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Por sus sLoGANs
Los coNoceráN

MiriaM García

Estos son algunos de los slogans
con los que los candidatos buscarán
posicionarse entre los nuevoleoneses
durante las campañas políticas rumbo
a la elección del 7 de junio.

“ElNuevo
León

quemerecemos”

Felipe de Je
sús Cantú

PAN / Gubernat
ura

“Sabeayu
dar

a lagente
”

Iván Garza

PAN /Monterrey

“Vamosbien

yestarem
os

mejor”

Víctor Fuen
tes

PAN / Santa Cat
arina

“Yaavanz
amos,

sigamosadelan
te”

Héctor Cast
illo

PAN / Santa Cat
arina

“Uncambioparamejorar”
Braulio MartínezPAN / Apodaca

“Manofirme,

corazónregio”

Adrián de la
Garza

PRI / Monte
rrey

“Firmezaconexperiencia”JesúsMaríaElizondoPARTIDOHUMANISTAGubernatura

“ReservadoparaMauricio”Mauricio FernándezPAN / San Pedro

“Fuerzay liderazgoparaNuevoLeón”Ivonne ÁlvarezPRI / Gubernatura

“Estecambioseharácontigo”Héctor MoralesPRI / Santa Catarina

“Yaes tiempodehacerlobien”Alfonso RobledoPAN / Guadalupe

Rogelio González es la carta de MORENA para Nuevo León
El candidato de MORENA para Gobernador en Nuevo León es Rogelio González Ramírez.

Abogado de profesión con experiencia en administración y finanzas dentro del sector público

y del sector privado. Pequeño empresario de varios giros mercantiles durante los últimos 30

años. Tiene experiencia y resultados positivos en los diversos puestos que ha ocupado. Con

su llegada al Gobierno del Estado impulsara la trasformación de Nuevo León, erradicando el

desencanto social, y promoviendo la regeneración de la vida pública en el Estado; abatiendo

la corrupción con el ejemplo de la honradez. Únete al equipo de Rogelio y contribuye con tu

participación a transformar a Nuevo León, porque MORENA es la Esperanza de México.
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Levantan ‘campamento’
en el Río Santa Catarina

zUn grupo de pepenadores vive entre lamaleza del Río Santa Catarina, donde levantan precarias
viviendas con techos de cartón y lonas, y se abastecen de agua del afluente.
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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 las 10:00 diez horas del día 18 dieciocho de mayo
del año 2015 dos mil quince, tendrá verificativo en el
local de este Juzgado Tercero de Jurisdicción Concu-
rrente del Primer Distrito Judicial en el Estado, dentro
de los autos del expediente judicial numero 0490/2007
relativo al JUICIO ORDINARIO MERCANTIL, promovi-
do inicialmente por HECTOR M. GUTIERREZ SAENZ,
en su carácter de Apoderado General para Pleitos
y Cobranzas de HIPOTECARIA NACIONAL, SOCIE-
DAD ANONIMA DE CAPITAL VAIRABLE, SOCIEDAD
FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO, GRUPO FINAN-
CIERO BBVA BANCOMER, continuado por BANCO
MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCION DE
BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE
con el carácter de cesionario a través de su Apode-
rado General para Pleitos y Cobranzas y actualmente
JOSE ANGEL FERNANDEZ TORRES, en contra de
JUAN HONORIO MARTINEZ GONZALEZ y ADRIANA
CAROLINA GONZALEZ CARRIZALES, a fin de que
se proceda al remate en pública subasta y tercera
almoneda del 100% cien por ciento de los derechos
que le corresponden a la parte demandada JUAN
HONORIO MARTINEZ GONZALEZ y ADRIANA CA-
ROLINA GONZALEZ CARRIZALES, respecto del bien
inmueble embargado en autos consistente en: LOTE
DE TERRENO MARCADO CON EL NÚMERO 24-VEIN-
TICUATRO DE LA MANZANA NÚMERO 1- UNO, DEL
FRACCIONAMIENTO VALLE DE LA ESPERANZA EN
EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN, CON
UNA SUPERFICIE TOTAL DE 150.00 M2 CIENTO CIN-
CUENTA METROS CUADRADOS, Y LAS SIGUIENTES
MEDIDAS Y COLlNDANCIAS DEL TERRENO: AL NOR-
TE MIDE 15.00 QUINCE METROS, Y COLINDA CON EL
LOTE NUMERO 25 VEINTICINCO, AL SUR MIDE 15.00
QUINCE METROS Y COLINDA CON EL LOTE NÚMERO
23-VEINTITRES, AL ESTE MIDE 7 SIETE METROS, Y DA
FRENTE A LA CALLE 3 DE OCTUBRE, AL OESTE MIDE
7 SIETE METROS Y COLINDA CON EL LOTE NÚMERO
6. LA MANZANA DE REFERENCIA SE ENCUETRA CIR-
CUNDADA POR LAS SIGUIENTES CALLES: AL NORTE
CON 13 DE MAYO; AL SUR CON LUIS RODRIGUEZ
GONGORA; AL ESTE CON 3 DE OCTUBRE Y AL OESTE
CON 4 DE NOVIEMBRE. LOS DATOS DE REGISTRO DEL
BIEN INMUEBLE ES CUESTION SON LOS SIGUIENTES
NUMERO 5092, VOLUMEN 264, LIBRO 192, SECCION I
PROPIEDAD, UNIDAD MONTERREY, NUEVO LEÓN
CON FECHA 17 DE MAYO DE 2006; convóquese a pos-
tores a pública subasta mencionada mediante edictos
que deberán de publicarse por tres veces dentro de
nueve días en el Periódico el Norte, entendiéndose
que el primero de los anuncios deberán de publicarse
el primero de ellos en el primer día del plazo citado
y el tercero el noveno día, pudiendo el segundo de
ellos publicarse en cualquier tiempo, con fundamento
en lo establecido por los artículos 1411 del Código de
Comercio.- En la inteligencia de que servirá de base
para el remate el importe de $301,000.00 (trescientos
un mil seiscientos pesos 00/100 moneda nacional)
que corresponde al valor del bien inmueble aludido,
según el avalúo practicado por peritos designados
en autos, y servirá como postura legal la cantidad
de $180,600.00 (ciento ochenta mil seiscientos pesos
00/100 moneda nacional), la cual concierne a las dos
terceras partes de la cantidad primeramente señala-
da, con rebaja del 10% diez por ciento de la cantidad
en que fue tasado el referido inmueble, de acuerdo a
lo establecido por los artículos 475 y 476 del Código
Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación su-
pletoria a la materia mercantil.- Así mismo, se hace
del conocimiento que aquellas personas que deseen
intervenir como postores a la audiencia de remate,
deberán consignar mediante certificado de deposito
expedido por la Secretaria de Finanzas y Tesorería
General del Estado, el 10%-diez por ciento del valor
total del avaluó rendido por los peritos designados en
este Juicio. Finalmente, respecto a las personas inte-
resadas en participar como postores en la audiencia
de remate, se les podrá brindar mayor información en
la Secretaria de este Juzgado Tercero de Jurisdicción
Concurrente del Primer Distrito Judicial en el Estado
se proporcionarán mayores informes.

