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Exige PAN
la renuncia
de Andrade
Piden Senadores
salida por incumplir
en la investigación
de la ‘casa blanca’

Claudia Guerrero

MÉXICO.-LabancadadelPAN
enelSenadopidióalPresidente
Enrique Peña Nieto la destitu-
ción del Secretario de la Fun-
ción Pública, Virgilio Andrade,
por incumplir con las investiga-
cionesrelacionadasconla“casa
blanca” y el presunto conflicto
de interés con GrupoHiga.

Los legisladores federales
recordaron que, desde febre-
ro pasado, el titular del Poder
Ejecutivo instruyó al funciona-
rio para realizar una investiga-
ción sobre las operaciones in-
mobiliarias de su esposa, An-
gélicaRivera, y el Secretario de
Hacienda, Luis Videgaray, con
la empresa de Juan Armando
Hinojosa.

“A cinco meses de que fue-
ron revelados los posibles con-
flictos de interés, los ciudada-
nos siguen sin tener respuestas
creíbles, firmes y contunden-
tes de parte de la autoridad in-
vestigadora”, reprocharon los
Senadores.

“Ni siquiera existe fecha es-
pecífica para dar a conocer los
resultados, de acuerdo con de-
claraciones por parte del Secre-
tario de la Función Pública”.

Según lospanistas, el titular
de la SFPha incumplido con lo
que establece el artículo 47 de
la Ley Federal de Responsabi-
lidades de los Servidores Pú-
blicos, donde se señala que to-

doservidor tendráobligaciones
para salvaguardar la legalidad,
honradez, lealtad, imparciali-
dad y eficiencia en su empleo.

Los legisladoresrecordaron
que la legislación también obli-
ga al funcionario a cumplir con
la máxima diligencia del servi-
cio y a abstenerse de cualquier
omisión.

“Al ser omiso en el cumpli-
miento de las investigaciones y
no conducirse con la máxima
diligencia de las tareas instrui-
das ha dejado de salvaguardar
la legalidad, honradez, lealtad,
imparcialidad y eficiencia que
ordena la Ley”, acusaron.

Los Senadores registraron
su propuesta en la Gaceta Par-
lamentariaparaqueel temasea
discutido y aprobado en urgen-
te resolución.

La exigencia a Peña Nieto
está firmada por los panistas
Ernesto Ruffo, Francisco Búr-
quez, Víctor Hermosillo, Mar-
celaTorres,MakiOrtíz,Fernan-
doYunes, JuanCarlos Romero
Hicks, Francisco Salvador Ló-
pez Brito, Juan Fernández Sán-
chez Navarro y María del Pi-
lar Ortega.

La petición del PAN se su-
ma a la exigencia de la banca-
da del PRD, que también se ha
pronunciado por la salida de
Andrade.

El coordinador,MiguelBar-
bosa, consideró que el nombra-
miento del funcionario fue un
error, yaquecarecede la impar-
cialidad e independencia nece-
saria para investigar las presun-
tas irregularidades que involu-
cran a su superior, el titular del
Ejecutivo.

‘Nonosvamosacallar’
el NorTe / STaff

MÉXICO.- El periodista mexi-
cano Jorge Ramos afirmó que
las voces que denuncian en los
medios de comunicación la
compra de casas a GrupoHiga
en el círculo cercano al Presi-
dente Peña Nieto no serán si-
lenciadas.

Ramos, conductor de un
noticiero de la cadena Univi-
sión, fue elegido por la revista
TIME como una de las 100 fi-
gurasmásinfluyentesydurante
laceremoniadegalade lapubli-
caciónserefirióalescándalode
los contratos entre la construc-
tora y el Gobierno federal.

“SeñorPeñaNieto, comprar
casas de contratistas y luego
darles millones de dólares en
contratosesoescorrupción,por
eso tantagentequieresurenun-
ciaynonosvamosacallar”,dijo
Ramos durante su discurso.

El conductor de noticias
reconoció los reportes que de-
nunciaron la compra de casas
de la esposa del Presidente, An-
gélica Rivera, y del Secretario
deHacienda, Luis Videgaray, a
la empresa de Juan Armando

Hinojosa.
“El Presidente de México,

Enrique Peña Nieto; su esposa,
AngélicaRivera, yunsecretario,
almenosunode los secretarios,
compraron casas a contratistas
del Gobierno y después, estas
compañíasobtuvieronmillones
dedólares delGobierno”, expli-
có Ramos a los asistentes.

“En cualquier País con un
poco de Estado de Derecho, el
Presidentehabríasidoforzadoa
renunciar. ¿Adivinenquépasó?,
el Presidente de México no re-
nunció y los periodistas que de-
nunciaron lacorrupciónfueron
despedidos.

“Esonoes ‘salvaraMéxico’”,
dijo en referencia a la portada
deTIMEen laqueaparecióPe-
ña Nieto bajo el título “Saving
Mexico” (Salvando a México)
luego de que lograra un pacto
con las principales fuerzas po-
líticasypresentara las llamadas
reformas estructurales.

El colaborador de Grupo
REFORMA fue ubicado en la
categoríadeLíderes, unade las
cuatro que incluye el listadode
la revista. Las otras sonTitanes,
Pioneros y Artistas.

Acepta juez amparos
por el caso Aristegui

Ramos brindó por un “gru-
po de periodistas mexicanos
quedenunciaron la corrupción
en losmás altos niveles del Go-
bierno mexicano” refiriéndo-
se al equipo de los comunica-
dores encabezado por Carmen
Aristegui.

zSimpatizantes de Aristegui
han promovido cientos
de amparos contra su despido.
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MÉXICO.- Una jueza federal
admitió a trámite los dos pri-
merosamparospromovidospor
simpatizantes de Carmen Aris-
tegui, despedida en marzo pa-
sado por GrupoMVS.

Silvia Cerón Fernández,
juezaSegundaEspecializadaen
Telecomunicaciones y Radiodi-
fusión, consideró que los radio-
escuchastieneninteréslegítimo
parapromover el amparo, en el
que reclamaron al Gobierno fe-
deral y aMVS “la orden verbal
o escrita, mandato y/o acuerdo
para que, de forma unilateral y
obligatoria, la concesionaria de
radio en su carácter de auto-
ridad responsable, procediera
a dejar de transmitir al aire el
programa” deAristegui.

La jueza no solo emplazó
a las autoridades de gobierno
mencionadas por los quejosos,
sino que también reconoció
preliminarmente dicho carác-
teraGrupoMVS, titulardeuna
concesión de radiodifusión.

Fuentes judiciales informa-
ron que, para Cerón, definir si

...Y promueve apertura
MÉXICO. El titular de la Secretaría de la Función
Pública, Virgilio Andrade, participó ayer en la re-
unión deministros y altos funcionarios de 11 países,
así como representantes de la sociedad civil para
discutir diversos temas relativos a la Alianza para el
Gobierno Abierto (AGA) y su implementación.
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MVS es o no autoridad requie-
reunestudiomásprofundoque
no puede realizarse en el auto
admisorio de los amparos.

La jueza también admitió
el amparo en relación a la su-
puesta omisióndel InstitutoFe-
deral de Telecomunicaciones
para supervisar si la remoción
de Aristegui afectó derechos
humanos.

Denuncian omisiones de SFP

También hizo alusión a los
jóvenes inmigrantes e indocu-
mentados en Estados Unidos y
por Leopoldo López, preso po-
lítico enVenezuela.

GALARDONADO. Jorge Ramos fue elegido por la revista TIME
como una de las 100 figurasmás influyentes delmundo.
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luce su nueva
colección
CUERNAVACA.- El dirigente del
PRI, César Camacho,mantiene
su gusto por los relojes. Durante
una gira de apoyo a los candi-
datos de su partido enMorelos,
lució ayer otromodelo . El vier-
nes, de campaña por la Delega-
ción deMilpa Alta, el líder priis-
ta portaba uno diferente, tam-
bién con el logo del tricolor.
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José DaviD EstRaDa

MéXICO.- El Instituto Nacio-
nalElectoral (INE)ordenó,otra
vez, al Partido Verde suspen-
der la entrega de los kits es-
colares, aunque ahora por no
estar elaborados con material
textil, ni ser reciclables o bio-
degradables.

La Comisión de Quejas to-
móestadeterminaciónencum-
plimientodel fallo delTribunal
Electoral federal, que revocó la
suspensiónde la entregadel kit
escolar por tener la frase: “El
Verde Sí Cumple”.

Sin embargo, dado que el
mismo Tribunal abrió la puer-
taparamantener la suspensión
para los utilitarios que no res-
peten el medio ambiente, la co-
misión reiteró la orden contra
el reparto de mochilas, lápices,
plumas, gomas, termos, cua-
dernos, reglas y relojes, que no
seanreciclables,biodegradables
o que no estén elaborados con
material textil.

La comisión fijó un plazo
quenopodráexceder las24ho-

Exige INE parar otra vez reparto de kits

zEl PVEM reparte estos paquetes escolares a los beneficiarios de
las tarjetas de descuento por las cuales fue sancionado por el INE.

VOTO 2015

ras, a partir de la notificación
correspondiente, para que el
Verde Ecologista cancele la dis-
tribución de los útiles escola-
res, y presentepruebas sobre el
cumplimiento.

El vocero del Partido Ver-
de, Arturo Escobar, indicó que

luego de las sanciones recibi-
das por parte de las autorida-
des electorales, su partido ha
tenido que ajustar sus estrate-
gias de campaña.

Sinembargo, el tambiénDi-
putado federal, negóquehayan
violado la legislación.

JEsús GuERRERo

CHILPANCINGO.- El Congre-
so de Guerrero perfilaba ano-
che la permanencia de Rogelio
Ortega como Gobernador inte-
rinode la entidadpara concluir
elmandato que correspondía a
Ángel Aguirre.

Se preveía que, una vez lo-
gradoelconsensode las fraccio-
nes parlamentarias, Ortega rin-
diera protesta de nueva cuenta
pasada lamedianoche.

Fuentes del Congreso indi-
caron que el ex secretario aca-
démico de la Universidad Au-
tónoma de Guerrero negoció
su permanencia directamente
con la dirigencia nacional del
PRD, con la que se habría com-
prometidoaapoyar lacampaña
de Beatriz Mojica para la Gu-
bernatura.

Uno de esos compromisos
es que debe sustituir a varios
funcionariosde sugabinetepor
perredistas que perdieron en
elecciones por candidaturas.

Otro compromiso es apo-
yar la campañade la candidata
a la Gubernatura por la alianza
PRD-PT, BeatrizMojica.

“Todas lasnegociacionesde
Ortega, para que fuera ratifica-
doenel cargo, lashizocon ladi-
rigencia nacional del PRD”, re-
prochó un legislador, quien pi-
dió omitir su nombre.

Fuentes del Congreso local
indicaron que el CEN perredis-
ta instruyóasubancada,quees
mayoría, ratificar al ex secreta-
rio general del la UAG.

Se preveía que después de
las 12 de la noche, Ortega rin-
diera protesta como Goberna-
dor interino deGuerrero.

Perfilan en Guerrero
permanencia de Ortega

Postula a telebancada el PVEM
ERnEsto núñEz

MéXICO.- El Partido Verde
impulsa como candidatos a la
Cámara de Diputados a perso-
najes ligados a las televisoras,
además de socialités y priistas
que no cupieron en las candi-
daturas del tricolor.

Entre quienes se perfilan
para integrar una nueva tele-
bancada en la LXIII Legislatu-
ra están Lorena Corona, ex di-
rectora jurídica de Televisa Ra-
dio; Gerardo Soria, presidente
del InstitutodelDerechode las
Telecomunicaciones, y Paloma

Canales, coordinadora de Lo-
gística enTelevisa.

Asimismo, laconductorade
Proyecto 40Adriana Sarur.

Además, entre las 25 cabe-
zas de lista de las cinco circuns-
cripciones, figuran “candidatos
sandía”, esdecir, rojos (priistas)
por dentro y verdes por fuera.

Entre éstos, Hanna Jaff, Ri-
cardo Canavati, Javier Octa-
vio Herrera, Lía Limón, Gerar-
do Izquierdo y María Teresa
Cuenca.

Ex funcionarios de Los Pi-
nos, la Profepa y las secretarías
de Gobernación, Energía yMe-

dio Ambiente también buscan
una curul por el Verde.

Otroscandidatossonmiem-
bros del jet set, como José Al-
berto Couttolenc, cuñado del
NiñoVerde;AlessandraRojode
la Vega, socialité fundadora de
@ectivismo, red de tuiteros en
apoyoaPeñaNieto,yFernando
ReinaIglesias,esposodeGalilea
Montijoycampeónnacionalde
esquí acuático descalzo.

Completan la lista Luis
Fernando Castellanos, opera-
dorpolíticodelPVEMquienen
2009 acompañaba a Arturo Es-
cobar cuando fue detenido.

ustifica MoRa
utodefensas
ATZINGÁN.- El candidato a
putado federal por Movimien-
Ciudadano, Hipólito Mora, di-
ayer que en 2013, cuando la
blación se levantó en armas,
choacán vivía esclavizado al
men organizado. El funda-
r de las autodefensas prome-
bajar recursos para la gente
e lo necesita.

Ritica MadeRo
la ceteG
APULCO.- El presidente del
N, GustavoMadero, repro-
ó quemaestros de la CETEG
yan quemado propaganda
su partido. En el arranque
campaña de Zeferino To-
blanca como candidato del
nquiazul a Edil de Acapul-
lamentó que la inseguridad
cte los comicios locales.
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la iMpunidad
QuiRoGa.- la candidata del
pan al Gobierno deMichoacán,
luisaMaría calderón, dijo que,
de ganar la elección del 7 de
junio, establecerá candados
contra el desvío del erario y
combatirá la impunidad. el ex
dirigente del blanquiazul, Ger-
mánMartínez, acompañó a la
“cocoa”.E
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Tarjeta roja
LosMagistrados de la Sala Especializada ordenaron retirar la
propaganda colocada en equipamiento urbano a los siguientes
aspirantes a diputados federales.

candidato paRtido distRito

Enrique Zamora
Morlet PVEM 11, de Chiapas

César Bleizeffer
Vega PAN 7, de Sonora

Gianni Raúl
Ramírez PRI 2, de Nayarit

Manuel Clouthier
Carrillo Independiente 5, de Sinaloa

Guadalupe Francisco
Xavier Castellón PRD 2, de Nayarit

Héctor Javier
Lagunes PRD 7, de Veracruz

Jesús Antonio
López PAN 4, de Sinaloa

Elisa Rosana
Soto PRI 8, de BC

Violan legislación candidatos y partidos, señalanMagistrados

José DaviD EstRaDa

MéXICO.- Ocho candidatos a
Diputadosfederalesdediversos
partidos deberán retirar la pro-
paganda que colocaron en pos-
tes, semáforos y equipamiento
urbano en general de los distri-
tos donde compiten.

La Sala Especializada del
Tribunal Electoral federal de-
terminó este viernes en sesión
pública que los aspirantes de-
nunciados y los partidos que
los postulan incumplieron la le-
gislaciónelectoralen lamateria,
por loque fueronamonestados
públicamente.

Entre ellos destacaManuel
Clouthier, candidato indepen-
diente a Diputado federal en
Sinaloa, quien había colocado
16 bastidores triangulares fija-
dos sobre elementos de equi-
pamiento urbano.

“Lospostes en losque fuefi-
jada y colocada la propaganda
denunciada, al tratarse de mo-
biliarioquesostienealumbrado
público, redeseléctricas, señala-
mientos viales y semáforos, tie-
nen la función de dar servicios
públicos al Municipio de Cu-
liacán en el Estado de Sinaloa”,
establece el resolutivo que emi-
tieron losMagistrados de la Sa-

Ordena Tribunal
retirar propaganda
Emplazan a bajar
publicidad de postes,
puentes, semáforos
y equipamiento

la Especializada.
“Enconsecuencia, sepropo-

ne amonestar públicamente a
Manuel Jesús Clouthier Carri-
llo y ordenar el retiro de la pro-
pagandamateria de análisis”.

Entre los sancionados tam-
bién están una candidata a di-
putada federal por el PRI en
Baja California Sur y otro aban-
derado priista en Nayarit, que
colocaron su propaganda en
puentes peatonales.

Mientras el candidato a di-
putado federal del PAN por el
DistritodeGuasave,Sinaloa, co-
locó lonas en mobiliario urba-
no, otro abanderado perredis-
ta en Veracruz, también colgó
cuatro grandes lonas en el ca-
bleadode laempresaTeléfonos
deMéxico.

Tambiénfuesancionadoun
candidato a legislador federal
delPVEMenChiapas,porposi-
cionar 19 lonasenpostesyequi-
pamiento urbano.

