres-
pondientes, el  vocal ejecutivo 
delINE aceptó que puede ha-
ber errores.

Se multiplican 
‘Rostros Felices’

CONGRESO DE LA MUJER

Tocan temáticas 
diversas para mejorar 
sus vidas

Por Julio Gutiérrez
Con la asistencia de cerca de 300 
personas que escucharon dife-
rentes conferencias impartidas 
por especialistas durante dos 
días en Club de Golf Los Lagos, 
concluyó con éxito el 1er. Con-
greso de la Mujer del CIMA, in-
formaron a Expreso, Georgina 
Pompa Padilla y Yolanda Esca-
lante de Mazón.

Durante el viernes 15 y sábado 
16 de mayo, las asistentes pudie-
ron conocer más a fondo acerca 
de temáticas de salud, fi nanzas 

personales, control del estrés, 
psicología, fertilidad en pareja, 
entre otros.

“Creo que nos fue excelente 
desde el primer día tuvimos un 
lleno total en las conferencias, la 
gente quedó muy contenta con los 
temas que fueron muy variados”, 
informó Georgina Pompa Padi-
lla, Jefe de Relaciones Públicas 
en Hospital CIMA.

“Este era nuestro objetivo, que 
la gente viniera a este congreso 
que estaba dirigido a la mujer no 
solo a profesionistas sino a amas 
de casa también y creo que cum-
plimos de manera muy puntual”, 
expresó la también coordinado-
ra del 1er. Congreso de la Mujer 
CIMA.

Lo recaudado será destinado a 
programas del Voluntariado del 
CIMA, como “Rostros Felices”, 
que realiza operaciones gratuitas 
a niños con labio leporino.

“Estamos fel ices porque 
además de que las asistentes 
recibieron temas con tanta in-
formación se benefi cia el Volun-
tariado; tuvimos el privilegio de 
que una empresa Socialmente 
Responsable como Hospital CI-
MA donara todas las entradas y 
poder seguir apoyando nuestro 
programa ‘Rostros Felices’ y en 
el mes de octubre vamos a te-
ner más recursos para seguir 
adelanto con este proyecto”, 
expresó por su parte, Yolanda 
Escalante de Mazón.

Las conferencias ofrecidas a las asistentes fueron de gran interés.
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La desinformación ocasionó que los 
organismos tengan que entregar esa multa

Partidos tendrán que 
pagar dos millones

A patadas
Un sordo dice: -Oigo pasos

Un ciego dice: -Veo sombras
y un cojo dice: -No se preocupen, cualquier 

cosa lo agarramos a patadas

Eduardo Trujillo Trujillo, Vocal 
Ejecutivo del INE.
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México, D.F.-Autoridades 
federales detuvieron el 
viernes en Ahumada, Chi-
huahua, a Jesús Salas Agua-
yo, alías “El Chuyín”, seña-
lado como presunto sucesor 
de Vicente Carrillo Fuentes, 
“El Viceroy”, como líder del 
Cártel de Juárez.

A Jesús Salas Aguayo, cap-
turado en su rancho por el 
Ejército, se le considera res-
ponsable de las operaciones 
del cártel para el trasiego de 
droga, homicidios, secues-
tros, robo de hidrocarburos 
y tráfico de armas.

Está relacionado con el 
atentado contra la Policía Fe-
deral (PF) mediante un coche 
bomba en julio de 2010, en el 
cual murieron dos agentes, 
un médico y un paramédico.

“Este sujeto habría asumi-
do el mando de la organiza-
ción tras la captura de Vicente 
Carrillo Fuentes, realizada por 
la Policía Federal en octubre 
del año pasado, así como la 
de su socio David Aarón Es-
pinoza Haro, en enero de este 

DELINCUENCIA

Queda sin líder 
Cártel de Juárez
Jesús Salas 
Aguayo, alías 
“El Chuyín” 
es señalado 
como presunto 
sucesor de 
Vicente Carrillo 
Fuentes
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Jesús Salas Aguayo ‘El Chuyín es considerado responsable de 
operaciones para el trasiego de droga, homicidios, secuestros, robo 
de hidrocarburos y tráfico de armas.

2015”, señaló el comisiona-
do nacional Antisecuestros, 
Monte Alejandro Rubido, en 
conferencia de prensa.

Se le vincula también con 
el asesinato de quince per-
sonas en el bar Colorado, de 
Ciudad Juárez, en 2012, y se 
le adjudica la coordinación 
de las operaciones de trasiego 
de droga hacia los Estados 
Unidos mediante enlaces en 
El Paso, Texas.