LICENCIADA DORA HERNANDEZ SAUCEDO
C. SECRETARIO ADSCRITA AL JUZGADO TERCERO

DE JURISDICCION CONCURRENTE DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.-

Monterrey, Nuevo León, 17 diecisiete de Abril del año
2015 dos mil quince.
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Reinician
obRas
Luego de estar detenidas
unos 15 días, ayer reinicia-
ron las obras de repavi-
mentación de la Avenida
Lincoln, a la altura de la
Colonia Plutarco Elías
Calles. Luis HeRnández

Denúncielo
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sos@elnorte.com / Responsable: Alejandra Pérez
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8150-8118
nohAyqueJA pequeñA

Denúncielo

terrey
Ado

ma: Dos lámparas
entes.
ón: Privada Martín de
ntre 5 de Febrero y 16 de
bre, Col. Nuevas Colonias.
n: Un mes.
ario: Al parecer hacen
tacto, porque encienden
odos cortos, pero la mayor
la noche están apagadas.

s
ma: En un baldío se
limañas.
ón: Pingüino y Canal del
ol. Álvaro Obregón.
n: No se especifica.
ario: Salen ciempiés y
s que se filtran a las casas.

os
ma: Unmontón de
o abandonado en la vía
dan mal aspecto.
ón: Paseo de los
tes y Cordillera,
bres, Segundo Sector.
n: Más de un año.
ario: Los desechos están
unos departamentos
ados.

dalupe
Ado

ma: Plaza a oscuras.
n: JosefaOrtiz deDomínguez
s, Col. San Rafael.
ario: Solicitan a Servicios
que repare la falla.

ma: Varias luminarias
agadas.
ón: Bolivia, entre
Sebastián y Perú,
Sebastián.
ario: Está muy oscuro.

obedo
Ado

ma: Alumbrado fuera de

Problema: Desde hace un
mes, la construcción de unas
canchas en una plaza está
abandonada.
ubicación: Zinc, Iridio
y Av. Los Cristales,
Fracc. Los Cristales, Segundo
Sector.
Comentario: El área verde

comunidad

MpLENcONREMOdELaciÓNdEpLaza
alupe

Comentario: El área verde
está rodeada de hierba,
material de construcción
y un baño portátil.

Mont
AlumbrA
Problem
intermite
ubicació
Zavala, en
Septiemb
duración
Comenta
falso con
por perio
parte de

bAldíos
Problem
anidan a
ubicació
Águila, C
duración
Comenta
roedores

serviCio
Problem
escombro
pública d
ubicació
Estudian
Col. Cum
duración
Comenta
frente a u
abandona

Guad
AlumbrA
Problem
ubicación
y Morelos
Comenta
Públicos

Problem
están apa
ubicació
Av. San S
Col. San S
Comenta

esco
AlumbrA
Problem
servicio.

iNcuM
guada

ubicación: San Anacleto y Av.
San Pedro, Col. Praderas de San
Francisco.
duración: 15 días.
Comentario: Es un sector extenso el
que permanece a oscuras.

serviCios
Problema: Vecinos de este sector
solicitan al municipio retirar la hierba
seca, ramas y basura que invaden la
vía pública.
ubicación: Avesol, Colonia Villas de
San Francisco.
Comentario: Cada vez arrojan más
los desechos a la arteria.

Apodaca
AlumbrAdo
Problema: Luz mercurial sin
funcionar.
ubicación: Turquesa, Esmeralda,
Ónix,Col. Joyas del Pedregal.
duración: Tres meses.
Comentario: Acuden las cuadrillas,
pero no las reparan.

Problema: Alumbrado sin encender.
ubicación: N-37, N-35 N-31, N-33,
N-29 y E-Sexta, Col. Metroplex.
PAvimentACión
Problema: Un bache muy grande
daña los vehículos.
ubicación: Guatemala y Cruz Latina,
Col. Hacienda los Pinos.
Comentario: Los vecinos taparon el
pozo con neumáticos para evitar que
caigan en él.

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

om/sos

eX
uPe

ma: Cada vez que llueve
nea 8341-3395.
ón: Iridio 234, Fracc. Los
.
n: Tres meses.
ario: Frecuentemente
funcionar la línea.

eTARíA
DucAción
uPe

ma: En el interior de la
primaria Ford 40 se
n hormigueros grandes.
ón: Morelos y Escobedo,
arte.
n: No se especifica.
ario: Los vecinos piden
ención de la autoridad
ondiente.

dependencias

Checa la
de S.O.S
y verifica
program
o incluso
el Munic
correspo

elnorte.co

TelMe
GuAdAlu
Problem
falla la lín
ubicació
Cristales
duración
Comenta
deja de f

SecRe
De eD
GuAdAlu
Problem
escuela p
formaron
ubicació
Fracc. Ma
duración
Comenta
la interve
correspo

otras

Tienen pepenadores
precarias viviendas
de techos de cartón
entre lamaleza
AbrAhAm Vázquez

Ocultosporlamalezaquehacre-
cidotraslasconstanteslluvias,un
grupode indigentes ypepenado-
resha levantadoun“campamen-
to” en elRío SantaCatarina.

Imperceptiblesasimplevis-
ta para los conductores que cir-
culanporAvenidaConstitución
oMorones Prieto, las precarias
viviendas de los pepenadores e
indigentes están ubicadas en la
ribera norte del Río Santa Ca-
tarina, a la altura del Parque
Fundidora II.

Cuentan con techos de car-
tón, lonas y tablas; con cubetas
se abastecen de agua que colec-
tan del río.

“Nos dedicamos a esto”, di-
jo uno de la docena de habitan-
tes del precario campamento
mientras señalaba unas mon-
tañas de cartón.

“Aquí vivimos, no tenemos
más.Peronopuedenpasar, por-
que no quieren los otros”.

Hostiles ante los extraños,
los pepenadores e indigentes
salen por las mañanas y tardes
a recolectar unas monedas o
pedir dinero.

Aunque no es una actitud
de todos, algunos de los habi-
tantes consumían alcohol du-
rante lamañana y en la zona se
observabanbotellas de cerveza

de vidrio vacías.
“¡Lléguenle, porque unos

andanbien locos!”, advirtióuno
deloshabitantes,quienrechazó
identificarse.

En las últimas semanas, an-
te un cauce por el que corre
más agua, tras las recientes llu-
vias, el Río Santa Catarina ha
sido un eje para el surgimiento
de actividades como la pesca,
la extracción de palmeras, los
improvisados bañistas, y aho-
ra los asentamientos humanos
irregulares.

Sin aparente control de au-
toridades y en pleno centro de
laCiudad,estasactividadeshan
“florecido” en lo que por mu-
chos años ha sido considerado
comoun cauce conmucho pol-
vo y poca agua.
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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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Por Zaria Mendoza
De todas las reuniones que han 
tenido los alcaldes del río Sonora 
con diferentes autoridades, tras 
la contingencia el pasado agosto, 
la realizada el viernes con dipu-
tados federales es considerada la 

CIUDAD OBREGÓN.- El fi rme compro-
miso de garantizar una educación de cali-
dad, con un trato digno y de respeto a los 
maestros de Sonora asumió la candidata a 
la gubernatura Claudia Pavlovich Arellano, 
al garantizar que en su gobierno trabajará 
por la reivindicación del sistema educativo 
en el estado.

Ante docentes miembros del Partido 
Nueva Alianza, la candidata de la coalición 
“Por un gobierno honesto y efi caz” les dijo 
que los maestros de Sonora tendrán garan-
tizado un trato digno y de respeto, “uste-
des son gente disciplinada y trabajadora y 
merecen un trato digno, ese lo tendrán con 
Claudia Pavlovich”.

Recordó que su abuelo, dedicado a la 
docencia, le dijo siempre que la llave del 
éxito es la educación y está convencida 
de ello, por eso se comprometió a resca-
tar el sistema educativa invirtiendo en 
capacitación e infraestructura digna, “es 
el momento de la reivindicación de todo 

el magisterio, es el momento de apostarle 
a la educación”.