Cuestionado sobre esta re-
solucióndelTribunal, JesúsOr-
tega,delegadonacionaldelPRD
en el Distrito Federal, afirmó
que en la capital no está prohi-
bido que los candidatos locales
coloquen su propaganda en el
mobiliario urbano.

“Haydoscosas: la leyfederal
sí obliga a que no se haga pro-
paganda utilizando el mobilia-
riourbano,perohaylegislaturas
locales que no lo prohiben, co-
mo el Distrito Federal”, afirmó
el también líder de la corriente

Nueva Izquierda”, refirió el de-
legado nacional del PRD.

“Estoy en la idea de que lo
que la ley impide, el PRD no
puede hacerlo; lo que la ley po-
sibilita, lo hagamos sin agre-
dir de modo alguno el ambien-
te urbano y el ambiente de la
ciudad”.
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EnlaConvenciónBancaria
organizadapor laAsocia-
ción de Bancos de Méxi-

co (Acapulco, 19 y20demarzo
2015) estuvieron el Presidente
de la República, el Secretario
de Hacienda, el Gobernador
del Banco deMéxico y el presi-
dente de la ComisiónNacional
Bancaria y de Valores. Según
ellos, todo va bien.

En una entrevista, ante la
cuestión “¿Cree que se logre
la expectativa de crecer 5 por
ciento al final del sexenio?”, el
SecretariodeHacienda respon-
dió: “No tengo la menor duda
de que México tendrá tasas
de crecimiento sostenibles en
ese rango” (El Universal, 23
de marzo).

Y antes había escrito en EL
NORTE (11 de marzo) que la
Reforma Financiera “empieza
a dar resultados concretos pa-
ra beneficio de las empresas y
familias mexicanas”.

Unos meses antes, su Sub-
secretario de Ingresos hizo de-
claraciones igualmente tranqui-
las: “No hay preocupación por
una baja en el precio del pe-
tróleo” (El Universal, 3 de no-
viembre 2014). Por esas fechas,
el precio había bajado 20 por
ciento desde su máximo en el
año. Y el desplome llegó hasta
el50porcientoen losdíasde la
Convención de Acapulco.

También se han desploma-
do las expectativas de creci-
miento. Una y otra vez se han
revisado a la baja. Para 2013, se
esperaba3.5por ciento: resultó
1.4 por ciento. Para 2014, se es-
peraba 3.9 por ciento, y fue 2.1
por ciento. (Jonathan Heath,
EL NORTE, 10 y 17 de diciem-
bre 2014).

Esto a pesar de que en la
Convención anterior, el Secre-
tario de Hacienda declaró que
las reformas estructurales bus-
can “quitar los frenos, elimi-
nar los obstáculos que han he-
cho que México sea durante

30 años una nación de bajo
crecimiento” (Milenio, 4 de
abril 2014).

La opinión de los altos fun-
cionarios contrasta con la ciu-
dadana, según las encuestas
de Grupo REFORMA (26 de
marzo 2015). En abril de 2013,
el 30 por ciento de los ciuda-
danos desaprobaba la Adminis-
tración del Presidente Enrique
Peña Nieto; en marzo de 2015,
ladesaprobaciónsubióaldoble:
57 por ciento. El cambio esma-
yor entre los líderes de opinión.
La desaprobación se cuadrupli-
ca del 20 por ciento al 82 por
ciento en el mismo periodo.

Para los mexicanos de es-
te siglo, las mayores preocupa-
ciones no han sido la inflación,
las elecciones o la salud, sino
la seguridad, la impunidad y el
desempleo.

Pero la alternancia en el
poder resultó decepcionante.
Queenestoyaquello laantigua
oposición al PRI resultara co-
mo el PRI, desanimó. Se llegó
adecir cínicamente:mejor que
vuelvan los que saben, aunque
sean corruptos. Pero volvieron
y resultó que no saben.

Elarranqueespectacularde
encarcelar a la lideresa del sin-
dicatodemaestros se empanta-
nó frentea losdesmanesdesus
enemigos: los maestros de la
CNTE. Otros actos espectacu-
lares resultaron vacuos: desple-
gar gente armada para la toma
de un hospicio o para verificar
el cobro de 50 dólares a yates
turísticos.Gobernaresmásque
organizar espectáculos.

Noticias:
Nielsen (“El impacto de la

reforma hacendaria en el con-
sumo”, encuesta de noviem-
bre 2013, www.nielsen.com):
Los nuevos impuestos a los re-
frescos y alimentos azucarados
afectaron a los consumidores
pobres. “Para el caso del nivel
socioeconómico bajo, el impac-
to es de 610 pesos, es decir: el

39.2 por ciento del presupues-
to del mes”.

Miles de artesanos de
Oaxaca viven en comunidades
dondenohay luz. ¿Cómovana
dar facturas electrónicas? Acu-
den a Hacienda, que no les da
una solución, y luego ya ni los
recibe. (REFORMA, 28 de ene-
ro 2015).

InstitutoMexicanodeCon-
tadores Públicos: El SAT pro-
voca avalanchas de visitas a su
página web sin ampliar previa-
mente su capacidad de recibir-
las. Resultado: se satura y deja
de atender. (Siempre!, 20 de
marzo 2014).

El Banco de México (EL
NORTE,13denoviembre2014)
se declaró preocupado por el
aumentoenlamorosidaddelos
pagos de tarjetas y créditos per-
sonales. ¿A qué se deberá?

El “Global Benchmark
Complexity Index2014” (www.
tmf-group.com) pone aMéxico
entre los 10 países peores por
su complejidad burocrática, y
lo atribuye a las nuevas medi-
das del SAT.

El informe “Paying Taxes
2015” de PriceWaterhouse Co-
opers (www.pwc.com) pone a
México en el lugar 105 en sim-
plificación fiscal, por abajo de
Chile (29), Guatemala (54), Pe-
rú (57), Grecia (59) y Afganis-
tán (79).

Según “México, ¿CómoVa-
mos?”, de 2013 a 2014 el gas-
to público en contratación de
eventuales aumentó 13 por
ciento y los estímulos a servi-
dores públicos 96 por ciento.
(La Jornada, 7 de septiembre
2014).

En el presupuesto 2015 es-
tán previstos 42 mil funciona-
rios que ganarán más de un
millón de pesos. De los cuales,
cerca de 5 mil ganaránmás de
dos (304más de tres). Milenio
(14 de septiembre 2014).

Ése es el negocio que va
bien.

Unnegocioquevabien

Sobre economía, la opinión
de funcionarios contrasta
con la de los ciudadanos.

Reportan ilesos a piloto y copiloto

Pierde aeronave
su estabilidad
al ejecutar
una acrobacia

Benito Jiménez

MÉXICO.-Unaviónde laFuer-
zaAéreasecayóayeren laBase
AéreaMilitar Número 1 duran-
te un espectáculo aéreo.

Se trata de un Beechcraft
T-6C, conocido como Texan II,
utilizado por la Secretaría de la
Defensa Nacional (Sedena) pa-
ra entrenamiento, patrullajes y
reconocimientos aéreos.

El avión turbohélice mono-
motor de dos plazas realizaba
diversas acrobacias como par-
te de la clausura de la Feria Ae-
roespacialMéxico2015,a laque
asistieron representantes de
más de 200 empresas de avia-
ción internacionales y público
en general que observó el even-
to desde diversas gradas.

ElTexanII,matrícula6602,
realizaba una acrobacia deno-
minada doble espejo, lo que im-
plica que unode los aviones de-
be volar “de cabeza” y al parejo
de otras dos aeronaves.

Durante lasmaniobras, por
lo general participan unos seis
avionesenvuelossincronizados,
cercanos unos a otros, a veloci-
dades de más de 300 kilóme-
tros por hora.

En los ejercicios, la tripu-
lación del 6602 se salió de la
maniobra acrobática y se fue
enpicada, por lo que el piloto y
copiloto fueronexpulsadosme-
diante el sistema de eyección.

El Texan II se estrelló en
una zona aislada y levantó una
columna de humonegro.

Lasituaciónconsternóa los
asistentes en la Base Aérea de
Santa Lucía, mientras que los
bomberos se desplazaron has-
ta la aeronave siniestrada para
extinguir el fuego.

En el sonido local se exhor-
tó al público a tener calma y se
indicó que la situación estaba
bajo control.

Los vuelos de exhibición
fueron suspendidos.

Cae avión de FAM
en festival aéreo

’Se Salió de control’
Personal de la Fuerza Aérea
consultado consideró que la
aeronave pudo “rozar” con al-
gunaparte de otro avión lo que
provocó su desestabilización o
daños en el sistema de nave-
gación.

No obstante, la Sedena dio
aconocerdemaneraoficialque
la tripulación perdió el control
de la aeronave durante una de
las acrobacias.

“Al recuperar la maniobra
de doble espejo perdió el con-
trol, eyectándose la tripulación
y precipitándose el aparato a
tierra”, indicó laDefensaNacio-
nal en un comunicado.

Añadió que la tripulación,
integradaporelcomandantede
nave y copiloto, resultaron ile-
sos aunque fueron sometidos a
un examen médico general pa-
ra descartar lesiones.

La dependencia aseguró
que el impacto de la aeronave
noafectó apersonasni a las ins-
talaciones de la Base Aérea.

El accidente quedó regis-
trado a las 11:05 horas y a las
11:30 horas se dio por conclui-
da la feria.

La Defensa Nacional or-
denó la creación de la Comi-
sión Investigadora y Dictami-
nadora de Accidentes Aéreos,
a fin de indagar las causas del
accidente.

Fuentes de la FuerzaAérea
adelantaron que se trató de un
“error humano”.

La Feria Aeroespacial fue
inaugurada por el Presiden-
te Enrique Peña Nieto y altos
mandos militares el pasado 22
de abril, y tuvo como objetivo
acercar a los empresarios in-
ternacionales del ramo con in-
genieros, técnicosyestudiantes
en aviaciónmexicanos.

El General Rodolfo Rodrí-
guezQuezada, presidentede la
feria, informó que unas 15 mil
personas habían asistido a la fe-
ria desde que fue abierta.

Ayer, la Sedena cerró el
evento con un espectáculo aé-
reo en el que participaronmás
de 30 aeronaves.

Antesdelaccidente, losmis-
mos Texan II habían formado
un corazón en el aire con hu-
mo blanco y otras suertes con
alto grado de dificultad, lo que
asombró a los espectadores.

aCrObaCiaFallida.En el último día de la Feria
Aeroespacial, en el que participaronmás de 30 aeronaves,
un avión Beechcraft T-6C, conocido como Texan II, perdió el con-
trol al realizar una acrobacia denominada espejo.
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Autoridades del Departamento
del U.SMarshal Service
calificaron elmodelo policiaco
de Baja California como uno de
losmejores del país.

nAgentesdeBCapoyaronen la
capturadeunode los 15prófu-
gosmásbuscadosenEU.

n El reconocimiento fuepor la
capturadeRandyJagger, de-
lincuentedeBoston,Massa-
chusetts, prófugodesdehace
15años, quienutilizababom-

baspara asesinar a sus rivales
pandilleros, por lo cual era ca-
talogadocomo terrorista.

nAnteriormente, el FBI reco-
noció a laPolicíadeBCpor
la capturadeDemecioCarlos
Pérez, pandillerobuscadopor
diversoshomicidios enEU.

reconoce
eU a Bc

En la tristeza de tu ausencia,
nos consuela la alegría de saberte en la Presencia.

Ayer a las 18:30 horas fue llamada
a la Casa del Señor, nuestra querida

María Elena
a la edad de 28 años.

Nos entristece su partida, pero nos alienta la esperanza
del reencuentro definitivo junto a nuestro Padre Celestial,

a donde ella fue a unirse con su hermano, que se le
adelantó en el camino.

Lo participamos:
Sus padres: Octavio Carrera Santa Cruz y Gabriela Vidales

de Carrera, sus hermanos: Gabriela Carrera de Welsh,
Pedro Welsh Espinosa y Octavio Carrera Vidales (†).

Su duelo se recibe en las Capillas Gayosso (antes Marianas),
a partir de las 10:00 A.M. (Ave. Lázaro Cárdenas 1005 Pte.,

Col. Loma Larga, San Pedro Garza García).

Se oficiará Misa de Cuerpo Presente HOY a las 18:00 horas en
el Oratorio de las propias Capillas y se despedirá ahí mismo.

26 de abril de 2015.
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Descanse en Paz

San Nicolás de los Garza, N.L., 26 de Abril de 2015.

Expresa sus más sinceras condolencias
a las familias:

Martínez Rodríguez
y Rodríguez Cardozo
Por el sentido fallecimiento de la Sra.

Olidia Rodríguez Cardozo
Esposa de Nuestro Amigo y Socio

Sr. Manuel SantanaMartínez Cavazos

A sus hijos :
JoséManuel y Miguel Angel (socios nuestros),
Bertha Alicia, Rosalba, Griselda, Blanca
Olidia y ElizabethMartínez Rodríguez

A sus hermanos, también amigos y socios nuestros:
Srs. Filiberto y Rogelio Rodríguez Cardozo

Hijos políticos, nietos y demás familiares.

capillas.carmen@ocyd.mx

Anteayer a las 20:20 horas falleció la Sra. Lic. en Nut.

Carmen Bellman Vda. de Estrada
a la edad de 87 años.

Habiendo vivido siempre en el seno de la Santa Iglesia Católica,
Apostólica y Romana, confortada su alma con los Santos Sacramentos.

Su esposo: Dr. Mario Sergio Estrada García (†),
hijos: Arq. Mario Sergio, Lic. Erick, Dr. Pedro Carlos, Ing. Gretel, Lic. Thisbe,

Lic. en Nut. Carmen y Dra. Ingrid Estrada Bellman, hijos políticos: Arq. Alma Leticia
Solís de Estrada, Dr. Octavio Torres, Lic. Geoffrey Ferlan y Dr. Raúl Cortés, nietos
y demás familiares, lo participan a usted con profundo dolor y le ruegan eleve

a Dios Nuestro Señor las oraciones por el eterno descanso de su alma.

El duelo se recibe en Capillas del Carmen (Ave. Constitución No. 951 Pte.).
Se oficiará Misa de Cuerpo Presente HOY a las 11:00 horas en el Oratorio
de las propias Capillas, de donde partirá el cortejo a las 11:45 horas para

despedirse en el Panteón del Carmen.

Monterrey, Nuevo León, a 26 de abril del 2015.
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espuestas

Unamadre tiene
ueenterrarasuhijo
nosabecómoopor
uésucedióesta tra-
edia. Es inaceptable”.

ephanie Rawlings-
ake,Alcaldesa de Bal-
more, sobre lamuerte
Freddie Gray, por
puesta negligencia
édica bajo arresto.

een hackers rusosmails deObama
WASHINGTON. Aunque no penetraron hasta la cuenta de correo del Presidente
e Estados Unidos, Barack Obama, hackers rusos obtuvieron correos electrónicos
el equipo de la Casa Blanca y comunicaciones no clasificadas con el exterior del
quipo en las queObama pudo haber participado. NYT

Aprovecha
para burlarse
WASHINGTON. Duran-
te la cena anual de corres-
ponsales, entre figuras de
Hollywood y periodistas,
el Presidente de Estados
Unidos, BarackObama,
semofó de Hillary Clinton,
sin nombrarla, y reprochó,
en burla, la intransigencia
republicana. Staff

toridades indonesias
nfirmaron la pena de
uerte por narcotráfico
ra lamayoría de sus
ndenados pese al reclamo
países, ONG y hasta la

NU.

9
de los 10condenadosserán

ejecutados.Unfrancés salvó la
penacapital.P

as
ap

o
rt
e ide Baltimore

Le
W
de
de
eq

Aut
con
mu
par
con
de
ON

re

qu
yn
qu
ge

Ste
Bla
tim
de
sup
mé

PiConfirma Indonesia ejecuciones

11

JaimeHeliodoro

ElnuevoGobernador
RodríguezCalderón

Siyaestashastaeltronco
VOTAXELBRONCO

JaJJ

EElEE
RR
l

Valle de
laPaz

EL VALOR HUMANO

Ayer a las 10:00 horas dejó de existir el Sr.

Pablo Ramón Quiroga Ruiz
a la edad de 64 años.

Con profunda paz y alegría participamos el nacimiento a la vida eterna
de nuestro querido y ejemplar esposo, padre, hermano, abuelo y tío.

Lo participan a Uds.
Su esposa: María Guadalupe Fernández Ortigoza,

sus hijos: Alejandro y Erika Escobedo, Mariana y Gerardo Arzate, sus nietos: Yamile,
Axel, Gerardo, Patricio y Alejandro, hermanos y demás familiares, quienes les ruegan
eleven a Dios las oraciones que su piedad les dicte por el eterno descanso de su alma.

