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5 PRINCIPIOS PARA RECUPERAR 
LA GRANDEZA DE NUEVO LEÓN

JUSTO:
Un estado en el que la ley se respete. Donde a los que se porten bien y 
trabajen duro, les vaya bien y no lo contrario. Un Nuevo León en el que no 
olvidemos a nadie, porque no vamos a permitir que la pobreza sea una 
condena generacional. 

ORDENADO:
El respeto y el sentido común son el camino que vamos a seguir para 
crecer y recuperar la grandeza de Nuevo León. 

SOLIDARIO:
Un Nuevo León en el que el dolor del otro nos duela a todos; con una 
comunidad que piense en la felicidad y tranquilidad de los demás como si 
fuera la propia. 

HUMANO:
Una comunidad en la que florezca lo mejor del ser humano: el 
conocimiento, el arte, el talento y el amor por Nuevo León y nuestra historia. 

PRODUCTIVO:
Construir un gobierno que no estorbe, sino que sea eficaz, moderno, que 
aproveche las fortalezas de cada región y sea capaz de permitir que los 
ciudadanos construyamos el desarrollo de Nuevo León.
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la planilla del candidato de El Grullo por Me Pag.1

cee 4

R.ARMAND
PÉREZ OLIVA

A u T L Á N

LA FAMILIA ES
LA FUERZA QUE NOS UNE

MOVIMIENTO
CIUDADANO
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Con una Alameda totalmente llena
en el Grullo, Jalisco se realizó la
presentación de la planilla de
MovimientoCiudadanoencabezada
por el Dr. Humberto Saray, la cual
esta conformada por puros
ciudadanos conprometidos con
lograrun cambioen su municipio.

Al evento acudio el Candidato a
Diputo local por Movimiento
Ciudadano Chava Álvarez
mostrando el compromiso y las
ganas que se tienen de hacer
equipo con cada uno de los
municipios para como dice su
slogan de campaña, Cambiar la
Historiadel Distrito18.



EL DR. ARMANDO TIENE LA EXPERIENCIA
Armando Pérez Oliva fue Alcalde Municipal en el Año 2001-2003, hombre de familia, casado con Sara Esther Granados Gradilla, padre de dos hijas; estudió
la carrera de medicina en la Universidad de Guadalajara.

Algunos de sus logros y acciones más relevantes como Presidente Municipal fueron:

• Durante su periodo fue nombrado Presidente de la red Jalisciense de municipios saludables, durante esta gestión se realizó la construcción de la
planta tratadora de aguas residuales.

• Se hizo posible la construcción del Centro Integral de Justicia Regional CEINJURE.

• Se realizó la construcción de la unidad básica de rehabilitación en el hospital de las Montañas.

• Seconstruyó el puente peatonal sobre el arroyo el chantillo y el puente vehicular de la escuela tecnológica número 7.

• Seconstruyó la carretera a la Delegación de Lagunillas y a la Delegación de Ahuacapán.

• Se gestionó conjuntamente con los usuarios de riego la primera Etapa de su
tecnificación de riego de goteo del ejido del Rincón de Luisa, Lagunillas y La
Aldaba.

El doctor Armando Pérez Oliva fue diputado local del 2004-2007 presentó las
iniciativas de ley que fueron aprobadas en materia de donación de órganos y
tejidos, la de desarrollo social, productividad del campo de Jalisco, reconociendo a
los ingenieros en obras y servicios como peritos en la ley de desarrollo urbano del
estado, presentó la ley que crea la bandera del estado de Jalisco entre otras.

Su enorme compromiso social siempre estuvo de manifiesto en instituciones, en
la cruz roja de Autlan, Educación Especial DIF, coordinador de escuela de padres
DIFJalisco.
Tiene la experiencia de que juntos, gobierno y sociedad, logren un Autlán mucho
mejor.

DR.A '~ ....ND
PÉREZ OLIVA

la Familia es la fuerza que nos une

A u T Á













































































































































































































































































































































































 









SuperviSa Héctor gutiérrez 
deportivo en Hidalgo
El vocero del Grupo Parlamentario del PRI, 
Héctor Gutiérrez, supervisó ayer los trabajos  
de construcción del espacio deportivo y cultural, 
en el Municipio de Hidalgo.

guadalupe gloria
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Culpan de las extorsiones 
a autoridades de penales
Critica Verde Cuenca  
que permitan a reos 
tener celulares  
en las prisiones
Luis Hernández

Al considerar que las extorsio-
nes provenientes de otros Esta-
dos es un argumento conocido 
desde hace años, el presidente 
del Consejo Ciudadano de Se-
guridad, Alfonso Verde Cuenca, 
aseguró ayer que son los Esta-
dos los que deben impedir que 
los reos realicen este tipo de 
actividades.

El especialista en seguridad 
mencionó que más allá de ins-
talar bloqueadores de señal en 
los ceresos, deben impedir que 
los aparatos celulares lleguen al 
interior de las cárceles.

“Se debe bloquear la señal, 

pero además no se debe permi-
tir en los Centros Penitenciarios 
la utilización de esta tecnología 
que está siendo aprovechada 
para la comisión de delitos que 
fortalecen la inseguridad ciuda-
dana”, señaló.

Verde Cuenca consideró 
que las denuncias de este tipo 
de delitos se pueden continuar 
aunque la víctima no realice el 
seguimiento debido, como lo 
señaló ayer el Procurador Esta-
tal, Javier Flores Saldívar.

“No sé en qué se basaría 
el Procurador para decir esto, 
pero la realidad es que sí hay 
elementos para hacer la inves-
tigación correspondiente, por 
tratarse de delitos que se pla-
nean”.

El viernes, EL NORTE pu-
blicó que en el primer trimestre 
del 2015 se presentaron 121 de-
nuncias por “chantaje”, la cifra 
mas alta a los cuatros trimes-
tres del 2014.

Según la Procuraduría Es-

tatal, este tipo de delitos se de-
be en un 60 por ciento a las 
llamadas de extorsión que se 
realizan de las cárceles de otros 
Estados.