Al advertir que frente a ella tiene la mi-
sión de no frenar las prestaciones a las que 
tienen derecho, Claudia Pavlovich afi rmó 
estar comprometida con los trabajadores 
de la educación de Sonora, que merecen 
un mejor trato, “y juntos vamos a cambiar 
Sonora, porque vamos a recuperar la gran-
deza y valores que nos han quitado, nos han 
robado un sistema de salud quebrantado, nos 
han robado una educación que gracias a la 
pobre estructura que tenemos no alcanza los 
niveles que teníamos, pero no nos robarán 
la esperanza de que este Sonora sea mejor”, 
sentenció.

En presencia del dirigente del Panal en 
el estado, Fermín Trujillo Fuentes; el secre-
tario general de dicho partido, José Salo-
mé Tello Magos; la representante de Nueva 
Alianza Joven del CEN del Panal, Sandra 
Corona Padilla, y la senadora Diva Gastélum, 
así como los candidatos de la fórmula local 

de Cajeme, la candidata de la coalición PRI, 
Panal y PVEM los invitó a refl exionar, “si 
quieren que las cosas cambien, que sean me-
jores, que haya honestidad y transparencia 
en los servidores públicos, vamos juntos a 
trabajar por ese Sonora”, puntualizó.

Aliada del Valle del Yaqui
En su gira por Ciudad  Obregón, Claudia Pa-
vlovich estuvo como invitada en la 73 asam-
blea anual de la Unión de Crédito Agrícola 
del Yaqui, donde se comprometió a ser su 
aliada y una incansable gestora de sus ne-
cesidades, como lo hará con todos los so-
norenses.

“Siempre seré una gestora incansable de 
los sonorenses en todos los sectores, ganade-
ro, agrícola, obrero, campesino, el comercio, 
empresarial, lucharé por todos, aunque por 
eso me quieran demandar, lo voy a seguir 
haciendo porque es mi obligación”, les dijo, 
frente al presidente de la agrupación, Anto-
nio Fornés Gastélum.

Por Alejandra Olay
Un sistema y fi ltros de preven-
ción sustituirán a los retenes, pre-
cisó el candidato a la alcaldía de 
Hermosillo por la coalición “Por 
un gobierno honesto y eficaz”, 
Manuel Ignacio “Maloro” Acos-
ta Gutiérrez, al asegurar que es 
necesaria la participación civil 
e impulsar protocolos de acción.

En rueda de prensa ofrecida 
ayer, -en forma paralela al tercer 
domingo familiar promovido co-
mo acción de campaña en las ins-
talaciones del PRI-, explicó que en 
el esquema actual de los retenes 
los policías tienen más autoridad 
que un Ministro de la Corte.

“Es tu voz frente a ellos y eso 
es lo que no puede seguir suce-
diendo, necesitamos que haya 
protocolos, que sea transparen-
te”, aseguró.

Acosta Gutiérrez criticó que 
los retenes tengan un objetivo 
meramente recaudatorio, por lo 
que impulsará filtros de parti-
cipación ciudadana que motive 
a todos a tomar conciencia y a 
impulsar de manera integral una 
campaña permanente de sensi-
bilización.

Destacó que él ha sido un 
promotor de la prevención de 
accidentes desde su paso como 
director del Instituto Sonorense 
de la Juventud hace 13 años, con 
el programa Frénate que fue re-

El entusiasmo y confi anza mostrado 
por los hermosillenses en las prime-
ras dos semanas de campaña son los 
mejores estímulos para fortalecer 
mi compromiso de trabajar por una 
mejor ciudad, aseguró Ulises Cris-
tópulos Ríos.

Durante su recorrido por las co-
lonias El Ranchito, Bella Vista, Las 
Minitas, Villa de Seris, Palo Verde, 
Invasión Altares, Haciendas del Sur 
y Coloso Bajo, el candidato del PRI 
a diputado federal por el 05 Distrito 
informó que trabajar cercano a la 
gente permite conocer el rumbo que 
debe tener su trabajo, primero como 
candidato y después como integran-
te del Congreso de la Unión.

“Llevamos semanas recorrien-
do el distrito y nos sentimos muy 
entusiasmados porque estamos 
planteando proyectos viables que 
indudablemente serán de benefi cio 
directo para las familias”, indicó 
Cristópulos Ríos.

En las primeras dos semanas de 
campaña, Cristópulos Ríos ha dia-
logado con familias de más de 120 
colonias quienes han expresado su 
decepción porque no han sido escu-
chados en sus reclamos más urgen-
tes, principalmente en materia de 
seguridad pública, empleos, salud, 
educación y servicios públicos.

“Hay decepción pero también 
mucho optimismo que juntos va-
mos a hacer grandes cosas desde 
el Congreso de la Unión”, aseguró 
Cristópulos Ríos, que también visitó 
las colonias Palo Verde, Los Poetas, 
Adolfo López Mateos, Altares, Te-
rranova y Las Amapolas.

La belleza de los paisajes naturales 
en la que viven los indígenas seris 
contrasta con el rezago y el olvido 
ofi cial que padece esta etnia local.

Administraciones van y vienen 
y el abandono y el desdén de las au-
toridades permanecen, denunció 
el candidato a la Presidencia Mu-
nicipal por el partido Movimiento 
Regeneración Nacional (Morena), 
Jacobo Mendoza Ruiz.

Por más que se esfuerzan y 
trabajan para que se les escuche 
y propicie un entorno de oportu-
nidades que les permita dignifi car 
su situación, parece que las auto-
ridades ponen oídos sordos ante 
las legítimas demandas de la etnia 
hermosillense, declaró.

“Se les ha engañado, basta mi-
rar el entorno de hacinamiento en 
un contraste de ambiente natural, 
eso no coincide con la belleza na-
tural que tiene aquí, tiene que ser 
el equivalente al desarrollo social 
para que armonice”, indicó en su 
visita a Punta Chueca.

Ubicados a dos horas de la ca-
pital del estado, pero a décadas del 
desarrollo y de los benefi cios que 
parecen que están destinados a 
otros grupos, es evidente el atraso, 
la pobreza, la desigualdad, porque 
los gobiernos lo han fomentado.

“Nosotros vamos a venir a dete-
ner ese círculo vicioso, esa manera 
de gobernar de saquear las arcas 
del pueblo”, señaló.

Recordó que su administración 
será incluyente, con el principio de 
respetar las tradiciones, valorar-
las, gobernar de la mano con la pla-
nilla de los seis regidores. “Vamos 
a estar aquí permanentemente, a 
partir de ahora en adelante. More-
na está con los seris y los seris están 
con nosotros”, subrayó.

Mendoza Ruiz, acompañado 
por Wendy Briseño Zuloaga, can-
didata a diputada por el XI Distrito 
se reunieron con Antonio Robles 
Torres, presidente del Consejo de 
Ancianos y David Morales Astor-
ga, vicegobernador plenipotencia-
rio, quienes destacaron no llevar 
promesas pues no es la manera en 
que Morena trabaja con la gente. 

Lleva su propuesta a 
familias de 120 colonias 
de Hermosillo

Proyectos
viables:
Cristópulos

En la zona de Punta 
Chueca viven 
marginados del progreso

Están seris 
en el olvido:
Mendoza R.
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SUS INTEGRANTES ‘NO DAN RESULTADOS’

Exigen cambio en
fi deicomiso del río
Confían afectados 
por el derrame que 
continúen los pagos en 
dos semanas
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más positiva.
Pedro Armando Lugo, alcalde 

de Aconchi, comunicó que con-
fían en lo acordado con ellos, que 
se continuará en dos semanas con 
los pagos correspondientes a la 
remediación por la contingencia.

“Llegamos a acuerdo donde 
ellos coinciden con nosotros, en 
que sí se tienen que realizar los 
pagos lo más pronto posible”, ex-
presó.