El duelo se recibe HOY a partir de las 09:00 Hrs. en Capillas Valle de la Paz (Ave. Alfonso
Reyes #408 Pte., Col. Los Sauces, San Pedro Garza García), se oficiará Misa de Cuerpo

Presente HOY a las 14:00 Hrs. en el Oratorio de las propias Capillas, despidiéndose ahí mismo.

Se oficiará una Única Misa el día martes 28 de abril a las 19:00 Hrs. en la Iglesia Mater
Admirábilis. (Av. Vasconcelos #264 Pte., Col. Del Valle, San Pedro Garza García).

San Pedro Garza García, N.L., a 26 de abril de 2015.

Dios no sólo te ama sino te anhela…. y por eso nos llama a estar junto a Él. Nos anhela
a pesar de todo, no obstante todo y más allá de todo… la muerte no es sino la antesala
de un anhelo divino: el anhelo de poseernos eternamente…. y regalarnos después la
Resurrección… la maldad y la frustración han sido vencidas. Enhorabuena!

Consulta
el Obituario

elnorte.com/obituario

EXIGEN RENUNCIA DE PRESIDENTA
Miles de personas protestaron ayer por segundo día en Seúl, Corea
del Sur, para exigir la renuncia de la Presidenta, Park Geun-hye, por
sumanejo del hundimiento, hace un año, del ferry Sewol, que dejó
300muertos. Losmanifestantes también condenaron las políticas la-
borales del Gobierno. AP

Alberto Armendáriz

CorresponsAl

A siete meses de las elecciones
que marcarán el fin de su se-
gundomandato, la incógnitade
cuál será el siguiente cargoque
ocupará la Presidenta Cristina
Fernández de Kirchner envuel-
ve a Argentina.

Esto, debido a que la Cons-
titución la imposibilita de pre-
sentarse a un tercer periodo
consecutivo comoMandataria.

DentrodeloficialistaFrente
para la Victoria (FPV, peronis-
ta), se ha apuntado que podría
ser candidata alGobierno de la
Provincia de Buenos Aires o a
unabancaenelCongreso-yaha
sido diputada y senadora.

También se ha especulado
que busque un asiento proto-
colar en el ParlamentodelMer-
cosur, lo que la protegería de
eventuales causas judiciales.

Aunqueparamuchos,como
Mariel Fornoni, directora de
Management & Fit, todas son
especulaciones, lo que queda
claroesquebuscará seguir ejer-
ciendoinfluenciaenelpróximo
Gobierno argentino.

Estáaúnporversequiénse-
ráungidosudelfín,candidatura
disputada por el actual Gober-
nador de la Provincia de Bue-
nos Aires, Daniel Scioli –quien
no termina de convencer por
ser demasiado de derecha–, y
Florencio Randazzo, Ministro
del InterioryTransporte,quien
no supera a Scioli en las en-
cuestas.

Por otra parte, hoy la ciu-
dad de Buenos Aires elegirá a
los candidatos para la jefatura
de Gobierno, y tendrá sus co-
micios finales el 5 de julio.

Especulan
siguiente
postulación
de Kirchner

zCristina Fernández y Daniel
Scioli, uno de sus posibles su-
cesores.

el norte / stAFF

CARACAS.- Antonio Ledezma,
Alcalde metropolitano de Cara-
cas, salióayerde lacárcel... para
entrar al hospital.

Ledezma, de 59 años y pre-
so desde febrero por presunta-
mente conspirar contra el Go-
biernodeNicolásMaduro, será
operado a más tardar mañana
para tratarse una hernia, infor-
mó su esposa, Mitzy Capriles.

ElMinisterio Público vene-
zolanoaseguróque,despuésde
la cirugía, Ledezma permane-

cerá bajo arresto domiciliario
durante su recuperación, y no
regresará de inmediato a la pri-
sión de Ramo Verde.

En esamisma cárcel se en-
cuentrael líderopositorLeopol-
do López, acusado de incitar a
la violencia en las protestas an-
tigubernamentales entre febre-
ro ymayo de 2014 que dejaron
43muertos.

La fiscalía reveló que había
solicitado alTribunal Supremo
de Justicia dictar una medida
cautelar sustitutiva de libertad
para Ledezma.

Operan a Alcalde caraqueño encarcelado

zEl anuncio sobre Ledezma fue
dado por su esposa, Mitzy.

Sacude a Nepal terremoto de 7.8 grados escala Richter

‘Fue como unmar agitado’
Alcanza sismo
a India y China
y causa deslaves
enMonte Everest
ellen bArry

the nyt news serviCe

KATMANDÚ,Nepal.- ParaKa-
nak Mani Dixit, un comenta-
rista nepalí, la mañana de ayer
transcurría como la de cual-
quier otro sábado, en el que
compartía el desayuno con sus
padres. Pero todo cambió poco
antes del mediodía.

“El balanceo era tan inten-
so y sostenido que no podía
mantenerme en pie, fue como
estar en un mar turbulento”,
relató Dixit.

Un terremoto de 7.8 gra-
dos escalaRichter sacudió ayer
Nepal cerca de la capital, Kat-
mandú, durante casi dos mi-
nutos, lo que dejó almenosmil
865muertos, 4mil 718 heridos,
cientos de personas atrapadas
entre escombros y decenas de
edificios destruidos.

El sismo afectó una vasta
franja de la región, lo que pro-
vcó al menos 34 muertes en
India, 12 en el Tíbet chino y 4
en Bangladesh; y desató una
seriedeavalanchasenelMonte
Everest, en las quemurieron 17
personas y donde miles de ex-
cursionistas, de visita en la re-
gión por la temporada de trek-
kingyescalada enNepal, sedis-
ponían a iniciar su ascenso.

Entre los visitantes se en-
contraban siete alpinistasmexi-
canos, los cuales reportaronvía
satelital encontrarse bien. Tres
de ellos estarían colaborando
con las labores de rescate.

También se encontraban
tres empleados de Google, uno
de ellos, gerente y jefe de priva-
cidaddeGoogleX,DanFredin-
burg, quien perdió la vida, con-
firmó ayer la compañía.

Para media tarde, el Servi-
cio Geológico de Estados Uni-
dos contabilizó 12 réplicas del

sismo, una de las cuales tuvo
unamagnitud de 6.6 grados.

Testigos describieron un
caótico esfuerzo de rescate du-
rante las primeras horas des-
puésdel terremoto, con trabaja-
dores de emergencia y volunta-
rios valiéndose de excavadoras,
sierras y sus propias manos pa-
ra sus labores.

Históricamente, la región,
inscrita entre las placas tectóni-

cas Euroasiática e Índica, ha si-
do escenario de los terremotos
más grandes en el Himalaya.

Nepal tuvo su último de-
sastre natural de este tipo hace
más de 80 años, y muchos te-
mían que la creciente construc-
ción no regulada de edificios
elevara la cantidad demuertos
de producirse un sismo.

Sin embargo, no fueron las
zonas de nuevas edificaciones

las más afectadas, sino las par-
tes más antiguas, repletas de
templos y palacios.

Trasel terremoto,cuatrode
los siete sitios en la zona consi-
derados Patrimonio de la Hu-
manidad por la UNESCO fue-
ron severamente dañados: el
complejodeBhaktapurDurbar;
la Plaza de Patan Durbar, que
data del siglo 3; la Plaza Basan-
tapur Durbar; y la Boudhanath

entreeSCOMBrOS.En Katmandú, la zonamás afectada, el sismo derrumbó cientos de casas y arrasó con templos centenarios.
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Contabilizan daños
Pese a ya registrar cuantiosas afectaciones, se prevé que la cifra
de éstos aumente con el transcurso de los días.

12
réplicasdel sismo,
aproximadamente,

se registraronayeren
distintospuntosdeNepal.

4
sitiosconsiderados
Patrimoniode la
Humanidadpor la

UNESCOsufrierondaños.

1,865
personasmurieronacausa

del terremoto; la cifra
creceráconformeavancen

lasexcavaciones.

4,718
personas resultaron

heridas, yalmenosotras
200estánatrapadasentre

escombros.
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El terremoto fue causado por una falla en las placas
tectónicas Índica y Euroasiática.

CHINA

Zona de subducción
entre placas

Réplicas

Choque tectónico

Stupa, uno de los monumen-
tos budistasmás antiguos de la
Cordillera del Himalaya.

Al caer la noche, miles de
residentes acamparon en las
callesdeKatmandú, temerosos
por las incesantes réplicas.

Varios países se comprome-
tieron a dar asistencia humani-
taria y monetaria a Nepal.

elnorte.com/nepal
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RechazaMorales agresión a enfermeras

Promete Felipe
almagisterio
plazas y auditoría

zUn grupo demaestros da su respaldo a Felipe de Jesús Cantú,
candidato del PAN a la Gubernatura.

Daniel Reyes

En medio de quejas y peticio-
nes de parte del magisterio, el
panista Felipe de Jesús Cantú
ofreció ayer terminar con el
mal trato que han recibido en
los últimos años.

Prometió auditar y sancio-
nar los malos manejos del fon-
do de pensiones del Isssteleón,
e iniciar un proceso para otor-
gar plazas a quienes laboran
bajo contratos temporales que
nolesgeneranantigüedadni les
dan derecho a prestaciones.

Según cifras proporciona-
das por líderes magisteriales,
hay alrededor de 8mil profeso-
res trabajando sin una plaza.

Anteunosmil500docentes
quellenaronelsalónLasLomas,
el panista criticó que la Secre-
taría de Educación retrase sis-
temáticamente los pagosde los
maestrosynorespete losascen-
sos en el escalafón laboral.

Censuró también el mal
ejercicio del presupuesto para
mantenimiento de escuelas, al
afirmar que en sus recorridos
ha encontrado planteles casi a

punto de caer.
“Me queda claro que lo que

tenemos hoy no sólo es unmal
Gobierno”, expresó, “es un Go-
bierno irresponsable, incum-
plido, mentiroso y que no está
pensando en el futuro, porque
el futuro lo construyenquienes
están hoy (ayer) aquí.

“La irresponsabilidad del
Gobierno se ha dado porque
se la hemos permitido, y si se
los volvemos a permitir, van a
hacer lo mismo”.

Durante el evento, varios
maestros tomaron la palabra
para señalarqueapesardeque
son presionados por la Secreta-
ría deEducación estatal, apoya-
rán la campaña del panista.

Cantú estuvo también en
Hualahuises para el tradicional
evento donde se vuelanpapalo-
tes, y por la mañana tomó una
clase de crossfit acompañado
de un grupo de simpatizantes.

Ahí prometió promover la
creación de más espacios para
laprácticadeldeporte,alseñalar
queademásdeuna inversión so-
cial significamenos gasto guber-
namental en servicios de salud.

Ofrece Ivonne amaestros
seguro ymejores escuelas
Dice aspirante
que no habrá
‘ni un paso atrás’
en apoyos
a profesores

José GaRcía

En reunión con maestros de
escuelas públicas, la candidata
a la Gubernatura por la coali-
ción Alianza por tu Seguridad,
Ivonne Álvarez, se comprome-
tióayeradotardesegurocontra
accidentes a los profesores que
trabajan por contrato.

También prometió dar
mantenimiento y equipamien-
to a las escuelas de la entidad,
así como proporcionar más se-
guridad y poner internet en to-
dos los planteles.

“En el Gobierno de Ivonne
Álvarez”, aseguró la candidata,
“novaahaberniunpasoatrásen
los derechos de losmaestros”.

EleventoserealizóenlaAre-
naExpo,loqueanteseraelJardín
Cerveza,dondeenmayode2010,
cuando Álvarez era Alcaldesa,
murieron cinco personas aplas-
tadasdurantelacelebracióndela
feria de laExpoGuadalupe.

La candidata señaló su
compromiso con la educación

pública del Estado, por lo que
ofreció beneficios al magiste-
rio, además de mejorar la in-
fraestructura.

“Ese seguro contra acciden-
tes (en la escuela o encaminoa
laescuela) tambiénse lovamos
a dar a los maestros de contra-
to”, anunció, “ellos también lo
merecen y ése va a sermi com-
promiso con todos ellos, para
que puedan salir adelante”.

Tras cantarle “Las Mañani-

tas” a la abanderada priista por
sucumpleaños37,hubopeticio-
nes del gremiomagisterial.

Se pidió que la Secretaría
de Educación sea encabezada
por un maestro o una maestra,
y que se apliquen programas
como el llamado Peso por Pe-
so, para dar mantenimiento a
los planteles educativos.

Álvarez no habló sobre la
solicitud de colocar a alguien
del magisterio al frente de la

dependencia educativa.
En el mismo evento, Fran-

cisco Cienfuegos, candidato
priista a la Alcaldía de Gua-
dalupe, firmó el compromiso
de apoyar y dar continuidad al
programa Peso por Peso.

“Mi compromiso va a ser
aumentar ese programa”, dijo,
“ir de la mano de los maestros
deGuadalupe,paramejorar las
instalaciones y las 693escuelas
(del municipio)”.

Busca
Lorenia
pavimentos
De caLiDaD
La candidata
independiente a la
Alcaldía de San Pedro,
Lorenia Canavati,
ofreció ayer que de
ganar las elecciones,
cumplirá con las
especificaciones
técnicas para obras
de pavimentación.

YoLanDa chio

arman ceLeBración
a niños ‘Bronquitos’
Cientos de niños acudieron ayer por ade-
lantado al festejo el Día del Niño en la se-
de del equipo de Campaña de Jaime
Rodríguez “El Bronco”, candidato inde-
pendiente a la Gubernatura, en la Colonia
Obispado, donde hubo show de animado-
res y juegos infantiles. aBraham vázquez

PlaneaMauricio entregar
compromisos por escrito

zEl panista Mauricio Fernández dialoga con habitantes
de la Colonia Villas del Obispo.

yolanDa chio

Elcandidatopriistaa laAlcaldía
de Santa Catarina, Héctor Mo-
rales, negó ayer que su familia
hayaagredidoadosenfermeras
de una guardería.

“Obviamente fabricaron es-
ta situación en la cual funda-
mentalmentenosotros,nuestro
equipo de campaña, fuimos los
agredidos”, aseguró.

Además, el abanderado
priista indicó queunade las de-
nunciantes es pariente de una
regidora del ayuntamiento.

“Están utilizando a una se-
ñora que es sobrina de una re-
gidora panista de Santa Catari-
na, que se llamaMarisela de la
Fuente”, aseguró.

EL NORTE publicó ayer
que Nadia de la Fuente y Elba
Rodríguez aseguraron haber

sido maltratadas por la Laura
Bailey, esposa del candidato, y
sus hijas Gina y Laura.

El incidente inició cuando
miembros del equipo del priista
invadieronloscajonesdeestacio-
namiento del Centro para el De-
sarrollo del Potencial Humano,
A.C., que se ubica en la Colonia
JesúsM.Garza, en SanPedro.

Las afectadas aseguraron
quepidieronal equipodelpriis-

ta que liberaran la vía, pero re-
accionaron demanera violenta,
incluyendo a la esposa e hijas
del candidato.

Ayer, Morales reconoció
que el jueves se estacionaron
en la zona, pero rechazó que
su familia haya agredido a las
denunciantes.

Afirmó que los priistas han
sido hostigado por militantes
panistas.

yolanDa chio

Parademostrarle a la genteque
planea cumplir sus propuestas,
el candidato de Acción Nacio-
nal a la Alcaldía de San Pedro,
Mauricio Fernández, anunció
ayer que entregará sus compro-
misos por escrito.

En un recorrido por la Co-
lonia Villas del Obispo, el aban-
derado panista mostró a los
ciudadanos unborrador de sus
proyectos, queharecabadodes-
de su precampaña.

Fernández aseguró que
en dos semanas espera poder
mostrar el documento a los
electores.

“Loquevoyahacerconesto
es imprimirlo y entregarlo ca-
sa por casa porque va a ser mi
compromiso de gobierno con
todas las zonas populares”, ex-
presó el candidato albiazul.

Aunque cada sector tie-

ne peticiones muy puntuales,
Fernández aseguró que una
de las principales peticiones
es mejorar la seguridad en el
sector.

“Cadalugaresdiferentísimo,
en el temade seguridad, seguri-
dad sale en casi todos”, dijo.

Porello,Fernándezaseguró
que planea aumentar la canti-
dad de policías en un 60 por
ciento.

“Por supuesto que vamos
a apoyarlos con muchísima
más vigilancia, las casetas
las voy a andar habilitando y
echarle pues todos los kilos”,
aseguró.