“El argumento del incre-
mento en el número de extor-
siones es un argumento que la 
ciudadanía y las mismas auto-
ridades ya lo han sabido todo 
el tiempo, que las extorsiones 
emanan de los centro peniten-
ciarios.

“Se está reciclando, y lo que 
la ciudadanía quiere es que ya 
se prevengan las extorsiones y 
que quien se atreva a extorsio-
nar sea castigado”, exhortó.

Verde Cuenca precisó que 
la tarea preventiva para este 
delito se debe realizar por par-
te de los Gobiernos estatales 
con el apoyo debido por parte 
de los Centros Penitenciarios y 
la Autoridad federal.

Apelarán ejidatarios 
fallo en su contra  
de Tribunal Agrario

z Ejidatarios de Las Maravillas acusan a una magistrada del Tribunal 
Agrario de aceptar documentos falsos para quitarles sus terrenos.

Luis Hernández

Los ejidatarios de Las Maravi-
llas, en García, anunciaron ayer 
que impugnarán la decisión de 
la magistrada del Tribunal Uni-
tario Agrario donde les ceden 
terrenos a terceros.

María Isabel Díaz Sandoval, 
representante de los ejidatarios, 
dijo que la magistrada Alejan-
drina Gámez no consideró una 
serie de documentos que, según 
ella, son falsos.

Agregó que el título de pro-
piedad de los terrenos emiti-
do en el año 1964 por el Nota-
rio Público No. 43, José Garza 
Flores, es el origen de los con-
flictos.

Ese documento, agregó la 
defensora, originó que se admi-
tiera un acta especial de asigna-
ción de los terrenos a favor de 
dos personas identificadas co-
mo Alberto Borjas y José Ma-
nuel Castañeda, realizada su-
puestamente por otro Notario.

Sin embargo, según Díaz 
Sandoval, ese documento fue 
descartado por la Dirección de 
Archivo General de Notarías del 
Estado, al no reconocer a dicha 

persona como Notario.
“A pesar de que la Dirección 

de Archivo (sic) no reconoció 
a este ‘Notario’ y que el docu-
mento tiene una firma diferente 
de la representante de la Procu-
raduría Agraria, aun así la Ma-
gistrada no los tomó en cuenta 
y emitió la sentencia a favor de 
estas personas”, mencionó la 
defensora.

Los ejidatarios protestaron 
el miércoles pasado afuera del 
Congreso del Estado, para de-
nunciar que fueron despoja-
dos de los terrenos, y señala-
ron a Héctor Martínez Mar-
tínez, hermano del dueño de 
Grupo Kalos.

Díaz Sandoval señaló que 
impugnarán la decisión de la 
Magistrada porque se deben to-
mar en cuenta las irregularida-
des que se han presentado, y que 
hasta ahora no se ha hecho.

Los afectados indicaron que 
los documentos supuestamente 
apócrifos no revelan con clari-
dad la ubicación de los terrenos 
en disputa, y que se encuentran 
registrados a sus nombres en 
la Carpeta Básica del Registro 
Agrario Nacional.

paraliza 
vialidad  
caída  
de cableS
La circulación 
de la Carretera 
a Laredo y de la 
Av. Universidad 
se vio frenada 
ayer por la caída 
de unos cables 
que quedaron 
atravesados en la 
vía, a unos metros  
al norte de Sendero.

Alfonso Verde Cuenca  
Presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad

Se debe bloquear la señal, pero además no 
se debe permitir en los Centros Penitenciarios 
la utilización de esta tecnología que está siendo 
aprovechada para la comisión de delitos que 
fortalecen la inseguridad ciudadana”.

Lu
is

 H
er

ná
nd

ez





ELECCIONES 2015EL NORTE >> 8 de Mayo del 2015 9

Le ponen ritmo
a las campañas
el norte / staff

Aritmonorteño,debanda,cumbia,
popo rock, los candidatosacargos
públicosbuscan“pegar”enelgusto
de los electores.

Contemaspropios,oadaptan-
doéxitosdelmomento, lospolíticos
queaspirana laGubernatura,Alcal-
díasoDiputaciones leponensabor,
tantoasuseventosmasivoscomoa
sus páginas en redes sociales.

En los recorridos de Ivonne Ál-
varez, candidata a la Gubernatura
de lacoalición“Alianzapor tuSegu-
ridad”,seescuchancancionescomo
“Bailando”, de Enrique Iglesias; “El
CocoNo”,deRobertoJr.ysuBande-
ño, pero, claro, adaptadas para pro-
moverla entre los electores.

La letra de “El Coco no” fue
sustituidaporunestribilloquedice:
“Ella se llama, se llama Ivonne/ Ella
se llama,se llamaIvonne/Experien-
cia y liderazgo por Nuevo León”.

AunqueelpanistaFelipedeJe-
sús Cantú también utiliza algunas
adaptaciones, tieneuntemaoriginal
llamado“FelipeGobernador”,com-
puesto e interpretado por Missael
Rodríguez, militante albiazul egre-
sado de la Facultad deMúsica.

“Nuevo León necesita un cam-
bio urgente para estar mejor/ Y de
unhombresencilloqueseahonestoy
trabajador/UnGobiernoqueactúey
siemprehablecon laverdad/ElPAN
tieneel candidato, se llamaFelipede
JesúsCantú”, dicepartede la letra.

En las redes, JaimeRodríguez,
candidato independiente a la Gu-
bernatura,ha“prendido”conlacan-

ción “Un cab... como tú”, que des-
de el año pasado subió a YouTube
el grupomusical “La Káskara”.

En sus eventos se escuchan los
acordes de “Debajo del sombrero”,
canción interpretada por Leandro
Ríos y que se adaptó para llamar al
voto a favor deRodríguez.

“Debajo del sombrero/ hay un
Bronco sincero/ que como candi-
datoes loqueocupaelpueblo/Con
Bronco sí ganamos/ el 7 de junio...”,
es parte de la letra.