Dijo que también reclaman los 

daños que dejaron los camiones 
de carga pesada a la estructura 
de las calles cuando anduvieron 
repartiendo el agua y debido a 
esto, el próximo miércoles los 
alcaldes viajarán a la Ciudad de 
México, para darle seguimiento 
a las pláticas.

Entre las peticiones, dijo, está 
que se realicen cambios en inte-
grantes del fi deicomiso porque 
consideran que no están dando 
resultados. Pedro Armando Lugo.

Claudia Pavlovich se reunió con miembros del Partido Nueva Alianza

Reivindicará sistema 
educativo en Sonora

Claudia Pavlovich aseguró a miembros del Partido Nueva Alianza que los maestros tendrán garantizado un trato digno y de respeto.

Es
pe

ci
al

/E
XP

RE
SO

Su propuesta es sustituirlos por fi ltros de prevención

Va ‘Maloro’ contra los retenes
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plicado por cinco estados más y 
continuó igual número de años 
en el estado.

“Maloro” destacó también la 
necesidad de recobrar la comu-
nicación y el trabajo en equipo 
de organizaciones civiles con 

las autoridades municipales.

Intensa semana
Sobre la semana dedicada al 
tema de la seguridad, el candi-
dato a la alcaldía de Hermosillo 
estuvo en 14 colonias, realizó 20 

recorridos, ocho reuniones con 
vecinos, nueve visitas a lugares 
públicos y acudió con familias 
vandalizadas. Destacó que 28 
privadas de la colonia Villa Bo-
nita ya cuentan con el sistema 
de alerta de acción inmediata.

Manuel Ignacio Acosta se pronunció por una campaña permanente de prevención de accidentes.

Jacobo Mendoza Ruiz visitó Punta 
Chueca.
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La Red Feminista 
reconoció que la 
decisión es un retroceso 
para la equidad
Redacción
La Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación negó la paridad ho-
rizontal de género femenino en 
las presidencias municipales de 
Sonora, por motivo de lo avanza-
do de las contiendas electorales.

La Red Feminista estuvo pre-
sente en el Instituto Estatal Elec-
toral (IEE) y de el partido Par-
ticipación Ciudadana (PC) para 
solicitar la aplicación de paridad 
de género constitucional en todas 
las candidaturas, sin embargo no 
hubo un fallo a favor.

EMITE FALLO EL STEPJF

No habrá paridad de género
Buscaron que se cumpliera el 

acuerdo que se tenía y que dicta-
minaba que el 50 por ciento de las 
presidencias de la entidad deben 
estar a cargo de mujeres, ya que 
actualmente de los 72 ayunta-
mientos sólo ocho son presididos 
por el género femenino.

Ante la negativa, la Red Feme-
nista mira como un retroceso en 
el avance de equidad de género 
en Sonora y recriminan la jus-
tifi cación del Tribunal Federal 
Electoral como un pretexto.

A nivel nacional solamente el 
4 por ciento de los ayuntamientos 
están encabezados por mujeres, 
por lo que continuarán en la lucha 
de la democracia al argumentar 
que sin la presencia del género 
femenino en el poder no hay un 
progreso como tal. Integrantes de la RFS rechazaron la decisión del Tribunal Electoral.
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Con la premisa de llevar a Her-
mosillo a ser una ciudad moderna 
y con más inversiones produc-
tivas para detonar el potencial 
que se tiene de cara al futuro, el 
candidato panista a la alcaldía 
Damián Zepeda Vidales seña-
ló que en su gobierno buscará 
invertir estrictamente en obras 
necesarias, nunca de lucimiento.

“Es un compromiso que hace-
mos como próxima administra-
ción municipal, tomaremos las 
decisiones de obras públicas e 
infraestructura basadas exclusi-
vamente en criterios técnicos, no 
en políticos, con visión de largo 
plazo establecida por el Implan”.

Destacó que en su gobierno se 

fortalecerá el Instituto Municipal 
de Planeación Urbana, órgano que 
al día de hoy ya cuenta con ma-
yoría ciudadana derivado de una 
reforma legal que apoyo como di-
putado local, para que con visión 
de largo plazo se lleve a cabo aná-
lisis costo benefi cio de cada obra y 
se determine si es prioritaria o no 
para Hermosillo, ya sea para aten-
der una necesidad básica o para 
detonar el desarrollo económico 
y/o social de la ciudad:

“Continuaremos por el cami-
no trazado de ciudadanizar los 
órganos de gobierno, en este caso 
el Implan, lo fortaleceremos has-
ta convertirlo en la principal de-
pendencia del gobierno, para que 

ahí, con criterios y valoraciones 
técnicas, con mayoría ciudadana, 
con visión de futuro, se decida 
el desarrollo urbano y las obras 
principales en el municipio”.

Zepeda Vidales explicó que la 
ciudad requiere inversiones muy 
variadas, incluyendo desde mo-
vilidad urbana, con obras para el 
traslado efi ciente de automóviles, 
transporte, ciclistas, peatones y 
demás, pero también infraestruc-
tura para el desarrollo, como en 
materia de agua, drenaje, drenaje 
pluvial y parques industriales o 
desarrollo social como parques, 
unidades deportivas, culturales, 
centros de mediación, pulmones 
verdes y demás.

Propone el candidato basar obra en criterios técnicos y no políticos

Fortalecer planeación 
urbana: Damián Zepeda
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Damián Zepeda saludando a una vecina de la colonia Jesús García.

SE SUMA JAVIER NEBLINA A DERECHOS LABORALES
En apoyo a los mexicanos que diariamente se esfuerzan para conseguir el sustento 
para sus hogares, Javier Neblina y la fórmula panista, se unió al contingente que 
marchó el Primero de Mayo. El Candidato del PAN a la Diputación Federal del 
Tercer Distrito señaló que a través del Congreso de la Unión, trabajará para que los 
mexicanos cuenten con un mejor salario y pugnará para reducir los impuestos con la 
fi nalidad de mejorar el ingreso familiar

Con la consigna de generar el 
mayor número de empleos para 
una sociedad en constante creci-
miento, Javier Gándara Magaña 
reiteró su compromiso con la ciu-
dadanía de Nogales para solven-
tar esta necesidad que requiere 
gran parte de la población. 

El candidato del PAN a Go-
bernador, aseguró contar con la 
experiencia que le ha dejado toda 
una vida en el ramo empresarial 
para poder planifi car y encontrar 
los mecanismos que permitan en-
contrar las áreas de oportunidad 
en las cuales crear los empleos 
necesarios.

 “Eso es la gran responsabili-
dad que yo siento ahora hablando 
aquí de Nogales, pero también la 
siento para todo Sonora, porque 
cuando diseñamos la propuesta 
para Nogales después de estar 
en comunicación permanente 

con muchos de los vecinos de los 
diferentes municipios de nuestro 
Estado, lo primero que nos apare-
ce como un reclamo reiterado, es 
la necesidad de empleo”, expuso. 

Gándara Magaña comentó que 
Nogales será una ciudad en don-
de prestará especial atención a 
su desarrollo, ya que la mayoría 
de las carencias y falta de obras 
que se traducen en empleo son 
por una planeación incompleta, 
en donde no se toman en cuenta 
todos los aspectos para optimizar 
y benefi ciar al máximo al muni-
cipio. 

“Javier Gándara no les va a 
fallar, entre todos enriquecere-
mos la propuesta básica que he 
presentado en estas visitas a No-
gales y podremos de una vez por 
todas tener los empleos que son 
tan necesarios para todos uste-
des”, subrayó.

Javier Gándara se comprometió a diseñar propuestas para mejorar empleos 
en Sonora.