Para elegir los compromi-
sos que entregará, el candidato
a la Alcaldía sampetrina indicó
que realizó encuestas y eligió
los temas más votados para ve-
rificar cómo podía mejorar la
calidad de vida de los habitan-
tes del municipio.

Proyecta Bichara pluviales
en zona de San Pedro 400
yolanDa chio

Para evitar inundaciones en
la Colonia San Pedro 400, el
candidato priista a la Alcal-
día de San Pedro, Bernardo
Bichara, presentó ayer un
proyecto pluvial para reali-
zar en ese sector.

El aspirante dijo que el pro-
yecto incluye siete proyectos al
poniente de San Pedro, ya que
suele ser una de las zonas más
afectadas cuando llueve inten-
samente.

Para realizar todo el plan,
dijo, se tiene contemplada una
inversiónaproximadade70mi-
llones de pesos.

“Para que de una vez por
todas aquí ya no tengan uste-
des inundaciones, ni tampoco
lastres por el agua, éste es uno,
otro es en Cobalto y Landon,
otros aquí en la Avenida Clo-
uthier y toda esta agua que es
donde se inunda tenemos que
desahogarla hacia el río, para
que ustedes puedan estar aquí
teniendo una colonia sin inun-

zBernardo Bichara, candidato a la Alcaldía de San Pedro, presenta
un plan de para el sector de San Pedro 400.

daciones”, expresó Bichara.
Elcandidatopriistadijoque

las inundaciones suelen cau-
sar problemas en la pavimen-
tación, así como en las casas
del sector.

Para evitar trastocar la viali-
daddelmunicipio, el candidato
aseguró que los siete pluviales
se construirán en secciones.

Además, exhortó a los ha-
bitantes del municipio a parti-
cipar en su plataforma digital,

bicharasi.mx.
Bichara explicó que en la

plataforma se puede tener ac-
ceso a sus ejes deGobierno, así
como a otros de sus proyectos.

El candidato anteriormen-
te había anunciado un parque
lineal en el sector de San Pe-
dro 400 sobre la Avenida Clo-
uthier.

El espacio incluiría alber-
cas y un pabellón que contaría
con tiendas de conveniencia.

tiene áLvarez
festejo tricoLor
Arropada por candidatos y
militantes del PRI, Ivonne Álvarez,
candidata a la Gubernatura, festejó
ayer su cumpleaños 37, El panista
Felipe de Jesús Cantú le envió
felicitaciones por Twitter.

josé García

eLnorte.com
Consulta publicaciones
de temas electorales
y comunitarios.

más en
eLnorte com

Captaste alguna violación
la ley o faltas a la vialidad?
nvía tus fotos y videos.

norte.com/ojo
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a
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Envía una foto y denuncia
el bache que hace imposible
u trayecto.

azabachesmty@elnorte.com

Revisa la situación actual
de la delincuencia
en el área metroplitana.

En la recta final de
Rodrigo Medina, checa
las promesas que ha
cumplido y las que ha
olvidado en su mandato.

lnorte.com/ejecutometro

lnorte.com/promesometro
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Jaime Heliodoro

El nuevo Gobernador
Rodríguez Calderón

La raza paga,
LA RAZA MANDA
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z Éste es el terreno que fue cedido por el municipio de Escobedo para la construcción de un Hospital 
Regional Metropolitano, pero las autoridades de Salud no han iniciado las obras.

Incumple Salud 
arrancar obra 
de nosocomio 
en terreno donado 
por el municipio

Guadalupe Gloria

Aunque los predios para la edi-
ficación del Hospital Regional 
Metropolitano en Escobedo fue-
ron cedidos en comodato por el 
Municipio desde enero del 2013, 
la obra todavía no arranca.

En agosto del mismo año, 
la Secretaria de Salud infor-
mó que la edificación del no-
socomio sería integrada den-
tro de las obras contempladas 
en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación 2014, por lo 
que se preveía iniciar el año 
pasado.

Jesús Zacarías Villarreal, Se-
cretario de Salud estatal, argu-
mentó que el proyecto apenas es-
tá en el proceso de gestión de re-

cursos y aún falta su aprobación.
“El proyecto ejecutivo está 

por terminarse”, dijo, “una vez 
terminado el proyecto ejecutivo 
se presentará a un fondo nacio-
nal que se construyó para ese 
fin de infraestructura y confia-
mos en que sea aprobada. 

“Vamos a ver cómo termi-
nan las gestiones”.

El terreno cedido para la 
edificación del hospital, de 220 
por 230 metros, está ubicado so-
bre la Avenida Raúl Salinas, que 

da continuidad al Parque Indus-
trial y al Libramiento Noroeste, 
el cual sigue sin avance alguno.

Cuestionado por el monto 
de la obra, Zacarías Villarreal 
no quiso precisar la inversión.

En agosto del 2013, el Secre-
tario dijo que la obra tendría un 
costo de 400 millones de pesos, 
que en parte serían de la Fede-
ración, aunque el Estado tam-
bién aportaría una cantidad.

“Sí existe ese proyecto y 
pensamos que es el más viable 

Buscan vecinos 
rescatar el Centro
abraham Vázquez

El mal estado en las banquetas, 
el incremento en las casas aban-
donadas y la falta de áreas ver-
des han sido unos de los princi-
pales problemas que enfrentan 
quienes vivien en la zona noro-
riente del Centro. 

Preocupados ante la falta de 
respuesta integral de las autori-
dades, un grupo de vecinos de-
cidieron agruparse y comenzar 
a gestionar lo que ahora parece 
imposible, pero que ya empieza 
a dar primeros cambios: un res-
cate vecinal del Centro. 

A través de redes sociales, 
en el grupo Vecinos del Cen-
tro, un grupo de una veintena 
de vecinos, ya logró gestionar 
que el municipio impulsara la 
instalación de botes de basura, 
además de una pequeña plaza 
móvil, hecha con tarimas. 

Saúl Escobedo, un diseña-
dor gráfico y organizador del 
grupo, señaló que su proyecto 
busca reactivar la zona con pe-
queños comercios, impulsar el 
rescate de zonas públicas y la 
obtención de un área verde o 
un centro comunitario para el 
cuadrante ubicado entre Villa-
grán y Aramberri y Madero y 
Venustiano Carranza,

“Es una zona de 81 manza-
nas, pero en este cuadrante no 

hay una sola plaza”, señaló Es-
cobedo, quien es integrante de 
una cooperativa que acaba de 
abrir un café como centro de 
reunión. 

 “Es un cuadrante sin iden-
tidad”, apuntó. 

Los vecinos, quienes cada 
semana sostienen una junta en 
Porfirio Díaz e Isaac Garza, se-
ñalaron que a través de esas 
juntas se informan y plantean 
iniciativas que traigan una me-
jora a esta parte del Centro. 

“Las banquetas son intran-
sitables. En un punto tienes 
que bajarte a la calle”, dijo Es-
cobedo. 

Los vecinos han adoptado 
como plaza lo que son unas 
tarimas y unas bancas, uno de 
los llamados parques de bolsillo, 
del Implanc Monterrey. 

La falta de espacios públi-
cos contrasta con la abundan-
cia de casas y locales abando-
nados.

“Las autoridades se han 
mostrado incapaces para con-
seguir uno de esos predios e 
impulsar un proyecto como el 
que estamos promoviendo”, di-
jo Escobedo. 

Por ahora, los vecinos anali-
zan gestionar ante los candida-
tos diferentes alternativas para 
revivir esta área del Centro y 
buscar un área pública. 

Meten goles por la legalidad
Con la premiación de los equipos ganadores, la organización Líderes Ciudadanos en Pro de la Cultura de 
la Legalidad clausuró ayer el torneo de futbol “Gol por la Legalidad”, donde más de 64 equipos tuvieron 
la oportunidad de conocer valores a través de diferentes actividades.    luis Hernández

Confunde 
seMáforo
Un semáforo que 
tiene las luces vol-
teadas llamó la aten-
ción de peatones 
y automovilistas 
que circularon por 
Washington y Emilio 
Carranza, ya que en 
lugar de marcar el al-
to a los conductores 
que circulan con di-
rección al norte so-
bre Emilio Carranza, 
las luces apuntan ha-
cia el poniente. 

abraHaM Vázquez

Abandonan en Escobedo 
proyecto de un hospital

Piden mantener 
recursos para HU

z Funcionarios del Hospital Universitario temen una baja  
de recursos por los ajustes del presupuesto del Gobierno federal.

José García

Ante la baja en el presupues-
to que se espera para el año 
próximo por la caída en el pre-
cio del petróleo, el director del 
Hospital Universitario advir-
tió que la institución requiere 
mantener los apoyos federales 
y estatales ya otorgados para 
seguir operando.

Santos Guzmán recalcó, 
además, que este año entrará 
en funciones el Hospital de 
Alta Especialidad, que también 
necesita recursos ya estableci-
dos en el presupuesto.

Precisó que a nivel federal 
se había establecido una parti-
da irreductible de 130 millones 
de pesos para la institución, y 
dijo esperar que no varíe este 
apoyo si el país cambia a un 
presupuesto de base cero.

A nivel local, dijo, el Con-
greso del Estado aprobó 100 
millones de pesos en este año 
para el hospital.

“Lo que pasa es que a mí 
me preocupa el año que en-
tra”, alertó, “porque ya se di-
ce que va a haber dificultades 
financieras y aquí la demanda 
está creciendo. ¿Cómo le voy 
a hacer?

“Tenemos partidas fede-
rales y no quisiera que se sus-

pendieran… Nadie me ha di-
cho que no exista o que se vaya 
a perder (este apoyo). Quie-
ro asegurar que continúe ese 
apoyo federal y que si se pue-
de incrementar, que ya sería 
pedir las perlas de la virgen, 
¿verdad?”.

Recordó que el déficit acu-
mulado del HU es de 300 mi-
llones de pesos y también en-
frenta la falta de cobertura del 
Seguro Popular para la aten-
ción completa de los pacien-
tes.

“El Hospital tiene muchas 
necesidades”, recalcó, “se mul-
tiplica desde pacientes del Es-
tado, de cinco estados.

“La consulta ha estado 
siempre al 100, un hospital 
normalmente debe estar en 
su ocupación en el 70 por cien-
to y llegamos a veces al 90 por 
ciento”.

Con la inauguración del 
Hospital de Alta Especialidad, 
esperada para septiembre de 
este año, se ampliará la aten-
ción de pacientes del HU, seña-
ló Guzmán, pero también trae-
rá más costos para operarlo.

Dijo tener la promesa de 
los legisladores de los diferen-
tes partidos que harán lo nece-
sario para mantener los recur-
sos a la institución.

a corto plazo iniciar”, dijo.
“Habría que ver las fechas 

exactas de las declaraciones. 
Ahorita está en el proceso de 
gestión de los recursos.

“Son procesos muy largos, 
por eso a veces uno no quiere 
dar las fechas, porque nos lleva 
mucho tiempo”, señaló.

En ese entonces se estimó 
que el hospital contaría con 60 
camas y beneficiaría a habitan-
tes de los municipios de García, 
El Carmen y Ciénega de Flores. 
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Por error se publicó el día 08 de mayo del
presente, en la página 5 de esta sección, un
anuncio de la marca Top, y lo correcto debió
ser un anuncio de la marca Roof Mastic.

Fe de erratas
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Ahora salgamos a votar
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cancha.com/adiostec

pedidadelEstadio
comocada15días.

a c ó oco tuvo as ág aspo que ayados
edófueradelaLiguillayporeladiósdelTec.
a

que

M e preparé como siem-
pre, pero sin dejar
de pensar que era la

última vez que visitaría el Tec en
un juego demis Rayados.

Traté de pensar que el resul-
tado del partido era importante y
llegamos puntuales a la cita.

El Tec, como siempre, reci-
bió a los fieles aficionados siendo
recipiente de emociones.

Porextrañoqueparezca,ayer
nosólomeacompañómiahijado
SergioomihijoArturo,ahíestaban
al ladomío,sinestarlo,FranciscoRe-
ynosa,miprimo,quienfuequienme
llevóavera losRayadosenlatem-
porada62-63,élmehizoRayado.

También estaban conmigo
mi compadre Juan, Isaac y la raza
de Escobedo.

Mis ojos recorrieron los sitios
donde estuvimos: General, Pre-
ferente y luegoNumerado; hoy
fuimos todos.

Elpartidoempezóy los fantas-
masaparecieronenmimemoria.

Al lado del “Turco” Moha-
med vi a Scarone con su gabar-
dina, a Jáuregui, a Riera entre
los truenos de los vestidores, a
Avilán dándole instrucciones al
“Abuelo” Cruz, a Mejía Barón, a
Floro y su presencia elegante, a
Passarella con su personalidad, a
Herrera y claro que vi a Vucetich
dando las vueltas de campeón.

Ayermi vista estaba en los
jugadores de hoy, peromimente
me trajo escenas que no pasaban
en el campo.

Recordé la efectividad del
Alfredo “Fello” Hernández, la ele-
gancia del Raúl Chávez, la clase
indiscutible de Lostaunau, la fuer-
za de Ángel Lama, la velocidad
de Alfredo Jiménez, el toque de
dos piernas de Luis Montoya, el
saber jugar de Erviti.

También reviví la técnica de
Franco, los goles, no, mejor con
mayúsculas, LOSGOLES de Sua-
zo que los hizo cuando se reque-
rían, y lamagia de Arellano, nos

gambeteó a todos.
En cada lance veía a aquellos

que hicieron del Tecmi recinto
quincenal, casi familiares los ape-
llidos de Gama, Majewsky, Cuen-
ca, Acuña, Becerra, Espinoza,
Gamboa, Rotchen, Esquivel, Fer-
nández, De Nigris, Pérez, Orozco,
Ruiz Díaz, Meza, Zavala .

Mi memoria detectó la juga-
da inolvidable, aquella que no se
olvida, aunque no haya sido gol
o no se haya ganado nada, sin
embargo, vuelve a la memoria.

Terminó el partido y el ca-
mino a casa fue con melancolía.

Ayer me acompañaron de
regreso todos y nadie.

La vista en el pavimento
lluvioso, recordando jugadas,
jugadores, y en esome pregun-
té: ¿quéme dejó el Tec?, y res-
pondiéndomeme dije: alegrías,
derrotas, tristezas, ídolos, títulos,
toda una historia, pero sobre
todo, el TECme dejó tiempo con
amigos, amigos del futbol.

zArturo Garza Zermeño
es aficionado a los Rayados
desde la temporada 62-63
y anoche, como cada 15 días,
asistió al Estadio Tecnológico.

expertoinvitado

El Tecme dejó amigos

expertoinvitado
arturoGarzazermeño
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Por un NL Independiente

Visitan a un Toluca
urgido de ganar
para clasificar
e invicto en casa
Érick rodríguez

El TigresBquieremostrarsedenue-
vo como si fuera el A.

Conuncuadroalterno, losTigres
visitanalTolucaenbuscadeuntriunfo
que los coloqueenel superliderato.

Si empatan, también pueden al-
canzarlacima,puesllegarána29pun-
tos,losmismosqueAmérica,perocon
mejordiferenciadegoles,yenespera
queChivasnoderrotepor cuatrogo-
les omás alMorelia.

Tal y como sucedió en el cierre
deFasedeGruposde laCopaLiber-
tadores, el técnico Ricardo Ferretti
guardóasusmejoreshombres,aho-
ra para el final del torneo regular.

En aquel triunfo de 5-4 en Perú
sobre el Juan Aurich los suplentes
felinosmostraronhambrede triunfo
y hoy buscan sumomento de gloria
en el Infierno.

Enfrente también tendrá a un
rival necesitado de ganar para me-
tersea laLiguilla ydenuevopodrían
ayudara tercerossi lovencen.Aque-
lla ocasión al ganar, la victoria felina
ledioelpaseaRiverPlate,ayudaque
esperan ahora los Rayados.

Enrique Esqueda, autor de un
triplete ante el Juan Aurich, es de
los estelares que saltarán a la can-
cha del Estadio Nemesio Díez a las
12:00 horas, junto a Gerardo Lugo y
Darío Burbano.

Además de la esperanza de ver

Van Tigres B por triunfo o empate que les dé el liderato

Alcieloenel infierno

más goles del “Paleta”, la afición fe-
lina se ilusiona con el debut en Pri-
meraDivisióndela joyadelacantera,
JonathanEspericueta,quienya jugó
conelprimerequipoenConcacham-
pions y Libertadores.

Lamisiónnoparecesencillapa-
ra el equipo B del técnico Ricardo
Ferretti, pues los Diablos marchan

invictos en casa en loquevadel tor-
neoysólohanperdidoahíunpartido
en el año futbolístico.