Enel casodeFernandoElizon-
do, postuladoporMovimientoCiu-
dadano, es común que su “ola na-
ranja” acuda a los recorridos junto
a una batucada.

“La grandeza de Nuevo León/
esdel tamañodenuestro corazón/
EnNuevo León llegó elmomento,/
porqueElizondoestáenmovimien-
to”, eselestribillode lacanciónque
se escucha en sus recorridos.

Los candidatos a la Alcaldía
de Monterrey también “agarra-
ron el ritmo” y Adrián de la Garza,
de la coalición “Alianza por tu Se-
guridad”, adaptó temas de Carlos
Vives, El Gran Silencio, Celso Piña y
la Sonora Dinamita.

Iván Garza, del PAN, le apostó
a la cumbia y al pop.

“Yo quiero a Iván Garza de Al-
calde / yo quiero a Iván Garza en
Monterrey“, seescuchaensusreco-
rridos, con un ritmo vallenato.

Quien también ha llamado la
atenciónconsucanciónesel candi-
datodelPANaDiputadofederalpor
elDistrito11,PedroGarza,puesadap-
tó la del “El Panadero con el pan”.

elnorte.com/ritmo
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INSERCIÓN PAGADA POR MOVIMIENTO CIUDADANO











milenio.com/monterrey

Metrópoli

PODER JUDICIAL DEL
ESTADO DE NUEVO LEÓN

JUZGADO PRIMERO DE
JURISDICCION CONCURRENTE
DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

MONTERREY, N. L.

EDICTO 82270
A las 10:35-diez horas con treinta y cinco minutos del día 
1°-primero de junio del año 2015-dos mil quince, dentro del 
Juicio Ejecutivo Mercantil que se tramita ante este Juzgado 
Primero de Jurisdicción Concurrente del Primer Distrito Judicial 
en el Estado bajo el expediente judicial número 2319/1991, 
promovido por ROLANDO ARTEAGA GUTIERREZ en contra 
de EDUARDO CALVA ANDRARE (su sucesión), IGNACIO 
CALVA GONZALEZ y GUILLERMO CALVA GONZALEZ, 
tendrá veri�cativo la audiencia remate en pública subasta y 
primera almoneda, del 50%-cincuenta por ciento bien inmueble 
embargado en autos propiedad de los demandados consistente 
en: "Lote número 10-diez de la manzana número 178-ciento 
setenta y ocho, de la Colonia del Valle, del Municipio de Garza 
García, Nuevo León, ubicado en la manzana circundada por 
las siguientes calles: Al Norte Río Volga; Al Sur Río Rhín; 
Al oriente Río Mosa; y al Poniente con terrenos propiedad 
de Don Alberto Santos, teniendo dicho terreno 875.00 m2-
ochocientos setenta y cinco metros cuadrados de super�cie con 
las siguientes medidas y colindancias:- Al Norte, o sea al frente 
del terreno 25-veinticinco metros, 25-veinticinco metros a la 
calle Río Volga; Al Sur 25-veinticinco metros con el lote número 
9-nueve; Al Oriente 35-treinta y cinco metros con el lote número 
12-doce; y al Poniente 35-treinta y cinco metros con el lote 
número 8-ocho, empezando a contar a los 75-setenta y cinco 
metros de la esquina y Río Mosa. Todas las colindancias son de 
la misma manzana 178-ciento setenta y ocho. Teniendo como 
mejora la �nca marcada con el número 708-setecientos ocho, 
Calle Río Volga Colonia del Valle en San Pedro Garza García, 
Cuyos datos de registro son: Número 533, volumen 35-treinta 
y cinco, libro 11-once, Sección I Propiedad INM, Unidad Garza 
García, Nuevo León, con fecha de 31-treinta de julio de 1973-
mil novecientos setenta y tres". Advirtiéndose que el valor del 
inmueble en cuestión lo es la cantidad de $9'800,000.00 (nueve 
millones ochocientos mil pesos 00/100 moneda nacional), y 
el 50%-cincuenta por ciento equivale a $4'900,000.00 (cuatro 
millones novecientos mil pesos 00/100 moneda nacional), 
servirá como postura legal la cantidad de $3'266,666.66 (tres 
millones doscientos sesenta y seis mil seiscientos sesenta y 
seis pesos 66/100 moneda nacional), que corresponde a las dos 
terceras partes del 50%-cincuenta por ciento del valor emitido por 
los peritos designados en autos. Al efecto, procédase a convocar 
a postores por medio de edictos que deberán publicarse por 03- 
tres veces dentro del término de 09- nueve días hábiles tanto en 
el Boletín Judicial, en el periódico "El Norte", en el periódico "El 
Porvenir" o en el periódico "Milenio Diario Monterrey" que se 
editan en esta ciudad, lo anterior a elección del compareciente, 
y en la Tabla de Avisos de este Juzgado. En la inteligencia de 
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, ya que su publicación 
de otra forma reduciría la oportunidad de los terceros extraños 
a juicio que pudieran interesarse en la adquisición del bien. 
Debiendo los postores interesados en intervenir en la subasta 
de referencia, consignar previamente, mediante certi�cado de 
depósito, cuando menos la cantidad equivalente al 10%-diez 
por ciento del valor emitido por los peritos designados en autos. 
Hágase saber a los interesados que en la Secretaría del Juzgado se 
les proporcionarán mayores informes. En la inteligencia de que es 
este recinto judicial se encuentra ubicado en Doctor Coss número 
731 sur Torre Meridiano piso 14 en el centro de este municipio 
de Monterrey, Nuevo León. Doy Fe.- Monterrey, Nuevo León a 
21-veintiuno de abril del año 2015-dos mil quince.