El candidato del PAN a la 
gubernatura visitó Nogales

Subraya Javier Gándara 
importancia del empleo 
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Participa Lamarque 
en desfi le de Cajeme

Llamó a recuperar derechos de los trabajadores

Es el momento de recuperar los de-
rechos de los trabajadores que año 
tras año están siendo desaparecidos 
por los patrones y grupos en el po-
der invitó Javier Lamarque candi-
dato a la gubernatura por Sonora 
del partido Morena en el marco del 
desfi le del Día del Trabajo en ciudad 
Obregón.

Instalado con equipo de sonido, 
acompañado de simpatizantes y 
militantes dirigió su mensaje a los 
ciudadanos que participaron en la 
marcha que realiza dicho munici-
pio quienes abandonaron por un 
momento la marcha, se acercaron 
a saludar al candidato y reconocie-
ron su labor de campaña reforzado 
por su administración transparen-
te, cuando fungió como alcalde de 
Cajeme.

A un costado del paso del desfi le 
se manifestó en contra de los legis-
ladores del PRI  y el PAN quienes 

aprobaron las reformas del ISSTE, 
IMSS, educativa y laboral, todas  
ellas en contra a los derechos a los 
trabajadores, perjudicando sus sala-
rios, contratación, seguridad social 
entre otros.

“Son enemigos de los trabaja-
dores votaron la reforma electo-
ral hay que luchar, cambiar. Este 
país, Sonora, sufren de violencia 
desempleo pobreza los responsa-
bles son el PRI y PAN, viva los tra-
bajadores, viva morena”, expresó.

Por ello calificó que tanto el 
PRI como el PAN son traidores a 
la clase trabajadora y los exhortó 
a apoyar a Morena que es la espe-
ranza de México, y que no cuenta 
con grupos de poder para traba-
jar en benefi cio propio, sino para 
devolverle el poder al pueblo que 
por años han mantenido sujeto 
y oprimido para que no exija sus 
derechos.

El candidato a la gubernatura de Morena recibió saludos de trabajado-
res en el desfi le del Primero de Mayo.
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Lectura
Le dice un vecino a otro:

- Oye, que lástima, la gente 
cada vez lee menos. 

- ¿Y tú como lo sabes? 
- Lo acabo de oír en la radio...
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Como una medida importan-
te consideraron comerciantes 
ubicados en el norte de Hermo-
sillo, la propuesta de seguridad 
que el candidato del PAN a di-
putado federal por el Distrito 
3, Javier Neblina, promueve 
y que consiste en fortalecer 
la protección a los comercios 
a través de botones de emer-
gencia.

Francisco Dávila Mejía, ve-
cino de la colonia Mirasoles 
quien hace más de 30 años ini-
ció su negocio familiar, desta-
có la entrega gratuita de boto-
nes de emergencia que estarán 
conectados con la policía mu-
nicipal, pues representa una 
medida preventiva y necesaria 
que protegerá su integridad 
física.

Desde que inició la contien-
da electoral por la diputación 
federal del Distrito 3, Neblina 
Vega se ha dedicado a soste-
ner diálogos con cada uno de 
los comerciantes para conocer 
sus inquietudes y ofrecer su 

propuesta de incluir botones 
de emergencia en los negocios, 
ayudando a proteger el ingre-
so que las familias logran me-
diante la venta de productos.

El sistema de botones de 
emergencia será una herra-
mienta indispensable que al 

estar conectada con la Policía 
Municipal, los vecinos podrán 
dar aviso inmediato a cual-
quier situación de riesgo que 
se presente en su negocio, di-
cha propuesta forma parte del 
eje preventivo del plan “Segu-
ridad Para Todos”.

Por Alejandra Olay
Los candidatos a la gubernatura 
de Sonora han sido invitados a 
participar en un foro sobre po-
lítica cultural organizado por 
artistas, académicos y creadores 
locales, el próximo 9 de mayo 
en el Centro de las Artes de la 
Universidad de Sonora.

Esta semana esperan la con-
firmación de cada uno de los 
candidatos, a quienes entrega-
rán resultados de las mesas al 
fi nal de evento, mismos que se-
rán difundidos en forma digital, 
explicó el académico René Cór-
dova, uno de los organizadores.

“El cambio de administra-
ción estatal es una oportunidad 
para replantearnos como comu-
nidad de ciudadanos interesa-
dos en el desarrollo regional, 
el desarrollo de iniciativas y 
políticas específi cas al sector 
cultural y artístico”, reza el co-
municado, “nos reunimos no só-

lo para escuchar las propuestas 
de los candidatos y sus equipos 
sino para elaborar y proponer 
una agenda desde nuestra ex-
periencia como del análisis de 
la realidad regional”.

René Córdova dijo que el foro 
consistirá en 15 mesas temáticas 
para el diagnóstico y propuestas 
de cada sector y dos conferen-

cias magistrales con los maes-
tros David Peña, encargado del 
área de música en la organiza-
ción Consorcio Internacional 
Arte Escuela, A.C. (ConArte) 
y Katzir Meza, presidente del 
Consejo de Arte y Cultura de 
Nuevo León.

Para participar en esta reu-
nión de un solo día, con dos se-

siones plenarias al principio y 
al fi nal de la jornada, se requie-
re un registro al correo sono-
ra2015cultura@gmail.com y el 
pago de 100 pesos como cuota 
de recuperación con derecho a 
diploma, memoria digital, co-
ffee break y box lunch para la 
comida.

El evento comenzará a las 
9:30 horas, la conferencia con 
David Peña a las 10:00 y las me-
sas de trabajo se realizarán de 
11:30 a 14:00 horas y de 15:00 a 
16:00 horas. A las 17:00 horas 
será la conferencia con Katzir 
Meza y a las 18:00 horas está pro-
gramado el panel de candidatos.

Las mesas de trabajo incluyen 
los temas: Educación e iniciación 
artística, teatro, danza, infraes-
tructura artística cultural, casas 
de la cultura y promoción cul-
tural, museos, patrimonio cul-
tural, culturas populares, arte 
popular y artesanías, legislación 
y presupuestos para la cultura., 
artes visuales, literatura: crea-
dores, editores y lectores, cine, 
periodismo cultural y medios 
públicos, festivales y música.

REALIZARÁN FORO EL 9 DE MAYO

Piden a candidatos
atender a la cultura
Quieren escucharlos 
y entregarles las 
propuestas del sector

Ofrece gestionar 
apoyos, en gira por 
Guaymas

Benefi ciará
Lamarque a 
pescadores
Con el compromiso de enfren-
tar de manera integral la pro-
blemática del sector pesquero 
de Guaymas visitó el puerto Ja-
vier Lamarque, candidato a la 
gubernatura de Sonora por el 
partido Movimiento de Rege-
neración Nacional (Morena). 

En su gira proselitista ofre-
ció su total ayuda a los guay-
menses para seguir gestio-
nando apoyos en los rubros 
de mejores condiciones labo-
rales, seguridad social, capita-
lización para renovación y ad-
quisición de equipo así como 
permisos de pesca en altamar.

Acompañado del candidato 
a la alcaldía, Heriberto Agui-
lar, así como de militantes y 
simpatizantes expreso que el 
rezago del dicho sector ha sido 
afectado por el nulo apoyo de 
las administraciones actuales 
y recientes sin ver que la acti-
vidades pesquero es el cora-
zón de este puerto.

Visitó la colonia San Vi-
cente donde las demandas 
más sentidas son el rezago en 
alumbrado público y pavimen-
to, así mismo la falta de apoyo 
con los adultos mayores y edu-
cación.