La última ocasión que Toluca
perdió ante su afición fue el 26 de
octubre del 2014, cuando cayó 3-2
ante León. Desde entonces suma
cinco triunfos y cinco empates.

El equipo de José Saturnino

Cardozo tiene cuentas pendientes
con el del “Tuca”, pues lo eliminó en
Semifinales del torneo pasado y en
Cuartos de Final de la Copa.

Si los Tigres logran su décimo
triunfo del torneo, terminarán en lo
másaltode la tabla, sin tenerquees-
perar lo que sucedamás tardeentre
Chivas yMorelia.

zLosTigresentrenaronayerenel InstitutoRegionaldeToluca.
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tolucA tIGRES
Estadio: Nemesio Díez

Hora: 12:00
TV: Canal 10 / TDN

Árbitro: Paul Delgadillo

DT: José S. Cardozo

DT: Ricardo Ferretti

ASÍ LLEGAN
TOLUCA TIGRES

16 JUEGOS 16
6 TRIUNFOS 9
5 EMPATES 1
5 DERROTAS 6
20 GOLES A FAVOR 23
18 GOLES EN CONTRA 15
23 PUNTOS 28
12 POSICIÓN GENERAL 3
12 POSICIÓN OFENSIVA 7
5 POSICIÓN DEFENSIVA 3

ÚLTIMOS 5 EN TOLUCA
TORNEO RESULTADO
Apertura 2014 / SI Toluca 0-0 Tigres
Clausura 2014 / J13 Toluca 2-1 Tigres
Clausura 2013 / J6 Toluca 1-4 Tigres
Clausura 2012 / J3 Toluca 2-1 Tigres
Apertura 2010 / J4 Toluca 1-1 Tigres

1 A. Talavera

22. E. Palos

25. A. Briseño27. H. Rodríguez

20. É. Solís 14. I. Estrada

15.M. Viniegra 35. A. Zamora
10. D. Burbano 23. G. Lugo

16. E. Esqueda
28. D. Villalpando

4. P. Da Silva
5. C. Pérez8. A. Galindo

15. A. Ríos
16. Ó. Rojas 6. G. Rodríguez

24. R. Ortiz

13.W. Guisao 29. R. Nava

11. C. Esquivel

cancha.com/tolucatigres
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z El Puente Cuauhtémoc presenta desprendimientos de concreto que representan un riesgo  
para quienes circulan por Constitución.

Se enfrentan en debate 
candidatos de Escobedo
Guadalupe Gloria

La problemática en el pavi-
mento y la falta de limpieza en 
calles y en lotes baldíos fueron 
las temáticas que ayer los can-
didatos a la Alcaldía de Esco-
bedo debatieron en el encuen-
tro realizado por la CEE.

Con la asistencia de siete 
de los ocho contendientes dio 
inicio el evento a las 19:00 ho-
ras con la presencia de Angéli-
ca Quiroz, del PAN; Clara Luz 
Flores, del PRI; y María Elena 
Villarreal, del PRD.

Omar Ávila Cabrera, del 
PT; Óscar Nelson Cruz, de 
Movimiento Ciudadano; Da-
vid Hernández, del Huma-
nista, y Gabriel Eduardo Al-
maguer, candidato indepen-
diente.

A pregunta expresa de 
quién será el responsable de 
resolver los problemas de pa-
vimentación y bacheo en el 
municipio, los aspirantes plan-
tearon la creación de un con-
sejo ciudadano para evaluar 
la calidad de los trabajos y los 
recursos a invertir.

Además de utilizar con-
creto hidráulico. 

La candidata del PRI, Cla-
ra Luz Flores, dijo que im-
plementará un sistema que le 
permita al Municipio conocer 

Aumentan el deterioro 
en Puente Cuauhtémoc

z La estructura inferior del Puente Pino Suárez tiene las varillas  
expuestas ante los constantes golpes que recibe de los camiones 
que pasan por la Av. Constitución.

z Siete de los ocho candidatos a la Alcaldía de Escobedo sostuvie-
ron un debate en la sede de la Comisión Estatal Electoral.

Presentan pasos viales 
desprendimientos  
de concreto 
y varillas expuestas
José Villasáez

Lejos de ser reparados, los 
puentes vehiculares de las ave-
nidas Cuauhtémoc y Pino Suá-
rez, en Monterrey, están cada 
vez en peores condiciones en 
sus estructuras inferiores.

Aunque hasta hace algunos 
días contaba con tablas que in-
dicaban una aparente repara-
ción, que aún no llega, el Puente 
Cuauhtémoc presenta mayores 
desprendimientos de concre-
to en la parte sobre la Avenida 
Constitución.

Es el mismo caso del Puen-
te Pino Suárez, que hasta tiene 
varillas expuestas en la zona 
sobre los carriles normales de 
Constitución.

Además de la mala imagen 
que ofrecen en el Par Vial, los 
daños en las estructuras viales 
representan un riesgo para los 
conductores que transitan por 
esa zona.

“A cada rato se atoran ahí 
los camiones, sobre todo de es-
te lado (en el Puente Cuauhté-
moc), y muchos no están ni tan 
altos, lo que pasa es que el pa-
vimento que está ahorita está 
mucho más arriba que el origi-
nal”, expresó José Alberto Gar-
za, empleado de unas oficinas 

cercanas a los puentes, junto 
a la Estación de Bomberos de 
Monterrey. 

“Cada pavimento nuevo que 
le meten no quitan el viejo, yo 
tengo aquí años trabajando y 
me ha tocado ver todo eso”.

Ambos puentes han sido 
escenario de múltiples “atoro-
nes” de tráileres, que dañan las 
estructuras inferiores de con-
creto.

Pero fue el 10 de enero 
cuando un tráiler cargado con 
un camión revolvedora gol-
peó la parte baja de los puen-
tes Cuauhtémoc y Pino Suá-
rez, al circular por Constitución, 
causando los daños que se han 
agravado en las vigas de estos 
pasos viales

A los pocos días del per-
cance, trabajadores colocaron 
tablas con la intención de rea-
lizar un vaciado y reparar la 
zona donde se desprendió el 
concreto en el Puente Cuau-
htémoc.

Sin embargo, la reparación 
no se realizó, y hace algunos 
días fueron retiradas las tablas, 
quedando expuestos nueva-
mente los daños.

Estos pasos viales han te-
nido durante años afectaciones 
en sus estructuras sobre Cons-
titución, sin que sean objeto de 
restauraciones, como sucedió 
con otros puentes en la Ave-
nida Morones Prieto, como el 
que está a la altura de Félix U. 
Gómez.

a detalle las condiciones del 
pavimento actual.

“Desarrollaremos un apli-
cación en línea para atender 
todos los reportes y dar segui-
miento a todas las denuncias 
y que los ciudadanos le den 
seguimiento”, destacó.

Angélica Quiroz, del PAN, 
propuso crear un programa 
permanente de barrido me-
cánico mecánico y manual de 
avenidas y calles del Munici-
pio, crear convenios con due-
ños de terrenos baldíos para 
obligarlos a limpiar, modifi-
car la ley de hacienda para los 

municipios y que se aumen-
ten las sanciones a los que no 
cumplan. 

“Voy a sacar mi escritorio 
a la plaza principal una vez a 
la semana y también en distin-
tas colonias, porque hay gente 
que no tiene para trasladarse”, 
expuso.

En el rubro de campañas 
de concientización con los 
jóvenes para que no abando-
nen la escuela por el alcoho-
lismo o la drogadicción, los 
contendientes coincidieron 
en crear más espacios depor-
tivos y becas.

Provoca invasión 
inundaciones
Vecinos de La Alianza, en Mon-
terrey, denunciaron ayer a pose-
sionarios que se instalaron sobre 
un terreno que se encuentra en 
las calles 12 de Agosto y Talabar-
teros, que bloquean un cauce 
natural del agua, provocando 
inundaciones  en el sector.

Luis Hernández

utiLizan baLdío 
de basurero
Un terreno baldío en la late-
ral de Bernardo Reyes con 
Fidel Velázquez, en la Colo-
nia Niño Artillero es utilizada 
como basurero clandestino, 
donde hay muebles viejos, 
escombro, llantas y animales 
muertos.

YoLanda cHio

LimPian  
ecoLogistas 
‘Parque  
ciudadano’
Miembros del Colectivo Pueblo 
Bicicletero dieron ayer mante-
nimiento de limpieza y retiro de 
maleza al llamado Parque Ciu-
dadano, ubicado en Escobedo y 
Matamoros, donde el Congreso 
local planeaba construir un esta-
cionamiento.             YoLanda cHio
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DENADA SIRVE SER

SI NO SALES AVOTARVota Independiente

AlistAn pAnteones
pArA visitAntes
Ante la llegadadecientosdepersonasqueacudirán
hoyadejar unaofrendapor elDíade lasMadres, tra-
bajadores realizaronayer laboresde limpiezaenan-
dadores y lápidasdealgunospanteonesde laCiudad.

GuAdAlupe GloriA

ofrece cAntú
ApoyAr trAdiciones
El candidatopriista a laAlcaldíadeApodaca,Óscar
Cantú, se comprometió ayer antemásde900 jinetes,
con losque realizóunacabalgataorganizadapor la
AsociacióndeCharrosdeSantaRosa, a fomentar las
tradicionesdel País.

yolAndA chio

Sube 12% robo de vehículos
Repuntan también
robos a casa;
bajan otros delitos
patrimoniales
José García

Los delitos patrimoniales conti-
nuaron con una tendencia a la
bajaenNuevoLeóndurante los
primeros cuatro meses de este
año,aexcepcióndelosrobosde
vehículo,quesubieronun12por
ciento en comparación con el
mismo periodo del 2014.

También los robosacasa tu-
vieron un ligero repunte.

Así lo indican las estadísti-
cas de la Procuraduría de Jus-
ticia, que fueron actualizadas
en el portal de internet del Go-
bierno del Estado.

El reporte señala que los
robos a negocio, a persona y de
bancomuestrancifrasmenores
que las del año pasado.

Incluso los robos a persona,
con 165 denuncias, alcanzaron
en abril el punto más bajo pa-
ra un solo mes en los últimos
siete años.

Perolosrobosdeautohante-

nidounatendenciadiferenteenel
arranque de este año, con núme-
rosmás altos que losdel 2014.

Entre enero y abril se regis-
traronmil009denunciasporro-
bo de vehículo ante la Procura-
duría, un 12 por cientomás que
en el mismo lapso del año pasa-
do, cuando hubo 898 reportes.

En el caso de los robos a ca-

sa, durante los primeros cuatro
meses del año se tuvieron 958
denuncias de asaltos, un 3 por
ciento más que los 927 hurtos
reportados a la autoridad en el
mismo periodo del 2014.

Por el contrario, los robos a
persona cayeronun 13por cien-
to, al serdenunciados834casos,
mientras que el año anterior
hubo 958 asaltos de este tipo.

Los robos a negocio dismi-
nuyeron un 2 por ciento, con
mil 001 establecimientos atra-
cados, contra mil 020 del año
pasado.

Y los asaltos bancarios, con
una menor cantidad de suce-
sos, tuvieron un descenso del
44 por ciento, pues entre ene-
royabril del2014hubo9robos
y en el mismo periodo de este
año fueron 5.

Esperan que festejen
amamás con flores

zVendedores de flores confían que no les afecte en las ventas
que el festejo del Día de las Madres sea en domingo.

Guadalupe Gloria

Aunque uno de los regalos que
más se acostumbradar a lasma-
más son las flores, los comer-
ciantes esperan que las ventas
semantenganigualqueañosan-
teriores, yaquetienenencontra
que lacelebracióndelDíade las
Madres cayó en domingo.

Propietariosdenegociosde
venta de flores y empleados co-
incidieron en que la demanda
en esta ocasión podría dismi-
nuir su clientela.

Y es que mencionan que la
gente que acude a comprar flo-
resounarreglosólo lohacepor
la mañana, ya que en la tarde
tiene convivencia familiar.

“Nos afecta que caiga en
domingo, porque la gente es-
tá acostumbrada a estar con la
familia y se acaba muy tempra-
no (la venta)”, expresó Ana Ga-
llardo, empleadadeunnegocio
ubicado en Venustiano Carran-
za y 5 deMayo.

“Yapara las 6de la tarde la
gente no viene”.

Desde hace días, dijo, em-
pezaron a prepararse para la
venta de arreglos.

“Desde el 5 demayo empie-
zan a llegar los camiones con

las flores y ahorita sí subió (el
precio de la flor), pero espera-
mosquesevendamásomenos
como el año pasado”, añadió.

Los precios de un arreglo
floral vandesde los50hasta los
800 pesos, dependiendo del ta-
maño y la flor que se busque.

“Esperemos que nos vaya
muy bien, porque como es un
domingo, es de convivencia fa-
miliar, pero igual esperamos
que repunten las ventas, como
la tradición es regalarle flores a
la mamá”, señaló Eduardo Ba-
zant, propietario de la Florería
México.

“Por eso uno siempre em-
pieza una semana antes (a ar-
mar los arreglos), aunque aho-
ra ha estado muy calmada la
venta”.

Comerciantes ubicados
afueradelospanteonesDolores
yElCarmentambiénseñalaron
quecomocadaaño,elpreciode
la flor se incrementa.

“Ahora va a caer en fin de
semana (el Día de las Madres),
sínosafecta,porquecuandocae
entre semana se vende más la
rosa, que es lo que nos deja un
poquito más de ganancia”, dijo
GamalielLópez,quien tieneun
local por la calle Aramberri.

Los que suben...

Robos de auto 12%

Robos a casa 3%

Los que bajan...

Robos a banco 44%

Robos a persona 13%

Robos a negocio 2%

Los que suben osque bajanL

R

R

R

L

Tendencia delictiva
Ésta es la variación que hubo en los delitos, al comparar las
denuncias registradas entre enero y abril de 2014 y 2015.
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Retienen a policías municipales personas que se identificaron como autodefensas

Toman Chilapa grupos armados
Irrumpen en poblado
y colocan retenes;
reporta PF protestas
contra delincuencia

Alfonso Juárez

y Benito Jiménez

MÉXICO.- Decenas de perso-
nas armadas, quienes se iden-
tificaron como autodefensas,
ingresaron ayer a la cabecera
municipal de Chilapa, coloca-
ron retenes, sometieron a poli-
cíasmunicipales y retuvieron a
pobladores.

Los civiles armados ingre-
saron a la población en varios
vehículos, la mayoría camione-
tas, y se dividieron en grupos.

Un comando se dirigió a la
comandanciamunicipal,donde
habrían retenido a tres agentes,
tomadoarmas, chalecosyequi-
po de la corporación.

“Aproximadamente a las
5:30 horas, ingresaron hom-
bres armados, desarmaron a
los municipales y están reali-
zandorecorridospor lascalles”,
dijounafuentedelGobiernode
Guerrero.

“Son gente de las comuni-
dades de Ayahualulco, San Án-
gel, Xoloxuchicán y El Jagüey.
Traen armas de todo tipo, des-
de rifles de caza y hasta de uso
exclusivo; se asumen como co-
munitarios”.

En los retenes, los civiles ar-
mados detuvieron a al menos
ochopersonas, a quienes some-
tieron y amarraron con las ma-
nos hacia atrás.

La tensión aumentó luego
deque otro grupo armado, con-
trario al primero, también arri-
bó a las calles de Chilapa.

Pobladores acusaron a los
civiles armados de pertenecer
al grupo delincuencial conoci-
do como “Los Ardillos”.

patrullaje federal
Mandos de la Policía Federal
desplegados en Guerrero, des-
cartaronquesuselementosdela
división deGendarmería hayan
sido desarmados enChilapa.

Indicaron que patrullan el
poblado a petición del Gobier-
no del Estado.

“Nuestra presencia obede-
ciópara impedirquegruposde
comunitarios antagónicos que
se manifestaban en Chilapa tu-
vieran una confrontación”, dijo
elmando enviado aGuerrero.

“Se logró este objetivo, no
hay enfrentamientos, ni ele-
mentos de la Gendarmería des-
armados, ni mucho menos re-
tenidos”.

Elmandoconfirmóque los
civilesarmadossolosemanifes-
taron a las afueras del hotel se-
de donde se hospedan los ele-
mentos de la PF enChilapa.

“Enningúnmomentohubo
confrontación, mucho menos
desarme ni siquiera intento de
desarme”, subrayó.

Información ministerial re-
cabadahasta las 21:30horas, es-
tablece que pasadas las 17:00

horas,ungrupodealrededorde
200 personas, provenientes de
diversas comunidades, arriba-
ron a Chilapa para manifestar-
se contra la presencias del gru-
po criminal “Los Rojos”.