“A Salas Aguayo se le atri-
buye la generación de violen-
cia en el valle de Juárez y en 
las zona serrana del suroeste 
del estado, conocida como el 
Triángulo Dorado, al ordenar 
secuestros y homicidios con el 
afán de eliminar a los grupos 
rivales”, agregó el funciona-
rio en su mensaje en la Secre-
taría de Gobernación.

DE LOS MÁS BUSCADOS
El comisionado nacional 

de Seguridad destacó que con 
la captura de quien además 
aparece en la lista de los más 
buscados de la DEA suma ya 
93 detenidos de los 122 obje-
tivos prioritarios fijados por 
el Gobierno mexicano.

“Las líneas de investiga-
ción permitieron ubicar que 
Salas Aguayo visitaba con 
frecuencia la cabecera mu-
nicipal de Ahumada, donde 
tiene una casa y el rancho 
denominado ‘Los Baranda-
les’ o ‘La Cabaña’, en Camino 
Real, del mismo Municipio”, 
indicó Rubido.

El rancho se ubica en 
una meseta, lo que complica 
acercarse sin ser visto. Pese 
ello, el viernes se implemen-
tó el operativo durante el 
cual uno de los escoltas de 
Salas Aguayo se enfrentó con 
las fuerzas federales hasta 
perder la vida.

N
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Icono del Surf
La zona turística de Alfredo V. Bonfil, ubicado en la zona Diamante de Acapulco, además de ser 
famosa por su platillo de pescado a la talla, su puesta de Sol, también es considerada como un 
icono para practicar el surf, ya que sus olas son ideales para expertos y principiantes.

 – AGENCIA REFORMA

México, D.F.- La Arquidió-
cesis de México criticó la 
reforma a la Ley Federal de 
Armas de Fuego y Explosi-
vos que discute el Congreso 
y permite la presencia de 
agentes extranjeros arma-
dos en el País.

“Mientras no se den ga-
rantías reales en la crisis hu-
manitaria de la migración, 
permitir armas en manos de 
agentes extranjeros es muy 
peligroso y podría significar 
un grave problema para los 
que ahora sufren a causa del 
egoísmo y cerrazón de go-
biernos inhumanos e inmi-
sericordes”, expuso la Iglesia 

RELIGIÓN

Critica Iglesia reforma a ley de armas
en la editorial del semanario 
Desde la Fe.

“Es estar a favor de la cul-
tura de la muerte que nos 
está asesinando”, remata el 
texto elaborado por la Arqui-
diócesis de México, titulado 
‘Armados hasta los dientes’.

La reforma, explicó la 
Iglesia, permitirá la porta-
ción de armas a extranjeros 
residentes, además de que, 
invocando el principio de re-
ciprocidad, la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena) 
podrá autorizar que servido-
res públicos extranjeros de 
migración y aduanas tengan 
sus armas de cargo en pues-

tos de revisión.
También se tolerará que 

agentes armados acompañen a 
personalidades y Mandatarios 
en visitas oficiales de Estado.

La editorial recordó que 
el tráfico de armas es uno 
de los negocios más redi-
tuables y que los Estados 
Unidos mantiene la hege-
monía en la producción de 
armamento distribuido en 
todo el planeta.

Dicho tráfico, añade, las-
tima gravemente a México, 
atizando la violencia relacio-
nada con las drogas y creando 
una espiral criminal.

 – AGENCIA REFORMA

México, D.F.- La Comisión 
Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios 
(Cofepris) y el Sistema de 
Administración Tributaria 
(SAT) decomisaron 825 
mil 673 litros de alcohol 
ilegal en dos empresas de 
Veracruz e Hidalgo, lo que 
equivale a casi todo el alco-
hol ilegal decomisado en los 

OPERATIVO

Aseguran alcohol 
ilegal en 2 estados

últimos dos años.
En un operativo conjun-

to, se aseguraron 37 mil 518 
litros de alcohol en la com-
pañía hidalguense y el SAT 
embargó mil 728 botellas 
de whisky por no contar con 
documentación que acredite 
su legal estancia en el País; 
también se detectaron 16 mil 
972 botellas con marbetes 

apócrifos.
De acuerdo con informa-

ción difundida en un comu-
nicado, la autoridad sanitaria 
también decomisó 788 mil 
155 litros de alcohol y bebidas 
irregulares en una empresa 
de Veracruz.

La Cofepris detectó bebi-
das en tanques de almacena-
miento con malas prácticas, 
alcohol etílico a granel, mal 
etiquetado, bebidas de las 
cuales no pudo demostrarse 
su trazabilidad, inconsisten-
cias en el formato de registro 
de producción e insumos sin 
calidad ni seguridad.

 – AGENCIA REFORMA
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