“En México y Sonora hay 
desempleo pobreza corrup-
ción y los que gobiernan son 
los mismos, el PRI y PAN. So-
mos de Morena, piensen en su 
familia, piensen en sus hijos 
son los que pagan las conse-
cuencias. Si votan por el PRI 
y PAN siguen las cosas igual o 
peor y si no votan por nadie, es 
como si votaran por ellos mis-
mos, pues al fi nal de cuentas 
se benefi cian de ese no voto”, 
declaró.

También visitó a locatarios 
del mercado municipal donde 
le solicitaron el apoyo para la 
restauración y mejoramiento 
de los interiores de recinto his-
tórico y apoyar al municipio 
para la inversión de fomento 
económico y cultural.

Javier Lamarque Cano.

René Córdova Rascón.

Cientos de jinetes acompañaron a Javier Gándara Magaña, en cabalgata realizada de San Pedro Nuevo a Etchojoa.

 Encabeza cabalgata el candidato panista y se reúne con gobernadores mayos

Impulsará Gándara 
al sur de la entidad

ETCHOJOA.- Más de mil ji-
netes provenientes de distintos 
municipios se dieron cita en 
San Pedro Nuevo para acom-
pañar a Javier Gándara Maga-
ña en una cabalgata por el sur 
del estado que culminó en Et-
chojoa con una ceremonia con 

los ocho gobernadores mayos, 
quienes obsequiaron al candi-
dato del PAN a gobernador un 
símbolo de su tradición.

“Yo les quiero decir que us-
tedes confíen en Javier Gán-
dara gobernadores de aquí de 
la tribu Mayo, porque Javier 

Gándara es un aliado de uste-
des, Javier Gándara trabajará 
incansablemente del brazo de 
todos nosotros como equipo, 
los candidatos del PAN, y ya en 
el ejercicio del gobierno para 
cumplir y estar cerca de uste-
des”, aseguró.

Posteriormente, el candida-
to del PAN a la gubernatura del 
Estado convivió con los jinetes 
y habitantes indígenas de la re-
gión sur de Sonora, a quienes 
expresó su interés y compro-
miso por impulsar el desarrollo 
económico y social del lugar.

Loco
Va un loco por la calle caminando de prisa, 
cuando se encuentra con otro loco que le 

pregunta:
-¿Hacia dónde vas?

-No lo sé -le contesta- ¡pero apúrate porque 
vamos a llegar tarde!

Lleva su propuesta a comerciantes

Ofrece Javier Neblina
fortalecer la seguridad

Javier Neblina visitó a comerciantes del norte de Hermosillo.

Pide Clemen Elías votar por la fórmula panista

‘Oferta del PAN refl eja 
el sentir de las familias’
A un mes de que concluya la cam-
paña electoral rumbo al Congre-
so del Estado, la candidata Cle-
men Elías intensifi có su trabajo 
para promocionar el voto a favor 
de los aspirantes emanados del 
Partido Acción Nacional.

La postulante comentó que 
durante sus recorridos por las co-
lonias del  Distrito IX, los vecinos 
han avalado y aceptado las pro-
puestas que han presentado los 

panistas porque refl ejan el sentir 
de las familias de Hermosillo.

Asimismo, Clemen Elías in-
vitó a las familias a que el próxi-
mo 7 de junio acudan a las urnas 
para ejercer su voto a favor de 
los candidatos de Acción Nacio-
nal, comenzando por quien será 
el próximo gobernador, Javier 
Gándara Magaña y el próximo 
presidente municipal, Damián 
Zepeda Vidales.

Clemen Elías intensifi có sus recorridos por colonias del Distrito IX.
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Anunció el programa ‘Paradas 
de camiones para todos’

FALTANDO CASI UN MES PARA EL DÍA DE LA ELECCIÓN

Llegaron las boletas electorales
Se distribuirán en 
los distritos que 
conforman el estado; 
las custodia el Ejército

Por Lorena Martínez
La tarde de este viernes llegaron 
a Sonora las más de dos millones 
de boletas electorales que se van a 
utilizar el próximo 7 de junio, las 
cuales serán distribuidas en los 
7 distritos de la entidad, informó 

Eduardo Trujillo Trujillo.
El vocal ejecutivo del Instituto 

Nacional Electoral dio a conocer 
que primero llegarán a Navojoa 
y después a Hermosillo, posible-
mente este sábado.

“Serán distribuidos en cada 
uno de los distritos electorales 
federales están ahí descargan-
do las boletas electorales que 
vienen custodiadas por perso-
nal de la Secretaría de la De-
fensa Nacional y la Secretaría 
de Marina, estamos hablando 

de más de dos millones, la lista 
nominal, más un porcentaje que 
es lo que correspondería a los 
representantes de mesa de casi-
lla y lo sufi ciente para reponer 
cualquier deterioro que se haya 
hecho en el camino y cualquier 
error que pudiera detectarse”, 
detalló.

Indicó que llegan a Sonora con 
un mes de antelación porque así 
lo mandata la Ley Electoral que 
señala que deben estar en pose-
sión del Presidente del Consejo 

Distrital por lo menos 20 días 
antes de la jornada, para darle 
tiempo a hacer el conteo, sella-
do, el agrupamiento, hacer los 
paquetes electorales y que estos 
sean entregados a los Presidentes 
de Mesa Directiva de Casilla por 
lo menos una semana antes de la 
jornada electoral.

Por otra parte el funcionario 
electoral hizo un llamado a la ciu-
dadanía para que tenga cuidado 
ya que hubo reportes de personas 
ajenas al INE que traían el unifor-

me y estaban tocando en las casas 
con otras intenciones y aunque 
no fue algo que pudo confi rmarse 
es mejor estar alertar.

“Nosotros recibimos comen-
tarios de los cuales no tenemos 
ninguna prueba, pero de cual-
quier forma es mejor que la ciu-
dadanía tenga cuidado quienes 
llegan  diciendo que son del INE, 
traen documentación,  con el uni-
forme que los identifi ca, con ga-
fete con su nombre y el logotipo 
del instituto”, fi nalizó.

El candidato del PRI a la alcaldía de Hermosillo acompañado de fun-
cionarios de la CTM y Sictuhsa.

Promete Maloro
mejoras al transporte
Por Alejandra Olay
El candidato a la alcaldía de 
Hermosillo, Manuel Ignacio 
Acosta Gutiérrez “El Maloro” 
propuso una mesa municipal 
de transporte que incida en las 
decisiones sobre el transpor-
te público, luego de califi car 
como pésimo el servicio que 
prestan a los usuarios.

Acompañado por funcio-
narios de la Confederación 
de Trabajadores de México 
(CTM) en Hermosillo y de la 
Sociedad Integradora y Con-
centradora del Transporte Ur-
bano de Hermosillo (Sictuhsa), 
anunció ayer el programa “Pa-
radas de camiones para todos” 
con el cual remozará 100 en el 
primer año de su gobierno.

A diferencia de las paradas 
actuales donde caben 4 perso-
nas sentadas, el candidato de 
la coalición “Por un Gobier-
no honesto y efi caz” describió 
que la modernización incluirá 

un rediseño del lugar con un 
espacio techado más amplio 
con microclima y energía so-
lar, con conexión a internet, 
áreas de carga de teléfono y 
bebederos.

Luego de llegar en camión 
a Luis Encinas y Rosales, junto 
al estacionamiento del Esta-
do “Héctor Espino”, decenas 
usuarios en los camiones ob-
servaron de reojo el evento 
donde se podía apreciar el 
diseño de las nuevas paradas. 
Una pareja de jóvenes univer-
sitarios escuchó el mensaje 
durante los 30 minutos que es-
tuvieron en espera de la ruta 4.

“Vamos a firmar un con-
venio de colaboración y par-
ticipación con la gobernadora 
para que en la mesa de discu-
sión sobre la modernización del 
transporte se contemple a la au-
toridad municipal y al usuario”, 
comentó al término  tras fi rmar 
una Garantía ciudadana.