En su mayoría, vecinos de
San Ángel, El Jagüey y Xoloxu-
chicán estaban armados.

El pasado 1 de mayo, un
grupo armado asesinó al can-
didato del PRI a la Alcaldía de
Chilapa, Ulises FabiánQuiroz.

Estos grupos de civiles in-
conformes aseguran que “Los
Rojos” son liderados por una
persona a quien identifican co-
mo Zenen Nava, señalado por
ellos como responsable de las
desapariciones de personas.

Ante las acusaciones de di-
versos bandos, el Gobierno es-
tatal yautoridadesmunicipales
urgieron la presencia de federa-
les, por lo que fue desplegada
una compañía de gendarmes.

TENSIÓN. Integrantes de los comandos sometieron en el piso a pobladores de Chilapa. Elementos de la Policía Federal dialogan con los desconocidos.
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MÉXICO.- El PRD aceptó que
elementos de la Policía Fede-
ral (PF) brinden seguridad a
su candidata al Gobierno de
Guerrero, Beatriz Mojica, y a
su equipo de campaña.

“Esta determinación es
con base en un acuerdo de
la dirección nacional del PRD
con la Secretaría de Goberna-
ción, que busca que sus can-
didatas y candidatos a gober-
nadores, así como los equipos
que los acompañan, tengan
lasmejores condiciones pa-
ra su desempeño”, informó a
través de un comunicado.

Precisó el comité de cam-
paña que los agentes de la PF
no serán escoltas deMojica,
pues su tarea será orientar a
los equipos de logística y pre-
venir posibles riesgos.

acepta Mojica
apoyo de la pf

Patrullan...
losvecinos

el norte / stAff

HUIXQUILUCAN.- Hartos de los
asaltos y secuestros que, ase-
guran, han padecido en lo que
va del año, vecinos de El Olivo
se organizaron para patrullar
las calles de su colonia.

Se trata de un grupo de 30
personas, entre hombres, mu-
jeres y niños, que en las noches
recorren la zona para detectar
delitos en flagrancia.

De acuerdo con uno de

los voluntarios, los rondines se
realizan todos los viernes des-
de hace unmes. Los recorridos
son a pie y ninguno de los par-
ticipantes está armado.

“Prefiero no dormir a tener
que estar preocupado toda la
noche porque un ratero se va-
ya ameter ami casa”, aseguró
uno de los vigilantes.

Los colonos estimaron que
anteriormente se registraban
de siete a 10 hechos delictivos
por semana.
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Av. Lázaro Cárdenas #1005 Pte. Tel. 1257 9000

Ayer a las 08:35 horas dejó de existir la Sra.

Graciela Gutiérrez de Garza
a la edad de 73 años.

Habiendo vivido siempre en el seno de la Santa Iglesia Católica, 
Apostólica y Romana, confortada su alma con los Santos Sacramentos.

Su esposo: Alfonso Garza, sus hijos: Alfonso e Hilda, Alejandra y Fernando, 
Miguel y Carmen, Rosana, Víctor y Marybel, y Leonardo, nietos: Johana, 

Adriana, Miguel, María Fernanda, Mauricio, Fernando, Víctor Hugo, Eugenio, 
Emilio y demás familiares, quienes ruegan a usted  elevar sus oraciones 

por el eterno descanso de su alma.

Las condolencias se reciben en Gayosso Capillas Marianas 
(Av. Lázaro Cárdenas 1005, Col. Loma Larga, San Pedro Garza García, N.L.) 
a partir de las  08:00 horas. Se ofi ciará Misa de Cuerpo Presente HOY a las 

11:00 horas en el Oratorio de las propias Capillas, despidiéndose ahí mismo. 

San Pedro Garza García, N.L.,
 a 10 de Mayo de 2015.

Dios ha requerido de tu presencia, pero tu ejemplo de fortaleza 
y los momentos que pasamos juntos nunca los perderemos, ya que 

el profundo amor que te tenemos nos mantendrá unidos por siempre.

Tel. 1642-5721 al 24Tel. 1642-5721 al 24

No debemos de estar triste por haberte perdido, sino dar gracias 
a Dios por la dicha de haberte tenido. Siempre vivirás en nuestros corazones.

Ayer a las 17:35 horas falleció la Srita.

María Antonieta Lavín Ayala
a la edad de 80 años.

Habiendo vivido en el seno de la Santa Iglesia Católica 
y Apostólica, confortada su alma con los Santos Sacramentos.

Sus padres: Sr. José Lavín Zorrilla (†) y Sra. Fe Ayala de Lavín (†); sus 
hermanos: José, Rufino, Alicia, Jorge, Bertha, Ignacio y Ramón Lavín Ayala, 
sus hermanos políticos: Dr. Claudio Fernández, Profr. Bernardo Almaguer, 

Virginia Torres, Lourdes Castañeda, Norma Salinas y Rosaura Moreno, 
sus sobrinos, sobrinos nietos y demás familiares, quienes le piden elevar 
a Dios Nuestro Señor sus oraciones por el eterno descanso de su alma.

Las condolencias se reciben HOY a partir de las 10:00 horas en 
Capillas Benito M. Flores de Av. San Jerónimo Nº 560 Pte., ofi ciándose 

Misa de Cuerpo Presente HOY en el Oratorio de las propias Capillas 
a las 15:00 horas, al término de la Misa se despide ahí mismo.

Única Misa en sufragio de su alma se celebrará en la Iglesia San Juan 
Bautista de La Salle en la Col. Chepevera, el día martes 12 del presente 

a las 19:00 horas.

Monterrey, N.L., 
a 10 de Mayo de 2015.
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Sobresaturan Línea 1 
de Metrobús en DF
Iván SoSa

México.- A diario, las estacio-
nes de la Línea 1 del Metrobús, 
diseñadas para 180 usuarios en 
promedio, llegan a saturarse 
con hasta 360 personas en es-
pera de abordar una unidad.

En muchos casos, los usua-
rios deben dejar pasar hasta 
cinco autobuses antes de po-
der tomar uno, lo que represen-
ta una demora de entre 10 y 25 
minutos, según se constató en 
recorridos.

De las 46 estaciones de la 
Línea 1, que va de indios Verdes 
a El caminero, las cinco más 
saturadas son Nuevo León, La 
Piedad, Polifórum, Nápoles y 
colonia del Valle.

“Hay viernes de quincena 
en que va completamente satu-
rado. con 500 mil pasajeros en 
el día, caminar en esas estacio-

nes es muy difícil”, indicó Ro-
berto Remes, director de la or-
ganización ciudad Humana.

De hecho, en 2012, la enton-
ces Secretaría de Transporte y 
Vialidad (hoy de Movilidad) ya 
advertía sobre la saturación de 
la Línea 1 en una declaratoria 
sobre la necesidad de ampliar 
la oferta.

Ante esto, el número de au-
tobuses aumentó. Sin embargo, 
al día de hoy, el corredor de in-
surgentes se encuentra nueva-
mente a tope.

Para enfrentar esta proble-
mática, Remes consideró que 
existen alternativas de corto 
plazo, como conseguir que 100 
por ciento de las unidades sean 
biarticuladas, pues tienen ma-
yor capacidad.

Actualmente, sólo son de 
este tipo el 75 por ciento de las 
unidades.
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z Usuarios de la Línea 1 del Metrobús en la Ciudad de México 
sobresaturan las estaciones.

Propone Mancera 
regulación de Uber
Manuel Durán

México.- El servicio priva-
do de traslado de personas 
en autos particulares, como 
lo hace la empresa Uber, se-
rá regulado, anunció el Jefe 
de Gobierno, Miguel Ángel 
Mancera.

comentó que el Secre-
tario de Movilidad, Rufino 
León, tiene la orden de aten-
der el caso.

“Es un hecho que todos 
los prestadores de un servicio 
público deben de estar dentro 
de la ley, pero también es un 
hecho que nosotros estamos 
para construir”, expuso.

“Nuestra función es que 
cualquier empresa, llámese 
como se llame, que preste los 
servicios en esta ciudad es-
té dentro de la ley y si quie-
re prestar esa labor, pues lo 
que tiene que hacer es estar 
en contacto con la Secretaría 
de Movilidad y simplemen-
te llevar a cabo una regula-
rización”.

El Gobierno del DF, indi-
có, busca que los servicios de 
taxi puedan mejorar.

“Se trata de que los taxis 
que todos los días ocupamos, 
que todos los días la pobla-
ción está requiriendo, pue-
dan ser más efectivos, pue-
dan ser más confiables, pue-

dan tener también acceso a 
la tecnología.

“Hemos dado las instruc-
ciones para que el Laborato-
rio de la ciudad de México, 
incluso conociendo la plata-
forma de Uber, pueda estar en 
el acceso de todos los taxis-
tas”, precisó.

Lo que no sería justo, 
agregó, es que no mejore el 
servicio que prestan los taxis-
tas de la capital.

“creo que ellos deben te-
ner terminales, punto de ven-
ta, deben tener una platafor-
ma que les permita también 
estar en comunicación con 
la ciudadanía, que además va 
a dar mucho más seguridad”, 
consideró el funcionario.

Adelantó que la próxima 
semana el Secretario de Mo-
vilidad debe presentarle una 
propuesta de regulación.

“Se está construyendo, y es-
to no es ningún tema dirigido 
en específico a nadie”, acotó. 
 Se le recordó que existen 
dos averiguaciones previas en 
contra de representantes de 
Uber y otras empresas.

“La gente tiene derecho 
a hacer denuncias, cualquier 
persona puede presentar de-
nuncias, esto no quiere decir 
que el Gobierno de la ciudad 
tenga una persecución espe-
cífica de nadie”, comentó.
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Falla coordinación 
ante mar de fondo
PaloMa vIllanueva, evlyn  

CervanteS y vIrgIlIo SánChez

México.- Los daños ocasiona-
dos por el alto oleaje en la costa 
del Pacífico, a causa del fenó-
meno mar de fondo, eviden-
ciaron fallas en la coordinación 
entre autoridades federales al 
emitir alertas tempranas ante 
este tipo de eventos.

El Servicio Meteorológico 
Nacional (SMN) y la Secretaría 
de Marina (Semar) tenían co-
nocimiento desde el 28 y 29 de 
abril, respectivamente, que el 
sábado 2 de mayo se registra-
rían olas de hasta 4 metros.

Sin embargo, la coordina-
ción Nacional de Protección ci-
vil de la Secretaría de Goberna-
ción reconoció que las medi-
das de seguridad se activaron 
oficialmente un día antes, e in-
cluso la comisión Nacional del 
Agua –que tiene a su cargo el 
SMN– avisó el mismo sábado 
por la tarde.

El saldo reportado fue de 
tres muertos, tres desapareci-
dos, casi 600 viviendas sinies-
tradas, más de 300 restauran-
tes dañados y otras afectacio-
nes más en Guerrero, oaxaca, 
chiapas y colima.

Aunque el mar de fondo no 
se encuentra en la lista de fenó-
menos naturales perturbadores 
para la declaratoria de emer-
gencia, la Segob liberó recur-
sos del Fondo para la Atención 
de Emergencias (Fonden) por 
inundación costera para los mu-
nicipios de Acapulco, Técpan, 
Benito Juárez y coyuca, en 
Guerrero; y para Pochutla, co-
lotepec, Huatulco, Villa de Tu-
tutepec, Santa María Tonameca 
y San Pedro Mixtepec, oaxaca. 

Pronóstico reservado
Jorge Zavala, jefe del Servicio 
Mareográfico del instituto de 
Geofísica de la UNAM, indicó 
en entrevista que el SMN tenía 
con cuatro días de anticipación 
el reporte sobre la magnitud del 
fenómeno marino.

“El sistema de pronóstico 
mostraba olas de casi 6 metros 
para Acapulco y para Puerto Án-
gel, también en Lázaro cárdenas 
se veían olas grandes y hacia Ja-
lisco ya eran menores”, explicó.

La Dirección de Meteorolo-

gía de la Semar también contó 
con un registro anticipado sobre 
la presencia del fenómeno y lo 
compartió con el SMN, de acuer-
do con autoridades navales.

Juan carlos Ramos Flores, 
titular de la dependencia, seña-
ló que desde el miércoles 29 se 
avisó a los mandos regionales de 
Guerrero, oaxaca y chiapas so-
bre el pronóstico de marejadas, 
con lo que se dio inicio a accio-
nes de aseguramiento de embar-
caciones y del personal naval.

En tanto, Ricardo cano Va-
lenzuela, jefe del Grupo de Pro-
tección civil de la Sección Ter-
cera del Estado Mayor General 
de la Armada, indicó que, de 
acuerdo al protocolo, corres-
ponde a los mandos regionales 
reunirse con integrantes del co-
mité Estatal de Protección civil 
de cada entidad para coordinar 
acciones preventivas.

consultado al respecto, Ri-
cardo de la cruz, director de 
Protección civil de la Secreta-
ría de Gobernación, sostuvo que 
las Unidades Estatales de Pro-
tección civil de la costa del Pa-
cífico iniciaron acciones pre-
ventivas desde el miércoles ante 
la presencia de oleaje inusual.

Entre ellas, la colocación de 
banderas rojas en las playas pa-
ra indicar marea alta y recorri-

dos por parte de las autoridades 
para advertir a la gente que no 
debía acercarse a la playa.

“Aún cuando no haya bole-
tín, si ellos detectan algún fenó-
meno fuera de lo normal em-
piezan a activar sus protoco-
los”, apuntó.

Pero la alerta oficial por 
parte de Gobernación fue has-
ta el viernes 1, según lo declara-
do por el titular de la coordina-
ción Nacional de Protección ci-
vil, Luis Felipe Puente.

“El día viernes se activaron 
todos los protocolos y medidas 
de seguridad ante la inminente 
presencia de alto oleaje”, repor-
tó el lunes en conferencia.

“El sábado 2 de mayo se co-

menzaron a registrar los efec-
tos del mar de fondo desde las 
7:00 horas en la costa del Pací-
fico, y derivado de la presencia 
de este fenómeno la coordina-
ción Nacional de Protección ci-
vil emitió un alertamiento a las 
autoridades de Protección civil 
de las entidades federativas del 
litoral del Pacífico”.

En el caso de oaxaca, las 
autoridades alertaron a la po-
blación 5 horas después de que 
las olas empezaron a invadir las 
playas y golpear los comercios.

El sábado, a las 17:22 horas, 
la coordinación Estatal de Pro-
tección civil (cEPco) anunció 
el mar de fondo y prohibió la 
navegación.

Prevención
Recomendaciones de la Secretariado Protección Civil 
de Guerrero:

n Durante la manifestación de 
mar de fondo evitar la realiza-
ción de deportes acuáticos 

n No introducirse al mar  
y evitar caminar en la franja  
de arena, ya que la resaca  
es muy fuerte y provoca  
arrastre de material solido

n Evitar acercarse a observar  

el rompimiento de las olas
n Colocar banderolas rojas  

en zona de playas y prohibir 
meterse al mar a bañistas  
durante la ocurrencia  
de marejadas fuertes

n Retirar establecimientos semifi-
jos tipo palapa que estén próxi-
mos al mar

z En Tapachula, Chiapas, trabajadores realizaron labores de prevención ante un nuevo reporte 
sobre el aumento del  fenómeno mar de fondo este fin de semana en el Estado.
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Advierten especialistas vulnerabilidad costera
PaloMa vIllanueva  

y evlyn CervanteS

México.- La población y la in-
fraestructura en las zonas cos-
teras están constantemente ex-
puestas al impacto de fenóme-
nos hidrometeorológicos como 
el mar de fondo ocurrido el pa-
sado fin de semana, advirtieron 
especialistas.

Exhortaron a los habitantes 
y visitantes de esas zonas a no 
confiarse y acatar las recomen-
daciones de seguridad cuando 
existan banderas rojas que in-
dican marea alta.

christian Mario Appendi-

ni, especialista en oceanografía 
costera del instituto de inge-
niería de la UNAM, señaló que 
el incremento del riesgo es pro-
porcional a la falta de planea-
ción en el desarrollo de la costa 
que predomina en México. 

“En cuanto nos ponemos en 
una playa estamos en una zo-
na vulnerable sujeta al oleaje 
fuerte, a tormentas, a tsunamis 
y huracanes. Pero cada vez hay 
más gente en la costa y la playa 
se mueve y se erosiona confor-
me estamos cambiando ese am-
biente”, indicó.

“Hay construcciones que yo 
no sé cómo están autorizadas y 

a lo mejor hay unas que ni es-
tán autorizadas en la orilla de la 
costa. Hay algunos hoteles que 
yo no permitiría que estuvieran 
sobre la playa porque por muy 
bien que estén los cimientos sí 
se erosiona la playa esa cons-
trucción se va a caer”.