C. SECRETARIO FEDATARIO

LIC. DIANA LUISA GARCIA SALAZAR

INSERCION PAGADA POR EL SOLICITANTE

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

EDICTOS

Para información y ventas 

comunicarse a los teléfonos

8150.5563
(Directo)

8150.5500
ext. 35563

fernando.gonzalez@milenio.com

MENSAJE A MI FAMILIA,  COMPAÑEROS, AMIGOS Y SIMPATIZANTES

Queridos todos:

Debo compartirles mis razones y sentimientos en relación con la decisión que tomé de renunciar a mi candidatura a gobernador. Sin duda, una de las decisiones más 
difíciles de mi vida. 

Para mí es indispensable que especialmente ustedes los comprendan y compartan, porque su apoyo y compromiso es clave en lo que tenemos que hacer por el bien de 
Nuevo León y de México.

Toda mi vida en la política ha sido motivada por un deseo invariable de contribuir a la construcción de una mejor comunidad para todos. En ese propósito se enmarcó esta 
candidatura.

Me ha acompañado en la campaña, un equipo maravilloso de hombres y mujeres extraordinarios: familia, colaboradores, compañeros candidatos, amigos que se han 
entregado con inteligencia y pasión a la causa en la que creen, a pesar de tener todo en contra.

Más allá de la inequidad del marco legal, la concepción muy extendida y con seguridad intencionalmente promovida, de que sería bueno que yo fuera gobernador pero en 
los hechos no tendría oportunidad de ganar, nos ha hecho mucho daño. 

Pese a todo, gracias a la inteligencia, pasión y trabajo de ustedes, hemos logrado  no sólo un respaldo muy importante de la sociedad sino un grado de conciencia cívica 
mucho mayor. Tenemos ahora una fuerza con la que podemos determinar el resultado de la elección y participar significativamente en la construcción de nuestro destino. 
Tenemos, como consecuencia, la grave responsabilidad de usarla para el mayor bien. 

La grandeza se construye con altura de miras y humildad: la primera para soñar, la segunda para ver la realidad. Ahora podemos recuperar la grandeza de Nuevo León, no 
simplemente apoyando a una persona sino asegurando un proyecto de gobierno por el que hemos luchado y del que seremos parte. Eso es lo que los invito a que hagamos.

Sé que la decisión que he tomado tiene riesgos. No tomarla tendría otros mayores.  Pero lo importante es que si cuento con el apoyo de ustedes y el respaldo de la sociedad, 
juntos los evitaremos. La Alianza que he acordado no es  un pacto entre dos personas sino con la sociedad y frente a ella. De la participación y apoyo de la sociedad 
dependerá el éxito.

Pido perdón sincero a quienes con esto cause decepción.  Les ruego que alejen su pensamiento de la ilusión que no se realizó y lo concentren en todo lo que sí podemos 
lograr.

Nuestra Patria nos necesita y yo los necesito a ustedes. Los invito a que sigamos con el mismo entusiasmo construyendo para ella un nuevo futuro brillante y esperanzador.

Se los pido con mi enorme admiración y cariño.

FERNANDO ELIZONDO BARRAGÁN
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Iván Garza estuvo ayer en la Fomerrey 1

Adrián visitó ayer las colonia Febriles y Niño
Artillero

Incumple Robledo cita ante juzgado
Luego de que el candidato del PAN al gobierno de
Guadalupe, Alfonso Robledo, no asistiera a la cita
que le envió la autoridad que indaga una denuncia
en su contra, se acordó enviarle una segunda cita
para el próximo martes al medio día.

El abogado de la parte acusadora Valdemar
Martínez Garza, dijo que no acudió el candidato
del PAN Alfonso Robledo a la primera cita argu-
mentando que no le llegó ninguna cita lo cual es
falso, pues dijo que lo vio en el expediente.

Agregó que se le entregó en dos domicilios, en
su particular y en el de su madre.

“No vino por consejo de sus abogados, lo cual
ya esperábamos. Lo más probable es que va a
mandar a sus abogados a pedir copias y luego
rendir su declaración por escrito”, advirtió.

El litigante dijo que se ordenó citarlo el martes
de la próxima se-mana, en una segunda cita a las
13:00 horas.

“No vino porque seguramente tuvo miedo
enfrentarse a la verdad, que es la de la afectada”,
apuntó.

La denuncia que enfrenta el candidato albiazul
se presentó en el CODE el día 9 de mayo, y ella
acudió con él después, y al interrogarla se enteró
que hay cosas más graves y delicadas que las que
había dicho en un principio.

Señaló que la denuncia ya fue ratificada, y dijo
que no la conocía porque ella fue sola al CODE.

La afectada de nombre Dora Elia López dijo
que Robledo mintió ante los medios y que si fue
capaz de ha-cerlo, ya se imagina lo que irá a decir
cuando acuda a declarar.

En caso de que no se presente el próximo
martes, el Fiscal puede ordenarle a través de la

Policía Ministerial que lo lleven.
Aclaró que la denuncia no es por violación,

sino por tocamientos e injurias.
La parte ofendida lo retó a que se presente este

viernes en el Hotel Ambassador para hacerse ante
una empresa certificada la prueba del polígrafo y
saber quién está mintiendo.

“Yo estoy aquí dando la cara, y lo espero
mañana a las 12:00 horas.

Dijo que no lo denunció antes por su familia,
por su pareja, pero como la está difamando en
redes sociales ya se hartó y lo tuvo que hacer.

Por su parte el regidor de Guadalupe y pareja
de la ofendida, Roberto Leal, dijo que no ha
tenido comunicación con la dirigencia de su par-
tido el PAN.

“Nadie me ha llamado, creo que Alfredo Pérez
Bernal y Mauro entienden que si les pasara a su
madre, de igxual forma lo harían y denunciarían
hasta donde fuera necesario”, apuntó

“Estoy defendiendo los principios de doctrina
de mi partido, que señala que hay que respetar la
dignidad de la persona y es lo que estoy haciendo.
Sí, yo soy testigo, y si voy a dar la cara por mi
compañera de vida, obviamente voy a defenderla
ante el partido y ante cualquier cobarde como él”,
concluyó.                                      (IGB)

Alfonso Robledo rechazó las acusaciones

Como un apoyo a quienes vienen de otros países en
busca del sueño americano, Adrián de la Garza
Santos, candidato del PRI a la alcaldía de
Monterrey, ofreció habilitar un albergue temporal
para indocumentados.