La candidata del PRI a la gubernatura realizó un pacto con gobernadores yaquis para promover mejoras y reha-
bilitación de caminos vecinales.

‘Con la Tribu respeto, empleo y alianza productiva’

Se reúne Claudia 
Pavlovich con Yaquis

En “La Ramada”, donde los Yaquis 
realizan ceremonias sagradas y ofi -
ciales, Claudia Pavlovich Arellano 
recibió el respaldo de esa Tribu para 
ser gobernadora del estado, y com-
prometió el respeto a sus derechos y 
el impulso al empleo en su territorio.

Ante cinco Gobernadores Tradi-
cionales de la Tribu Yaqui, la candi-
data a gobernar Sonora, Claudia Pa-
vlovich Arellano, estableció el com-
promiso de establecer una alianza 
entre la autoridad tradicional y el 
gobierno del estado, que posibilite 
más oportunidades de empleo.

Claudia Pavlovich Arellano fi r-
mó como testigo de honor en este en-
cuentro, el acuerdo del Río Yaqui, en 
el que participa el sector productivo 
del sur del estado. Ahí aseguró un 
verdadero cambio para que existan 
las mismas oportunidades para to-
dos, con la certeza de que respetará 
los usos y costumbres, y las leyes 
internas de la Tribu Yaqui. 

“En mí van a tener siempre una 
aliada incondicional, siempre esta-
ré velando por los derechos de los 
indígenas, por los derechos de la 
Tribu Yaqui; estaré muy atenta a que 
se respeten en todos los ámbitos la 
participación que ustedes tengan, 
será uno de mis principales compro-
misos”, enfatizó. 

Ante los Gobernadores de la Tri-
bu, Guillermo Valdés Castillo, de 
Cócorit; Guadalupe Olea Sombra, 
de Vícam; Fortino Flores, de Bácum; 
Trinidad Nocamea, de Belem y Raúl 
Molina Corral, de Pótam, Claudia 
Pavlovich aseguró que habrá res-
peto mutuo. 

Fue Miguel Ángel Cota Tórtola, 
enlace de la Tribu quien dio voz a 
los planteamientos de los pueblos 
que conforman la Nación Yaqui, en 
los que solicitan la justa y correcta 
aplicación de los recursos hídricos 
y de los recursos públicos para pro-
gramas de desarrollo, la rehabilita-
ción de caminos vecinales, electri-
fi cación y alumbrado público, entre 
otros. 

Queremos otro gobierno, ya no 
más ese gobierno represor que ac-
tualmente tiene a nuestros herma-
nos presos, que esa política ya no 
vuelva, queremos un gobierno de 
apertura hacia los indígenas, que 
nuestras normas internas sean res-
petadas y también nuestros usos 
y costumbres, la consigna de las 
Autoridades es que ese partido, el 
PAN, ya no triunfe, dijo enfático 
Cota Tórtola.

Con la presencia de los Senado-
res de la República, Manuel Cota, 
Hilda Flores, Gerardo Sánchez, 

Anabel Acosta y María Elena Ba-
rrera, así como los candidatos a di-
ferentes cargos por la coalición PRI, 
Nueva Alianza y Verde Ecologista, 
se establecieron los acuerdos que 
habrán de proteger los derechos e 
impedir que continúen los atrope-
llos y abusos en contra de la Tribu 
Yaqui. 

Al término de la reunión, Clau-
dia Pavlovich recorrió las calles de 
Vícam para reunirse en la plaza prin-
cipal ante miles de habitantes a quie-
nes aseguró no los va a abandonar en 
la lucha diaria para conseguir lo que 
necesitan, por eso habrá empleo dig-
nos para las mujeres jefas de familia. 

“El agua en Sonora será un te-
ma que nos una y no que divida a 
los sonorenses”, precisó al invitar 
a un verdadero cambio con este 
movimiento social que encabeza, 
para evitar que Guillermo Padrés 
se reelija. 

Más tarde, en Ciudad Obregón, 
se reunió con empresarios y sus co-
laboradores en un encuentro mul-
titudinario para refrendar con su 
compromiso con la clase trabajado-
ra, “voy a ser un gobierno facilita-
dor, creador de empleos y no obsta-
culizar a cada empresa que quiera 
venirse a instalar, se acabaron las 
mochadas”, puntualizó. 

Je
sú

s 
B

al
le

st
er

os
/E

XP
RE

SO

‘REGLAS CLARAS A FAVOR 
DE COMERCIANTES’
La candidata del PRI por el Distrito XII, Flor Ayala 
dijo que impulsará iniciativas que fomenten 
la actividad comercial y fi jen reglas claras de 
competencia para que los comerciantes y sus 
familias tengan mayores ingresos, y generen 
empleo.
Durante un recorrido por los comercios de la 
colonia Los Altares, y el centro de Hermosillo, 
Flor Ayala consideró que el autoempleo y 
el emprendedurismo son alternativas para 
incentivar la actividad comercial y el desarrollo 
económico.

Señala el candidato 
perredista promesas 
incumplidas de 
gobiernos

Pide Navarro 
respeto en 
campañas
Los sonorenses han sido enga-
ñados con cada administración 
que llega al gobierno, motivo por 
el cual, Carlos Navarro López, 
candidato a la gubernatura por 
el Partido de la Revolución De-
mocrática (PRD), está totalmen-
te comprometido con cumplirle 
a la gente.

“Es lo mismo toda la vida, 
cada seis años promesas in-
cumplidas, becas ofrecidas 
para convencer a los jóvenes, 
supuestos empleos que no se 
cumplen, Padrés dijo que no iba 
a endeudar Sonora, y vamos en 
20 mil 440 millones de deuda, 
convirtiendo a Sonora en el es-
tado más endeudado del país, 
el anterior gobernador también 
dijo lo mismo y eso harta a la 
gente”, mencionó.

Todos los candidatos dicen 
que van a combatir la corrup-
ción, pero llegan a algún cargo 
y se les olvida, por eso Carlos 
Navarro  está comprometido en 
cumplir todo lo que dice, empe-
zando por el de romper con el 
bipartidismo, tarea en la que tra-
baja incansablemente como as-
pirante, para que Sonora cuente 
con una tercera opción prepa-
rada.

“Trabajo para cambiar de 
rumbo a Sonora, tengo que cum-
plir lo que digo, hablo con todos, 
hablo con empresarios, comer-
ciantes, con diversos sectores de 
la población, pensando en que 
es posible ganar la elección”, 
aseguró.

Carlos Navarro López.

Conversó con estudiantes de economía

Visita Jacobo Mendoza 
a universitarios
El candidato a la alcaldía de 
Hermosillo se reunió con es-
tudiante de la Licenciatura en 
Economía de la Universidad de 
Sonora donde abordó el tema 
de la democracia, educación y 
temas fi nancieros de la ciudad.

Acompañado del dirigente 
del comité ejecutivo municipal, 
Armando Moreno Soto, indicó 
a los estudiantes si  no existe 
un pueblo educado no habrá 
democracia, por eso Morena 
trabaja en propuestas para que 
la sociedad despierte y no se 
deje comprar su voto por una 
despensa.

Mendoza Ruiz los invitó a 
refl exionar en la situación de la 
ciudad que pasa por momentos 

difíciles y no se puede tomar 
una actitud apática en este pro-
ceso electoral.

Destacó que el empleo es la 
base para la estabilidad econó-
mica de las familias, el reto de 
la nueva administración mu-
nicipal será garantizar la ge-
neración de empleos para los 
hermosillenses.