David Salas, investigador 
del instituto de ciencias del 
Mar y Limnología de la UNAM, 
comentó que cuando se presen-
ta mar de fondo en la playa no 
hay tormenta ni vientos inten-
sos, por lo que la gente suele 
confiarse y acercarse al mar.

“No hay una alerta tan obvia 
como en los huracanes”, dijo.

Ricardo de la cruz, direc-
tor de Protección civil de la Se-
cretaría de Gobernación, indicó 
que cuando las marejadas im-
pactaron la costa de Acapulco la 
semana pasada algunas perso-
nas incluso se acercaron a gra-
bar sin medir el peligro y tomar 
en cuenta el aviso de marea alta 
a través de las banderas rojas.

“Muchas de las playas te-
nían bandera roja e incluso al-
gunos de los reportes que te-
nemos, de las personas que la-
mentablemente tuvieron algún 
percance, fue porque algunos se 
habían acercado más de lo que 
era oportuno”, apuntó.

Emiten alerta horas antes de fenómeno; tenían reporte días antes
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Agradeciendo
a las que nos
dieron su
confianza para
lograr el sueño
de la
MATERNIDAD.

Dudan expertos de esquema de condonación

Buscan 420Alcaldías
‘perdón’ de Conagua
Tramitan adhesión
a estrategia
para regularizar
adeudos históricos
Evlyn CErvantEs

MÉXICO.- Al menos 420 mu-
nicipios de 16 Estados, que en
conjunto suman un adeudo de
más de 24 mil 461 millones de
pesos por pago de derechos de
agua potable y descargas de
aguasresiduales,hantramitado
suincorporaciónalesquemade
condonación que promueve el
Gobierno federal.

La Comisión Nacional del
Agua (Conagua) dio a conocer
en una nota informativa que
aún están pendientes otras 438
ciudades, cuya deuda total as-
ciende a 47 mil 400 millones
de pesos.

En general, expuso, se tie-
nen identificadoshasta el 21 de
abril a 858municipios que son
susceptibles de incorporarse a
losbeneficiosestablecidosen la
Ley deCoordinación Fiscal.

En un reporte previo, la de-
pendencia señaló las entidades
que para entonces concentra-
ban el mayor número de mu-
nicipios adheridos al nuevo es-
quemade regularización de pa-
gos:Puebla (con103),Guerrero
(69), Estado de México (59),
Tlaxcala (50) y Chiapas (34).

El 14 de agosto de 2014 se
publicaron en el Diario Oficial
de la Federación los lineamien-
tos que emitió la Secretaría de
Haciendapara la aplicacióndel
programaderegularizacióndel
pagodederechosdeaguaydes-
cargas de aguas residuales pa-
ra municipios y organismos
operadores.

Establece que la Conagua
podrá aplicar los pagos corrien-
tesa ladisminucióndeadeudos
históricosqueregistrenalcierre
del mes de diciembre de 2013,
siempre que los Estados esta-
blezcan en sus legislaciones la
garantía del pago con el Fondo
deAportacionesparaelFortale-
cimientoMunicipal(Fortamun)
en caso de incumplimiento.

La fecha límiteparapresen-
tar lasolicituddeincorporación
alesquemaderegularizaciónes
el 14 de agosto de 2015.

Ismael Aguilar Benítez,
coordinador de la maestría en
Gestión Integral del Agua de
El Colegio de la Frontera Nor-
te, consideró que la imple-
mentación del nuevo esque-
ma de regularización de pa-
go no resolverá el problema
de morosidad que enfrenta
el País por pagos de derechos
de agua potable, descargas y
aprovechamientos.

“Enpromedio, anivelnacio-
nal, el 30porcientode losusua-
riosdeaguapotablenopagana
tiempo los servicios de agua y
en algunas ciudades es hasta el
50por cientode lapoblación la
que no paga”, señaló.

Para abatir el endeuda-
miento, dijo, es necesario esta-
blecer unamodalidad de finan-
ciamiento a nivel estatal, con el
objetivodequeseaunesquema
más cercano a la realidad que
enfrentan los organismos ope-
radores y losmunicipios.

Martha Alicia Velázquez,
profesora especialista en hi-
drociencias del Instituto Poli-
técnico Nacional (IPN), señaló
que el nuevo esquema de con-
donaciónqueprevé laConagua
no ataca de raíz el origen del
endeudamiento.

“Losdatosque tenemosnos
indicanque lamorosidadde los
organismos operadores esmuy
alta y aquí lo estamos atribu-
yendo a un manejo discrecio-
nal de cuotas. Hay usuarios a

los queno se les cobra y sedeja
crecer el adeudo. Eso, tenemos
identificado, no ocurre en las
comunidades rurales donde la
recuperación de cuotas es ele-
vada”, añadió.

Van por borrón y cuenta nueva
NúmerodeMunicipios que firmaron un convenio para la
condonación de adeudos, según unprimer reporte deConagua.*

Entidad Municipios adEudo
adhEridos (cifrasenmillones)

Edomex 59 $10,456.0

Tlaxcala 50 $5,381

DF 1 $2,728

Guerrero 69 $1,997

Puebla 103 $1,103

SLP 19 $1,024

Durango 1 $718.8

Chiapas 34 $553.3

Morelos 17 $508.9

Jalisco 3 $238.5

Tamaulipas 7 $141.7

Sonora 5 $98.5

Guanajuato 4 $93.2

Oaxaca 4 $27.2

Veracruz 12 $19.5

Hidalgo 3 $16.1

ToTal 391 $24,391

* Para el 21 de abril se habían sumado 29 municipios más aunque la Conagua
no especificó a que Estados pertenecían, con lo que el total es de 420.

Proponen sectorización del agua
Evlyn CErvantEs

MÉXICO.- Ante el riesgo por
la introducción de microorga-
nismos en las tuberías de los
sistemas de agua potable en
México, se debe modernizar
la infraestructura a través de
la sectorización para delimitar
áreas geográficas y aislar unas
de otras, a fin de favorecer el
control en casos de fugas y fa-
cilitar su distribución.

Así lo propone la publica-
ción “Sectorización de Redes
de Distribución”, editado por

la AsociaciónMexicana deEm-
presas de Agua y Saneamien-
to de México (Aneas) y el Ins-
titutoMexicano de Tecnología
del Agua (IMTA), donde aler-
tan que los sistemas de agua
potable están bajo condiciones
desfavorables como el envejeci-
miento de tuberías o fugas.

Eldocumentoseñalaqueel
problema de fugas permanece
en niveles del 35 por ciento del
agua suministrada en tuberías.

A diferencia del agua enva-
sada,dondeel líquidoconserva
suspropiedadesdepurificación,

laquesedistribuyeportuberías
enterradasrepresentaunaobra
de ingeniería hidráulica y sani-
taria que depende en gran me-
dida de la disponibilidad en los
acuíferos, ríos y lagos, y de la
demanda de los usuarios.

Roberto Olivares, director
de Aneas, señaló que el proyec-
to de Ley General de Aguas cu-
ya discusión fue postergada pa-
ra el siguiente periodo legislati-
vo,debegarantizarmecanismos
financierosquelespermitaa los
Organismos Operadores mo-
dernizar su infraestructura.

UsóKorenfeld
helicóptero
comotaxiVIP

MiguEl PérEz

MÉXICO.- El ex director de
la Comisión Nacional del
Agua (Conagua), David Ko-
renfeld, no usó sólo una vez
el Helicóptero Agusta West-
land,ModeloAW109SPde la
dependencia,para irosalirde
su domicilio particular en el
FraccionamientoBosqueReal,
en Huixquilucan.

Así lo demuestran las fi-
chas de Control de Uso de
Aeronaves y Pasajeros de la
Conagua, que arrojan 15 vue-
los en el Distrito Federal tan
sólo en elmesde febrero con
Korenfeld como pasajero.

Todosestosvuelos losrea-
lizó el ahora ex funcionario a
bordodel helicópteroAgusta
de la dependencia, la misma
aeronave en el que fue foto-
grafiado por un vecino cuan-
do abordaba con su familia
para irse de vacaciones.

La relación de vuelos día
pordía, enpoderdeELNOR-
TE, da cuenta de que prác-
ticamente todos los trayec-
tosdeKorenfelden laCiudad
de México tenían como mo-
tivo: “Trasladopara juntasde
trabajo que realiza el Dr. Da-
vid Korenfeld Federman, en
la Ciudad deMéxico”.

Así, Korenfeld utilizó el
lujoso Agusta para sus tras-
lados los días 2, 3, 4, 6, 10, 11,
12, 13, 16, 17, 19, 23, 24, 25 y 26
de febrero.

En sólo dos de estos via-
jes, el exdirectordeConagua
viajó fuera de la Ciudad, una
de ellas, la del 12 de febrero
cuando voló a Puebla y la del
26 de febrero cuando viajó a
Michoacán.

Incluso,hayel registrode
un vuelo que realizó la aero-
nave con el ex funcionario a
bordo, con fecha 25 de enero
de este año con el recorrido
Toluca-ValledeBravo-Bosque
Real-Toluca. El motivo asen-
tado en la ficha fue traslado
para juntasde trabajo, sinem-
bargo, ese día fue domingo.

También en el mes de
enero laaeronave fuutilizada
por el ex funcionario los días
7, 9, 14, 16 y 21 y cuyo itinera-
rio marcado es Toluca-Bos-

Según la bitácora, acudió
ex funcionario a juntas de trabajo
hasta endomingo

queReal-Toluca,envuelosde
nomás de 30minutos.

Losdocumentosde laCo-
nagua indican queKorenfeld
también utilizó para salir o
llegar a Bosque Real un He-
licóptero Bell 407 matrícula
XC-AUA, pero su preferido
era Agusta.

En todos los viajes el pilo-
to siempre era la misma per-
sona, el capitán Enrique Ga-
briel Paz Berumen, hombre
de todas las confianzasdel ex
titular de la Conagua.

Al interior de la depen-
dencia, fuentes consultadas
aseguran que Paz Berumen
era el único autorizado para
pilotear el Agusta, desplazan-
do a otros pilotos, algunos de
ellos conmuchos añosde ser-
vicio en lamisma.

Deacuerdocon lasfichas
consultadas, era frecuente
que Korenfeld fuera llevado
o levantado en el Fracciona-
miento Bosque Real, por el
helicóptero de la Conagua.

Enlamayoríadeloscasos
el único acompañante del ex
funcionarioen losvuelos, ade-
más del piloto, era el capitán
Jorge Lara Camargo, asigna-
do por el Estado Mayor Pre-
sidencial como asistente.

El Helicóptero Agusta
Westland fue adquirida en
2013 por la Secretaría de la
Defensa Nacional y conce-
dida a la Comisión Nacional
del Agua.

zDavid Korenfeld presentó
su renuncia el 9 de abril.

zLa ficha de Control de Uso de Aeronaves y Pasajeros de la
Conagua del vuelo del 2 de febrero, da cuenta de un traslado
de Toluca a Bosque Real con dos pasajeros.

alistan encuentro
n MÉXICO.El consejo Mundial del agua realizará
este 11 y 12 de mayo la décimo tercera conferencia
internacional sobre el vital líquido, teniendo como
sede la ciudad de Montreal canadá, y en la cual se
busca presentar propuestas de nuevas tecnologías.
staff

89.2%
es lacoberturanacional

deaguapotable

10.6
millones

depersonasenMéxico
nocuentanconagua

limpia

EnMéxico se ha logrado sacar provecho para la obtención
del agua, aunque no se ha logrado una cobertura total:

EntrE

30 y 50%
deaguade

abastecimientopúblico
sepierdeen fugas

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

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

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

®

México
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SALGAMOS

Por un NL Independiente

Defiende el Estado
ingresos deMedina

z La residencia que compró el Gobernador RodrigoMedina
en el club de golf Las Misiones está siendo remodelada.

Asegura Domene
queGobernador
compra residencia
con sus ahorros
José García

ElGobernadorRodrigoMedina
tiene ingresos suficientes para
pagar de contado el millonario
costo de la residencia del club
de golf Las Misiones, afirmó
ayer Jorge Domene.

El jefe de laOficinaEjecuti-
va del Gobernador y vocero es-
tatal sostuvoqueelMandatario
consiguió recursos al vender la
casaque tenía enel sectorTam-
piquito, enSanPedro, aunadoa
loquehaahorrado todasuvida,
pues dijo que ha sido servidor
público desde los 16 años.

“El señor Gobernador no
empezó a trabajar de Goberna-
dor”, expuso.

“Tiene una etapa profesio-
nal en el servicio público de
más de 20 años, y que segura-
mente a través de los ahorros
que fue generando pudo lograr
hacer esta inversión”.

También mencionó que,
normalmente, los funcionarios
no sólovivendel sueldodel em-
pleo,sinoquepuedendedicarse
ahacernegocios“bienhabidos”,
pero no precisó a qué más se

dedicaMedina.
EL NORTE publicó ayer

que, antes de iniciar su sexenio,
Medina vivía en un townhouse
deTampiquito,valuadoenunos
5 millones de pesos, y hoy re-
modela una propiedad en Las
Misiones, cuyo valor estimado
es de al menos 20 millones, y
que está nombre de su esposa
Gretta Salinas.

Esta propiedad de mil 234
metros cuadrados de terreno y
600 de construcción, así como
una comprade 36hectáreas en
General Terán en 3.2 millones

de pesos, son los casos más re-
cientes de la bonanza de la fa-
milia de Medina en el actual
sexenio.

Domene aseguró ayer que
la propiedad en Las Misiones
costó 13.3 millones de pesos a
Medina, que pagó de contado.

Sin embargo, el vocero no
precisó cuál es el costo de la
remodelaciónefectuadaactual-
mente en el inmueble, ni cuál
empresa o contratista realiza
los trabajos.

Añadió que ni el Goberna-
dorni sus familiares tienenpro-

piedades en los terrenos ale-
daños.

“Quisiéramosdejarmuycla-
ro”, dijo, “que esta operación
que se hace está conforme a
derecho, está legal, está trans-
parente, está dentro de la decla-
ración patrimonial que hace el
Gobernador,desdeelmomento
que adquiere este inmueble”.

Aunque registre sus bienes
en su declaración patrimonial,
esta información no es públi-
ca a menos que el funcionario
lo revele.

Domene dijo ayer descono-
cer por qué el Gobernador no
había informado sobre la com-
pra de lamansión ydel terreno
en General Terán, queMedina
decidió confirmar a una televi-
sora local el pasado viernes.

Ese mismo día, EL NOR-
TE tomó fotografías de la casa
en Las Misiones con un drone
y, segúnversionesextraoficiales,
el Gobierno estatal entregó la
información oficial de la com-
praventa a la televisora.

Asimismo, Domene recha-
zó ayer que la casa de Medina
en Tampiquito sea un town-
house y aseguró que se vendió
en casi 6 millones en el 2010
y que, con el paso del tiempo,
redituó en 7 millones de pesos
que permitieron comprar la ca-
sa de LasMisiones.

“Decir Tampiquito suena
medio despectivo, pero nodeja
de ser San Pedro”, argumentó.

A pregunta expresa, Dome-
ne dijo que la casa en Las Mi-
siones y el predio en General
Terán serían las únicas propie-
dades deMedina.

Señaló, además, que el
Mandatarionoparticipaennin-
guna sociedad con sus familia-
res cercanos.

‘Huele a corrupción’
EL NorTE / sTaFF

La adquisición por parte del
Gobernador Rodrigo Medina
de una residencia valuada en
20 millones de pesos debe in-
vestigarse y aclararse, coinci-
dieron dirigentes de partidos
de oposición, organismos in-
termedios y candidatos a la
Gubernatura.

“Es el modelito a nivel na-
cional, desde la Casa Blanca
hasta la casa de Las Misiones”,
expresó Malaquías Aguirre,
presidente de Vertebra.

“Como que es la moda de
los políticos y huele tremenda-
mente a corrupción”.

El Mandatario estatal ad-
quirió una residencia de mil
300 metros cuadrados de su-
perficie y 600 de construcción
por 13.3 millones de pesos en
agostodel2014enLasMisiones,
un club de golf en elmunicipio
de Santiago.

La residencia está en remo-
delación, por lo que algunos es-
pecialistas consultados la valua-
ron en 20millones de pesos; el
sueldo recibido en un sexenio
comoGobernador suma8.8mi-
llones de pesos.

“No nos dan los numeritos,
de ninguna manera”, agregó
Aguirre.

EldirigenteestataldelPAN,
José Alfredo Pérez Bernal, se-
ñaló que detrás de esta adqui-
sición y la prosperidad de la
familia del Gobernador, que ha
adquirido terrenos enMina, só-
lo hay corrupción.