En un recorrido más por colonias Febriles y
Niño Artillero, el abanderado de la “Alianza por tu
Seguridad” señaló que estas personas comúnmente
ocupan casas abandonadas o parques.

Por lo que, de llegar al Palacio de Cristal, se
encargará de tratarlos con dignidad e incluso facili-
tarles el regreso a su nación de origen.

“Son personas que han tenido la necesidad de
trasladarse a otro país para apoyar a sus familias,
merecen un trato digno, son seres humanos con la
intención de buscar un mejor futuro”.

“(Entonces) para darles auxilio crearemos cuan-
do menos un albergue donde puedan pasar uno o
varias noches”, externó.

Detalló que actualmente la situación es tal que
los vecinos han manifestado su preocupación por
estos individuos que, para lograr su objetivo,
muchas veces tienen que recurrir a actos delictivos.

Sentido en el que su gobierno trabajará para evi-
tar que cualquier indocumentado se vea obligado a
realizar alguna acción fuera de la ley para subsistir.

“En nuestros recorridos nos volvieron a plantear
la queja de que los indocumentados se refugian por
las noches en viviendas abandonadas, en plazas, en
calles, lo cual les inquieta, les produce sensación de
inseguridad” 

“Sin embargo, aunque es un problema es grave,
debe ser visto desde un punto de vista social,
porque ellos salen de sus lugares de origen para
tratar de mejorar económicamente, tratar de pasar
hacia estados Unidos y al no lograrlo se quedan en
la ciudad”.

Para lo cual sumará esfuerzos con el gobierno
del estado y los Organizaciones no
Gubernamentales para la creación de un sitio donde
se les permita dormir temporalmente.

La instalación, precisó, operaría con reglas pre-
cisas para que se estableciera un límite de días de
permanencia de cada indocumentado.

Adicionalmente se les apoyaría en la compra de
sus pasajes para regresar a su país.

“Tenemos que evitar que por necesidad
económica, estos jóvenes cometan actos delictivos
o se sumen a las bandas de delincuentes, porque
esto no sólo los daña a ellos, sino a toda la
sociedad”, agregó.                                     (CLG)

Habilitaría Adrián
albergue temporal
para indocumentados

Apoyará Iván con
enseres domésticos
a las familias regias
Comprometido por una mejor calidad de vida
para los regiomontanos, Iván Garza, abanderado
de Acción Nacional a la alcaldía de Monterey,
ofreció apoyar con enseres domésticos a familias
en pobreza extrema.

En un recorrido por la colonia Fomerrey 1, al
norponiente de la ciudad, candidato panista
señaló que actualmente más de 21 mil hogares no
cuentan con estufa ni refrigerador, artículos nece-
sarios para almacenar y preparar alimentos.

Mediante el programa “Monterrey te Apoya”,
dijo, se apoyaría a por lo menos 1 millón de
familias en la adquisición de estos electrodomés-
ticos tan indispensables para la vida diaria.

“La propuesta va encaminada a apoyar a las
familias en los hogares para que puedan tener
enseres domésticos que tienen que ver con refrig-
eradores y estufas, tenemos detectado que 21 mil
hogares en Monterrey no cuentan con estos elec-
trodomésticos”.

Con una inversión de 7 millones de pesos,
provenientes del fondo del Ramo 33, en una
primera etapa se llegaría a las viviendas que ya
cuentan con energía eléctrica.

Señaló que se repartirían alrededor de 1 mil
vales para refrigeradores y otros 1 mil para estu-
fas ahorradoras de energía                     (CLG)



Lo bueno Lo malo Bla, bla, bla...Lo bueno Lo malo�
Que los trabajadores
de San Nicolás dicen

que seguirán laborando
bajo protesta

�
“Fernando Elizondo sólo

está demostrando su
interés personal por el

poder”

Ayer se celebró aquí
en Nuevo León una reunión

de procuradores

en_voz_baja@elporvenir.com.mx

Pues ayer, mientras algunas cosas de la política
local se definían, en ciertas oficinas, bunkers y
restaurantes los comensales interrumpieron con-
tinuamente sus tareas y alimentos.

Lo anterior, debido a que dos cuestiones impor-
tantes a tratar casi, casi a la misma hora, la alian-
za de Fernando Elizondo para sumarse a Jaime
Rodríguez.

Y la otra de no menor importancia, la presunta
acusación de acoso sexual en contra de Poncho
Robledo y la conferencia del candidato sobre el
particular.

hhh
Ayer Humberto González Sesma, a quien le ha

dado por tomarla en serio contra Jaime Rodríguez
Calderón, lanzó la pregunta de los 64 mil pesos.

Con la suma de Fernando Elizondo a la cam-
paña de “El Bronco”, palabras más palabras
menos cuestionó: ¿Y, los gastos de campaña tam-
bién se van a sumar?

Mientras que el dirigente estatal del PAN, José
Alfredo Pérez Bernal, al hablar sobre la sumatoria
de Elizondo al “Bronco”, calificó al primero como
“traidor”.

hhh
Dicen los mal pensados, que la ausencia de Luis

Farías al debate de la UR donde no fue invitado,
luego de su última intervención donde le sonó a
Jaime Rodríguez, le quitaría sabor al caldo.

Sin embargo, nadie contaba con la astucia de
Chema Elizondo, quien hasta causó sorpresa del
propio “Bronco” cuando criticó la forma en que
“resolvería” la deuda del estado.

Por cierto, al que se vio muy triste y apagado en
dicho evento, fue a Felipe de Jesús Cantú, quien
se veía muy pensativo ¿acaso le preocupará eso de
la tercera fuerza?

hhh
Ayer temprano sostuvieron un encuentro, pero

de manera programada, los candidatos a la guber-
natura con los empresarios allá en Cintermex.