Dijo que el empresario 
requiere que los nuevos go-
biernos generen confianza y 
estabilidad para fi ncar sus in-
versiones. La inseguridad y la 
corrupción ahuyentan los capi-
tales  por lo que se garantizará 
condiciones para la instalación 
y permanencia de las inversio-
nes productivas.

El candidato de Morena propuso la generación de empleos con alum-
nos de la Escuela de Economía en la Unison.
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Gestionará recursos 
de llegar a la Cámara 
de Diputados
El candidato del PAN a diputado 
federal por el Distrito 3, Javier 
Neblina, compartió su propuesta 
de seguridad con vecinos de las 
colonias Progresista y Pueblitos 
quienes destacaron la impor-
tancia de invertir en cámaras de 
vigilancia para que los espacios 
públicos sean monitoreados las 
24 horas del día.

El aspirante del Distrito 3 de-
talló que al llegar al Congreso de 
la Unión su prioridad será ges-

tionar recursos encaminados a 
prevenir el delito, invertir en un 
sistema de vigilancia que estará 
colocado en espacios públicos 
para que cualquier acto que se 
cometa no solamente quede re-
gistrado, sino también las auto-
ridades puedan identifi car a los 
delincuentes.

José Manuel Plaza, vecino de 
la colonia Progresista, consideró 
la propuesta como una medida 
que permitirá a las autoridades 
identificar a las personas que 
cometan delitos para que sean 
aprehendidas.

Detalló que en muchas oca-
siones los vecinos tienen conoci-

miento de quién es la persona que 
comete los robos o vandalismo en 
las escuelas y a través de la ins-
talación de cámaras de vigilancia 
quedarán evidenciados, por lo 
que consideraron importante la 
gestión de recursos para cumplir 
dicho propósito.

En el marco de los festejos del 
Día de las Madres, Neblina Vega 
reconoció el papel que ejerce la 
mujer en la sociedad y los dife-
rentes roles que lleva a cabo para 
sacar adelante a su familia, por lo 
que es importante trabajar desde 
el Congreso de la Unión para lo-
grar que convivan en un entorno 
más tranquilo.

El candidato a la gubernatura por 
Sonora, Javier Lamarque, externó 
su total reconocimiento a las madres 
de Sonora por su entrega al cuidado 
de sus hijos e hijas y su contribución 
fundamental a la formación en valo-
res, cultura, democracia con México.

El aspirante del partido Movi-
miento Regeneración Nacional ex-
presó estar convencido de que son 
mujeres que ofrecen ternura, cui-
dados y amor, que con paciencia y 
entrega, han tenido que renunciar 
a sus propias aspiraciones para de-
dicarse a tan noble ofi cio como el de 
ser madres, razón sufi ciente para ser 

valoradas.
Destacó que la igualdad es un 

principio y un derecho al que se as-
pira cuando se habla de bienestar, 
paz y justicia. Pensar en igualdad 
este 10 de mayo, es valorar que el tra-
bajo doméstico, el cuidado y crianza 
deben ser tareas compartidas.

El aspirante detalló que en cifras 
del Inegi se destaca que las mujeres 
dedican 50.5 horas a la semana para 
trabajo doméstico, cuidado y crianza. 
La labor doméstica y de cuidados no 
remunerados respecto del Producto 
Interno Bruto en 2013 fue de 20.5%; el 
15.5% fue aportado por mujeres.

Javier Neblina visitó a vecinos de las colonias Progresista y Pueblitos.

BUSCA DIPUTACIÓN FEDERAL POR EL DISTRITO 3

Apuesta Neblina a la
seguridad ciudadana

Se debe celebrar pensando en la 
igualdad, dice el candidato de Morena

Pide Lamarque reconocer
el trabajo de las mujeres
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Javier Lamarque recorrió varias colonias de Cajeme.

Salieron a una fi esta y no volvieron a sus hogares

Lanzan alerta por dos
jóvenes desaparecidas
Por Valeria López López
El procurador de justicia en Sono-
ra, Carlos Navarro Sugich lanzó 
vía redes sociales una Alerta Am-
ber para encontrar a las jovencitas 
Paulina Verónica Vargas Cota y 
Leslie Alejandra Rodríguez De San 
Miguel Valenzuela.

En la alerta se describe a Vargas 
Cota como una mujer de 15 años, de 
tez blanca, una altura de un metro 
y 60 centímetros, pesa 65 kilogra-
mos, tiene ojos cafés, cejas pobla-
das, cabello lacio, negro y largo. 
Vestía pantalón de mezclilla negro, 
blusa color melón en la parte de 
atrás y beige por enfrente, además 
de zapatos negros.

Asimismo, Leslie Alejandra 
tiene también 15 años, es de tez 

blanca, mide un metro con 65 cen-
tímetros, pesa 65 kilogramos, cejas 
regulares, pelo lacio, largo y teñido 
de color rojizo. La última vez que 
la vieron iba vestida con un mayón 
color negro, blusa rosa y zapatos de 
color negro.

Desde el pasado viernes 8 de 
mayo salieron a una fi esta cerca 
de las 21:00 horas en Hermosillo, 
donde se tuvo contacto telefónico 
con ellas por última vez el sábado 
9 de mayo a la 1:00 de la mañana.

INFORMACIÓN
 ◗ Celular: 6621125549
 ◗ 066
 ◗ (662) 259-4800, extensión 14150 y 

14160
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“El hombre inteligente habla con autoridad cuan-
do dirige su propia vida”.

LA FRASE

Platón (427 AC-347 AC)
Filósofo griego








	008_MORENA
	008_MORENA_2
	GRO
	GRO00044
	GRO00049
	GRO00054

	NL00185
	SLP
	SLP00285
	SLP00293
	SLP00329


	008_MORENA_3
	DF
	DF01834
	DF02120
	DF02178

	GRO
	GRO00060
	GRO00062
	GRO00105
	GRO00120
	GRO00140

	GTO
	GTO 00492
	GTO00411
	GTO00436
	GTO00461
	GTO00462

	JAL
	JAL00612
	JAL00789
	JAL00894

	NL
	NL
	NL00266
	NL00911
	NL00920
	NL00929
	NL00939
	NL00950

	NL00950

	QRO
	QRO00601
	QRO00605
	QRO00626
	QRO00630
	QRO00641
	QRO00651

	SLP
	SLP00621
	SLP00622
	SLP00625
	SLP00629
	SLP00631
	SLP00676
	SLP00683
	SLP00684
	SLP00689
	SLP00787
	SLP00788
	SLP00792
	SLP00795
	SLP00823
	SLP00824
	SLP00833
	SLP00839
	SLP00853

	SON
	SON001262
	SON00406
	SON00488
	SON00499
	SON00560
	SON00736
	SON00777
	SON00887
	SON00925
	SON01301
	SON01438




<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Subsample
  /MonoImageResolution 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ([Based on '[Smallest File Size]'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 144
        /LineArtTextResolution 288
        /PresetName ([Low Resolution])
        /PresetSelector /LowResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Subsample
  /MonoImageResolution 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ([Based on '[Smallest File Size]'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 144
        /LineArtTextResolution 288
        /PresetName ([Low Resolution])
        /PresetSelector /LowResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Subsample
  /MonoImageResolution 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ([Based on '[Smallest File Size]'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 144
        /LineArtTextResolution 288
        /PresetName ([Low Resolution])
        /PresetSelector /LowResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Subsample
  /MonoImageResolution 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ([Based on '[Smallest File Size]'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 144
        /LineArtTextResolution 288
        /PresetName ([Low Resolution])
        /PresetSelector /LowResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Subsample
  /MonoImageResolution 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ([Based on '[Smallest File Size]'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 144
        /LineArtTextResolution 288
        /PresetName ([Low Resolution])
        /PresetSelector /LowResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