Por el lugar se dejaron ver entre otros Felipe de
Jesús Cantú, Ivonne Álvarez, Jaime Rodríguez,
Fernando Elizondo y Humberto González Sesma.

Desde luego cada uno muy a su manera mani-
festó la forma en que le harían para generar más
fuentes de trabajo y brindar un apoyo mejor a las
compañías.

Pero no fue la única reunión, ya que también se
juntaron con banqueros Felipe, Elizondo y Jaime
para explicar la forma en que enfrentarían la
deuda estatal.

hhh
Por cierto, muy a pesar de los panistas que tam-

bién querían el lugar para la misma fecha, Ivonne
Álvarez tendrá su cierre de campaña el 31 del pre-
sente mes.

Así que ya se imaginará cómo andan los albi-
azules que ya se hacían en el lugar echando fiesta
en la Macroplaza, pero por lo que se ve, influen-
cias, son influencias.

hhh
Es muy cierto y sin lugar a dudas, en la guerra,

el amor y en la política todo se vale. Y, si no
pregúntenle al diputado federal y candidato a la
alcaldía del municipio de Guadalupe, Poncho
Robledo.

O, no nada más al legislador panista, sino al
resto de los políticos o familiares de los políticos
que de una u otra manera han tenido o son objeto
de alguna crítica por señalamientos de todos tipos
y calibres.

Todos los casos son muy delicados y de pronós-
tico reservado, sobre todo porque algunos ya
escalaron instancias jurídico-legales que los colo-
ca al filo de la navaja en términos electorales.

Pero lo que de plano obliga a la reflexión de
propios y extraños es, lo delicado del asunto si se
toma en cuenta la gran cantidad de llamadas tele-
fónicas que se ventilan, evidenciando el espionaje
telefónico.

Lo curioso del asunto es que a la fecha ninguna
autoridad ha tomado cartas en el asunto, no tan
sólo por las presuntas acusaciones, sino por el
robo de llamadas de toda clase de políticos cono-
cido hasta ahora.

Qué, acaso no hay una policía especializada
para tomar cartas en el asunto o qué, de plano,
continuará el espionaje a todo lo que da en franco
descaro, porque pueden “ganchar” a cualquiera.

hhh
Este medio día en las oficinas del INE en la ciu-

dad de México, Ernesto Cerda interpondrá una
denuncia por el gasto excesivo de Jaime
Rodríguez.

Para esto, el Rector del Instituto Ciudadano de
Estudios estratégicos interpondrá la denuncia en
contra del “Bronco”, luego de meterle la lupa a
sus gastos.

hhh
Dicen que los que ya están a punto de sacar a

empellones a Alfonso Ramírez Reyes, director de
la Benemérita y Centenaria Normal, Miguel F.
Martínez, son los alumnos de esa institución, por
los malos manejos y falta de transparencia de los
recursos económicos. 

Se sabe que una comisión formada por fun-
cionarios de la Secretaria de Educación y el sindi-
cato ya acordaron removerlo, sin embargo,
comentan que hay interese$ de alguien de
“Lincoln” que pretende evitarlo.

Alfredo
Pérez
Bernal

viernes 22 de mayo de 2015

Expone Felipe a banqueros su proyecto de gobierno
La deuda estatal, la revocación de
mandato, la eliminación de la tenen-
cia así como la corrupción e
impunidad, fueron los temas tratados
durante la reunión de Felipe de Jesús
Cantú, candidato del PAN a la guber-
natura con el consejo consultivo del
Grupo Financiero Banamex.

En el pago de la deuda estatal, el
abanderado panista explicó a los asis-
tentes una refinanciación, renovando
los créditos con tasas mucho más

actualizadas y competitivas que
cuando se generaron los empréstitos.

“De manera que, ahora lo que cor-
responde es asegurarnos de tener una
tasa menor y por tanto eso nos podría
dar hasta 500 millones de pesos de
ahorro cada año, lo cual es muy sig-
nificativo, 500 millones de pesos
pueden servir para instrumentar pro-
gramas de salud”.

“Para seguir apoyando las
guarderías mismas y para tratar de

asegurarnos de que no le falte nada a
la sociedad en lugar de dárselo a los
funcionarios, que es algo que todos
odiamos, que el funcionario se queda
con las prestaciones y a la sociedad
no se le dan las mismas”, explicó.

El abanderado panista hizo un
planteamiento de solución cada uno
de estos temas, enfocando además un
apoyo a la vocación de los municip-
ios y sectores productivos para el
crecimiento en las áreas como la

industria, comercio, servicios y salud
con el fin de generar empleos en el
menor tiempo posible.

“Me preguntaron cómo iba a
sostener la eliminación de la tenen-
cia, me plantearon qué tan compro-
metido está el gobierno para poder
asegurarse de tener un desempeño
adecuado para los servicios públicos
acerca de cómo implementar la revo-
cación de mandato, es la primera vez
que alguien me pregunta eso”. (JMD)
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Queridos todos:

Debo compartirles mis razones y sentimientos en relación con la decisión que 
tomé de renunciar a mi candidatura a gobernador. Sin duda, una de las decisiones 
más difíciles de mi vida. 

Para mí es indispensable que especialmente ustedes los comprendan y compartan, 
porque su apoyo y compromiso es clave en lo que tenemos que hacer por el bien 
de Nuevo León y de México.

Toda mi vida en la política ha sido motivada por un deseo invariable de contribuir a 
la construcción de una mejor comunidad para todos. En ese propósito se enmarcó 
esta candidatura.

Me ha acompañado en la campaña, un equipo maravilloso de hombres y mujeres 
extraordinarios: familia, colaboradores, compañeros candidatos, amigos que se 
han entregado con inteligencia y pasión a la causa en la que creen, a pesar de tener 
todo en contra.

Más allá de la inequidad del marco legal, la concepción muy extendida y con 
seguridad intencionalmente promovida, de que sería bueno que yo fuera 
gobernador pero en los hechos no tendría oportunidad de ganar, nos ha hecho 
mucho daño. 

Pese a todo, gracias a la inteligencia, pasión y trabajo de ustedes, hemos logrado 
no sólo un respaldo muy importante de la sociedad sino un grado de conciencia 
cívica mucho mayor. Tenemos ahora una fuerza con la que podemos determinar 
el resultado de la elección y participar significativamente en la construcción de 
nuestro destino. Tenemos, como consecuencia, la grave responsabilidad de usarla 
para el mayor bien. 

La grandeza se construye con altura de miras y humildad: la primera para soñar, 
la segunda para ver la realidad. Ahora podemos recuperar la grandeza de Nuevo 
León, no simplemente apoyando a una persona sino asegurando un proyecto de 
gobierno por el que hemos luchado y del que seremos parte. Eso es lo que los 
invito a que hagamos.

Sé que la decisión que he tomado tiene riesgos. No tomarla tendría otros mayores. 
Pero lo importante es que si cuento con el apoyo de ustedes y el respaldo de la 
sociedad, juntos los evitaremos. La Alianza que he acordado no es un pacto entre 
dos personas sino con la sociedad y frente a ella. De la participación y apoyo de la 
sociedad dependerá el éxito.

Pido perdón sincero a quienes con esto cause decepción. Les ruego que alejen 
su pensamiento de la ilusión que no se realizó y lo concentren en todo lo que sí 
podemos lograr.

Nuestra Patria nos necesita y yo los necesito a ustedes. Los invito a que sigamos 
con el mismo entusiasmo construyendo para ella un nuevo futuro brillante y 
esperanzador.

Se los pido con mi enorme admiración y cariño.

Fernando Elizondo Barragán

Mensaje a mi familia, compañeros,
amigos y simpatizantes

Monterrey, N.L., a 22 de mayo de 2015

...Y Felipe prevé 
obtener beneficios
Daniel Reyes

El candidato panista a la Guber-
natura, Felipe de Jesús Cantú, 
consideró que la declinación de 
Elizondo podría beneficiarle, al 
atraer votos de quienes veían en 
el ex Gobernador una opción 
seria y responsable.

“Creo que me está benefi-
ciando, por lo que he visto de 
reacciones de la gente”, expresó 
durante una gira por el munici-
pio de Melchor Ocampo.

“Ahora tienen una disyun-
tiva importante los electores: 
decidir si continuar con el ca-
mino que les marcó Elizondo 
o tomar el camino del cambio 
responsable”.

Cantú dijo respetar la de-
cisión de Elizondo, pero seña-
ló que es muy diferente lo que 
planteaba como candidato a lo 
que representa “El Bronco”.

“No se parece en nada la 
propuesta que hacía Fernando 

Elizondo con su partido Movi-
miento Ciudadano, con la can-
didatura de Jaime”, dijo.

“Me parece que son pro-
puestas totalmente distintas, 
pero es una decisión que él tu-
vo y lo importante es que se va 
reduciendo la baraja”.

Todavía ayer, minutos antes 
del anuncio de Elizondo, el pa-
nista dijo que esperaba que si se 
decidía por declinar, lo hiciera 
para unir esfuerzos con él.

Planteó la posibilidad de 
incorporarlo para dar fuerza al 
programa anticorrupción.

Por separado, el coordina-
dor de la campaña del panista, 
Javier Prieto de la Fuente, cen-
suró la declinación de Elizondo 
en su cuenta de Twitter.

“Por segunda vez Fernan-
do Elizondo pretende entregar 
la gubernatura de NL al PRI. 
Hace 6 años no pudo con Ro-
drigo y ahora lo vamos a de-
jar?”, tuiteó.

Busca Ivonne atraer
votos de Elizondo 

Felipe de Jesús Cantú 
Candidato del PAN a la Gubernatura

Creo que me está beneficiando,  
por lo que he visto de reacciones  
de la gente... lo importante es que se va 
reduciendo la baraja”.

Ivonne Álvarez, Candidata de la coalición 
Alianza por tu Seguridad a la Gubernatura

Ese porcentaje de gente que 
lo seguía y que probablemente no 
comulgue con la decisión que él tomó, 
yo los invitaría a que vieran en mi 
persona una opción”.

José GaRcía

Después de que Fernando Eli-
zondo formó una alianza con 
Jaime Rodríguez en la contien-
da por la Gubernatura, la priis-
ta Ivonne Álvarez hizo ayer un 
llamado a los seguidores del ex 
Gobernador que no estén de 
acuerdo con la decisión para 
que voten por ella.

La candidata de la coalición 
Alianza por tu Seguridad dijo 
respetar la determinación de 
Elizondo, pero consideró que 
algunos de sus simpatizantes 
rechazarán la postura.

“Respeto la decisión que to-
mó Fernando, es una decisión 
muy personal”, señaló, 

“Y en su momento, a ese 
porcentaje de gente que lo se-
guía, que creía en sus convic-
ciones y que probablemente 
no comulgue con la decisión 
que él tomó ahora, pues yo 
los invitaría a que vieran en 
mi persona una opción para 
poder gobernar el Estado de 

Nuevo León”.
Cuestionada sobre si tiene 

temor de que la alianza de am-
bos candidatos le impida ob-
tener la Gubernatura, Álvarez 
respondió que está dedicada a 
trabajar en una campaña seria, 
responsable y propositiva.

“Cada quien toma sus deci-
siones. Yo no me voy a distraer 
en lo que estén haciendo otros”, 
recalcó, “yo estoy concentrada 
en mi campaña, en lograr, co-
mo hasta hoy, la confianza de 
la ciudadanía”.

La abanderada afirmó que 
ella encabeza las preferencias 
electorales actualmente, pero 
no está confiada.

“Hasta hoy, gracias a la con-
fianza de la ciudadanía, a su 
respaldo y a su apoyo, vamos 
punteando las preferencias pa-
ra gobernar el Estado de Nuevo 
León”, aseguró.

“Sin embargo, nosotros es-
tamos concentrados en seguir 
avanzando, en redoblar esfuer-
zos, en trabajar duro”.
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Gana Javier Gán
Se impone a sus adversarios por su aplo

"Considero yo que el 
resultado de este debate nos 

demuestra la madurez política 
del licenciado Javier Gándara, 

el coraje que tiene y el 
entendimiento claro que tiene 
del futuro de nuestro Estado, 
creo que nos ha demostrado 
con anterioridad que es un 

hombre que trabaja con 
esfuerzo, es un hombre 

disciplinado,  ordenado y que 
conoce perfectamente los 
problemas que afectan a 

nuestro Estado". 

"En el debate de hoy me 
gustó la participación de 
Javier Gándara, ya que 
pone los mínimos de la 
agenda ciudadana que 

hemos solicitado más de 
25 organizaciones de la 

sociedad civil a nivel 
nacional, pienso que la 

propuesta de Javier 
Gándara en el debate fue 

la más sólida y más 
integral para los 

sonorenses”.

“En este debate se 
ve como Javier 

Gándara a través de 
sus propuestas está 
muy por encima de 

los demás 
candidatos, está 

muy por encima su 
experiencia, está 

muy por encima su 
credibilidad como 

persona”.  

“Siento que Javier 
fue el ganador del 

debate, estoy 
convencido de que 

sus propuestas 
emanan de las 

inquietudes de la 
sociedad, ya que él 

ha estado
 trabajando muy de 
cerca con la gente  
para ir definiendo 

cuáles son sus 
prioridades”. 

 "En particular quisiera hablar de Javier, del licenciado Javier 
Gándara. Para mi fue muy agradable confirmar lo que conozco de 
él, su forma de ser tan correcta, tan propia, la facilidad con que 
maneja los temas, el conocimiento que tiene de los problemas, la 
experiencia que tiene en la solución de ellos, como empresario, 
como político, como persona humana, en todos los sectores. Me da 
mucho gusto haber confirmado que en este debate, quedó clara su 
personalidad concreta. Es una persona muy humana, que conoce 
los problemas de Sonora, conoce los problemas de salud, de los 
encargados de atenderla; conoce los problemas de las personas, 
conoce mucho, sobretodo y particularmente, la cuestión de los 
negocios, de las empresas, de infraestructura, de las obras, de la 
necesidad de crear empleos, porque lo ha hecho toda su vida con 
éxito". 

Por su seguridad, propuestas y capacidad de debate, se impuso Javier Gándara al resto d
adversarios en el Primer Debate del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, ta
lo manifestó una  encuesta posterior a los sonorenses. 
Así, Javier Gándara camina firme por la ruta del triunfo electoral, y los sonorenses afianz
posibilidades de contar con un gobierno de visión, que le apuesta a la concordia y a las prop
de trabajo, donde la principal premisa sea, como en su campaña, estar cerca de la gente.

Xóchitl Lagarda,
Hermosillo

Javier Carlos 
Talamante,

Navojoa

Enrique Hudson,
Guaymas

Félix Tonella, Hermosillo

Cesar Dabdoub, Nogales
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ndara el debate

Punto vistade
Opinión y Estadística

No

32% 68%

Si

¿Quién considera Usted que 
ganó el debate?

 ¿De las siguientes cualidades, quién le transmitió…
...Capacidad para gobernar?

 ¿Vio Usted el debate de los 
candidatos a Gobernador?

 En general ¿quién cree 
Usted que presentó las 
mejores propuestas?

 ¿Quién le brindó la mayor 
confianza en su lenguaje 
corporal?
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Gándara

39%

22%

Claudia
Pavlovich

8%

Carlos
Navarro

31%

NC/NS

Javier
Gándara 43%

25%
Claudia

Pavlovich

12%
Carlos

Navarro

20%NC/NS

METODOLOGÍA: Población bajo estudio. Ciudadanos sonorenses residentes en viviendas particulares que cuentan con línea telefónica en su domicilio. El presente análisis de resultados 
se refiere exclusivamente a la población estudiada y estos datos sólo tienen validez para expresar la opinión de la población bajo estudio en la fecha específica del levantamiento, de acuerdo 

a una distribución binomial JGM vs CPA; Marco Muestral. Páginas blancas del directorio telefónico de las ciudades de Hermosillo, Cd. Obregón, Nogales, San Luis Río Colorado, Navojoa, 
Guaymas,  Caborca, Huatabampo, Agua Prieta, Etchojoa, Empalme y Puerto Peñasco; Método de obtención de información. Entrevista telefónica asistida por computadora; Método de 
muestreo. Selección sistemática de números telefónicos con probabilidad de selección de acuerdo al tamaño; Tamaño de la muestra. 340 llamadas efectivas; Período de realización. 

21 de abril de 2015 a partir de las 21:00 horas; Patrocinador. Punto de Vista. Opinión y Estadística; Responsable. MC Jorge Sotomayor Peterson.
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...Seguridad? ...Confianza?...Honestidad? ...Experiencia?

Javier
Gándara

63%

37%

Claudia
Pavlovich

Javier
Gándara

62%

38%

Claudia
Pavlovich

J i Javier
Gándara

65%

35%

Claudia
Pavlovich

J iJavier
Gándara

61%

39%

Claudia
Pavlovich

Javier
Gándara

64%

36%

Claudia
Pavlovich

omo, propuestas, capacidad y experiencia

"Sin duda Javier Gándara 
presentó las mejores 
propuestas, ya que se 

mostró como lo que él es, 
una persona de gran 

experiencia, inteligencia, 
visión clara y sobretodo 
una persona de valores, 

que lo ha llevado junto con 
toda su familia, a una vida 
de filantropía y de ayuda a 

los demás". 

"El día de hoy Javier 
salió triunfador, estoy 

convencida de que es la 
mejor opción para 
Sonora, él con su 

experiencia y sus pro-
puestas va a llevar a este 

Estado adelante". 

de sus 
l como 

an sus 
puestas 

Myrna Rea,
Hermosillo

Juan De La Puente,
Hermosillo
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