“Todo esto sólo es corrup-
cióne impunidad,yaesunsello
distintivo del actual Gobierno
de Rodrigo Medina”, dijo Pé-
rez Bernal.

Alfredo Rodríguez, coordi-
nadordelabancadadelPANen
el Congreso local, dijo queMe-
dina tiene que aclarar la proce-
dencia de sus recursos.

“Debe ser responsabilidad
del Gobernador y, de cualquier
otro funcionario, esclarecer
cualquier duda que se pueda
tener de un aparente enrique-
cimiento que tenga cualquier
funcionario, le corresponde a
él hacer las declaraciones per-
tinentes”, expuso el Diputado
albiazul.

De visita para un evento
proselitista, la ex candidata
presidencial del PAN, Josefi-
na Vázquez Mota, cuestionó
que ahora la prosperidad de
Nuevo León sea sólo para la
familia del Gobernador y sus
allegados.

“Necesitamosque laprospe-
ridadvuelvaaserpara todosen
NuevoLeónynosóloparaunos
cuantos con poder político”, di-
jo en conferencia de prensa.

“El camino para transitar
a la prosperidad es el cum-
plimiento de la ley, trátese de
quien se trate, tenga el apellido
que tenga, llámese como se lla-
me,yocupeelcargoqueocupe...
la impunidad lastimaprofunda-
mente a los ciudadanos”.

Fernando Maiz, presiden-
te del Consejo Cívico, exhortó
a los actuales funcionarios pú-
blicos a realizar su declaración
#3de3 para evidenciar que no
hay actos de corrupción.

Rogelio Sada, integrante de
la agrupaciónCiudadanosCon-
tra la Corrupción (CCC), dijo
que demandarán investigar el
nuevo patrimonio del Manda-
tario estatal.

“Es evidente que estamos
totalmente indefensos, estonos
conecta con la ausencia de un
Auditor”, explicó.

Daniel Reyes,

abRaham Vázquez,

luis heRnánDez

y GuaDalupe GloRia Debaten canDiDatos
en parque De colonia
Habitantes de la Colonia Narvarte, al
sur de Monterrey, convirtieron ayer un
parque en un set para que 4 candidatos
a la Diputación local por el Distrito
7 local debatieran y presentaran sus
propuestas, para evaluarlos y definir
su voto en las elecciones del 7 de junio.

YolanDa chio

proYecta barrios otorgar
empleos para las mamás
Enrique Barrios, candidato a la Alcaldía de
Monterrey por el Partido Humanista, prometió
ayer apoyar a las madres de familias
del municipio con empleos y capacitación
para que emprendan su propio negocio.

guaDalupe gloria

Denuncian a UANL por apoyos al PRI

Planea Elizondo ordenar
la zonametropolitana
YoLaNda chio

ElcandidatodeMovimientoCiu-
dadanoalaGubernatura,Fernan-
doElizondo,planteóayerordenar
el desarrollo urbano y los proble-
masdevialidaddelaCiudadcon
unavisiónmetropolitana.

Enunareuniónconintegran-
tes de la Federación deColegios
de Profesionistas en el Colegio
de Ingenieros Civiles de Nuevo
León, Elizondo expuso los seis
ejes de lo que sería su Gobierno
en caso de ganar las elecciones.

“Necesitamos undesarrollo
con una visión metropolitana,
no con una visión de Ciudad,

como vemos ahora”, indicó.
La falta de orden en el de-

sarrollo, según Elizondo, es la
clave de la mayoría de los pro-
blemasqueenfrenta lasociedad
actualmente, como los proble-
mas en vialidad.

El candidato indicó que
también debe resolverse la fal-
ta de empleos para los recién
egresadosde laUniversidad, ya
que tienen una tasa de desem-
pleo del 20 por ciento.

Agregó que la falta de opor-
tunidades de trabajo provoca
inseguridad y que crezca la cri-
minalidad.

“Además, personas de más

zEldirigenteestatal del PAN, JoséAlfredoPérezBernal (centro),
muestra ladenunciacontracandidatosdelPRIyelRectorJesúsAncer.

zFernando Elizondo sostiene reunión con integrantes de colegios
de Ingenieros Civiles, donde presenta sus seis ejes de Gobierno.

Luis hErNáNdEz

Por el desvío de recursos de la
UANL en favor de los candida-
tos del PRI, el dirigente esta-
tal del PAN, José Alfredo Pérez
Bernal, presentó ayer una de-
nuncia ante laComisiónEstatal
Electoral contra los aspirantes
priistas y el Rector Jesús Ancer.

El líder albiazul dijo que
el acarreo de estudiantes pa-
ra eventos de la candidata a la
Gubernatura, Ivonne Álvarez,
es una muestra de que el apa-
rato del Estado está trabajando
para el partido tricolor.

“Yaestamoscansados,estamos
hartos, esuna total impunidadco-
mosemanejanloscandidatosdel
PRI,enestecasoeldelaGuberna-
turaentornoalaUniversidadcon
lacomplacenciadelasautoridades

enfavordeloscandidatosdelPRI”,
señalóPérezBernal.

Exigió a la CEE abrir una
investigación para sancionar a
las autoridades educativas y a
loscandidatosbeneficiadoscon

el apoyo de funcionarios de la
institución educativa.

El dirigente panista aclaró
que la denuncia no es contra la
Universidad, sino contra las auto-
ridadesquepermitenestetipode

elnorte.com
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acarreoen favordeuncandidato.
“Yono sé si el Rector esté in-

timidadoporelGobiernodelEs-
tado o si lo hace por libre volun-
tad.Cualquieraquesea la forma,
no es lamanera y es un delito y
lo saben, pero ya no les impor-
ta guardar las formas políticas y
violar la Ley”, consideró.

El jueves, estudiantes de
distintas facultades de la Máxi-
maCasadeEstudiosacudieron
auneventodeÁlvarez en el Sa-
lón Las Lomas en camionetas
oficialesde laUniversidadysin
informar a los estudiantes que
iban al acto proselitista.

Según el propio PAN, la de-
nuncia traería sancionescontra
loscandidatosy lasautoridades
de la UANL, en este caso para
Ancer, quien es el responsable
de la Institución.

de 40 o 45 años tienen un pro-
blema muy grave de ser em-
pleadas, las jefas de familia, las
personas con alguna discapaci-
dad, los adultos mayores, y en
todos ellos lo que yo veo es que
tenemos talento”, aseguró.

“Parte del problema de cri-
minalidad e inseguridad surge
de ese problema”.

Elizondo indicó que de lo-
grar la Gubernatura, brindará
mejor educación, salud y servi-
cios en las zonas marginadas.

Al término del evento, el
candidato expresó que le hu-
bieragustadotenermástiempo
para hablar sobre sus propues-
tas, yaque sólo contó con 18mi-
nutos para exponerlas.

Malaquías Aguirre
Presidente de Vertebra

Eselmodelitoa
nivelnacional,desde
laCasaBlancahasta la
casadeLasMisiones”.

JoséAlfredoPérezBernal
Dirigente estatal del PAN

Todoestosólo
escorrupcióne
impunidad,yaesun
sellodistintivodel
actualGobierno
deRodrigoMedina”.
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Busca PRI carro completo en Guadalajara

Adán GArcíA

MÉXICO.- Los hijos de los aspi-
rantes al Gobiernomichoacano,
la panista LuisaMaría Calderón
y el perredista Silvano Aureoles,
protagonizaron escándalos en
las redes sociales.

Esteban Calderón subió a
su cuenta de Facebook un jue-
go de palabras con el alias del
abanderado priista Ascensión
“Chon” Orihuela. “Las niñas del
PRI son guapas, pero se verían
mejor sin Chon”, escribió luego

de que en lamisma red circu-
lara una foto de sumadre con
vestido corto en un foro de la
Universidad Nicolaíta.

Ante las críticas recibidas,
el hijo de la “Cocoa” retiró su
comentario y colocó auna dis-
culpa pública en sumuro.

En tanto, Sofía y Elizabe-
th Aureoles Geymonat fueron
captadas en viajes por países
de Europa y Asia. El abandera-
do perredista dijo que su hija
Sofía ha viajado a Nueva Zelan-
da y a la Muralla China.

hIjosIncómodos
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Usa papá Leonel
nómina de Jalisco
Pone tarea electoral
padre deMandatario
a varios funcionarios
del Gobierno estatal

FrAncisco de AndA

GUADALAJARA.- Para lograr
el objetivo de que el PRI gane
“carro completo” en las elec-
ciones del 7 de junio en Gua-
dalajara, la organización MAS
por Jalisco, cuyo lídermoral es
LeonelSandoval, echamanode
la nómina del Poder Ejecutivo
estatal, encabezada por el hijo
del ex magistrado, el Goberna-
dor Aristóteles Sandoval.

Funcionarios del Gobier-
no del estado asignados a los
seis distritos electorales tapa-
tíos tienen la encomienda de
coordinar el trabajo territorial
o de contacto con los ciudada-
nos,a travésde“casasamigas”y
de 984 comités seccionales, de
acuerdoconel “PlandeAcción
Guadalajara”, diseñado por el
MASporJaliscoyalqueGrupo
REFORMA tuvo acceso.

En el Distrito 12, por ejem-
plo, habría 38 servidores pú-
blicos coordinando el trabajo
electoral, entre ellos el coordi-
nador general de la Secretaría
de Educación estatal, Alfonso
GómezGodínez; eldirectordel
Sistema de Transporte Colec-
tivo de la Zona Metropolitana
de Guadalajara (Sistecozome),
Javier Contreras Gutiérrez; y
el director de Asuntos Inter-
nacionales del Poder Ejecuti-
vo, GuillermoGonzález Flores;
entre otros.

Cada uno de los funciona-
rios involucrados en el plan de
acción electoral tiene bajo su
responsabilidadlacoordinación
de los llamados representantes
demanzanaydeaceraen5 sec-
ciones electorales.

En primera instancia, la en-
comiendaque tienen estos ope-
radores es salir a la calle a iden-
tificar el voto, es decir, ubicar a
las personas que votarían por
el PRI, a las que podrían con-
vencer de votar por este parti-
do y a quienes nunca le darían
su sufragio al Revolucionario
Institucional.

Pero también tienen que
hacer un diagnóstico de la pro-
blemática de cada región sec-
cional, a fin de gestionar solu-
ciones que ayuden amejorar la
percepciónde losGobiernoses-
tatal y municipal, así como del
grupoMASpor Jalisco.

Luego de que Grupo RE-
FORMAdio a conocer una gra-
bación donde el entonces ma-
gistrado del SupremoTribunal
deJusticia,LeonelSandoval, re-
conoce que su hijo, el Goberna-
dor Aristóteles Sandoval, está
poniendo todo de su parte pa-
ra ayudar al candidato del PRI
a laAlcaldía deGuadalajara, Ri-
cardo Villanueva, el funciona-
rio judicial solicitó licencia a su
cargo.

Antes de ser separado “for-
malmente” de su labor como
magistrado, papá Leonel orga-
nizó la distribución de funcio-
narios y delegados federales en
la entidad para la movilización
electoral del PRI.

AunqueelMandatario esta-
tal había aseguradoquepediría
a su progenitor mantenerse al
margen de las campañas, éste
reapareció el miércoles en una
reunión de priistas en el Distri-
to 9 de la capital jalisciense.

DecampañaenDF.El líder del PRI, César Camacho, asistió a un evento en Álvaro Obregón,
donde convivió con la candidata a delegada Polimnia Romana Sierra, quien fuera “gacela” de AMLO.
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cLAudiA Guerrero

MÉXICO.- César Camacho, di-
rigente nacional del PRI, desca-
lificó lasactividadeselectorales
de Leonel Sandoval, padre del
Gobernador de Jalisco, Aristó-
teles Sandoval.

En entrevista, Camacho
aseguró que el magistrado con
licencia no tiene ninguna facul-
tad para intervenir o tomar de-

cisiones al interior del tricolor.
Tras participar en un acto

proselitista con candidatos del
PRI-PVEM en la Delegación
Magdalena Contreras, Cama-
cho recordó que Leonel San-
doval no tiene cargo en la diri-
gencia priista.

“ElpapádelGobernadorde
Jaliscono intervieneen lasdeci-
siones del PRI y no es nimiem-
bro de la dirigencia”, afirmó.

“El PRI descalifica cual-
quier intervención porque no
esmiembro de la dirigencia de
nuestro partido, no tieneningu-
nafacultadpara involucrarseen
tareas de dirección ni tampoco
de estrategia política”.

El presidente tricolor fue
cuestionado sobre las fotos pu-
blicadasporGrupoREFORMA,
en las que se ve a papá Leonel
llegar a una reunión electoral.

LiLiAnA nAvArro

MÉXICO.- Para RicardoVillanue-
va, candidato priista a la Alcaldía
deGuadalajara, Leonel Sando-
val, padre del Gobernador de Ja-
lisco, está en todo su derecho de
apoyar las campañas políticas
del PRI, sobre todo ahora que
tiene licencia comomagistrado.

Esto luego de que Sando-
val acudiera el miércoles a una
reunión de campaña priista en
Guadalajara.

Villanueva dijo desconocer
qué temas se abordaron en di-
cha reunión, así como quién la
organizó, pues negó que haya
sido para tratar el rumbo de su
campaña.

Defiende Villanueva operación

...Pero descalifica Camacho sus actos







Hallan enterrado
aun embolsado

InIcIan regIstro cIudadano
de desaparecIdos
Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos
recabó ayer ADN de 9 familias e inició un
Registro Nacional Ciudadano de desaparecidos,
de casos que el Gobierno se niega a recabar.

da vuelta y causa choque
La conductora de un Focus, quien no fue
identificada y que presuntamente dio vuelta
en “U” sin precaución, chocó contra una Mazda
CX7 ayer a las 18:00 horas en Vasconcelos y Río
Presas, en la Col. Del Valle, en San Pedro.

Mario alberto Álvarez

Envuelto en bolsas de plástico y
enterrado, el cuerpodeunhom-
bre fue localizado en una zona
despoblada en El Carmen.

Por sus múltiples tatuajes,
uno de ellos en forma de unas
alas en el pecho y otro con el
nombre de “Nadia” en el abdo-
men, los elementos de la Agen-
cia Estatal de Investigaciones
buscan que se logre la identifi-
cación del fallecido.

Aunqueoficialmente lacau-
sa de la muerte no se ha oficia-
lizado con la autopsia, dijo una
fuente, seestimaqueelhombre
pudohabermuertodeunacon-
tusión en la cabeza.

Al principio los investiga-
dores presumían que en el si-
tio donde se localizó el cadáver
pudiera haber enterrados más
cuerpos, pero eso se descartó.

La fuente informó que el
cuerpo en estado de descom-
posición fue localizado la tarde
del viernes, poco antes de que
oscureciera.

Una persona que pasó por
el lugar alcanzó a ver que en-
tre la tierra sobresalía la parte
media deun cuerpo, por lo que
avisó a las autoridades.

Elinformanteseñalóqueelsi-

tiodelhallazgoes juntoaunabre-
chaque inicia en el crucedeArtí-
culo123yConstitución,enlaColo-
niaAlianzaReal, enEscobedo.

Sin embargo, el área don-
de estaba enterrado el cadáver,
pertenecealEjidoEmilianoZa-
pata, de El Carmen.

Policías de los dos munici-
pios, así como agentes de la Po-
licíaMinisterial yelementosde
FuerzaCivil, acudieron al lugar
tras confirmarse el hallazgo.

La fuente indicó que por el
avanzado estado de descompo-
siciónquepresentabaelcuerpo
no fue posible estimar la edad
de la víctima ni otras caracte-
rísticas físicas.

Elcadáverestabaenterrado
y dentro de bolsas de plástico
negras, agregó.

Cuando lo desenterraron y
lo estaban sacando de las bol-
sas, al principio se creyó que el
hombre traía puesto un chale-
co táctico negro, como los que
usan los policías y también los
integrantes del crimen orga-
nizado.

Pero al continuar con la ins-
peccióneso sedescartó y sepre-
cisó queno era un chaleco, sino
una chamarra negra de pana.

También vestía pantalón
negro de mezclilla y botas ne-
gras de la marca Jeep, señaló
el informante.

z La Policía acordonó la brecha, cerca de donde fue encontrado
el cádaver, en los límites de Escobedo y elmunicipio de El Carmen.

luis antonio rivera

Familiares del hombre que el
martes fue encontrado desnu-
do y destrozado en la Carrete-
ra Nacional, en Montemorelos,
lo identificaron ante las auto-
ridades.

Además, en redes sociales
solicitaronalasautoridadesque
investigaran los hechos para
descartar un homicidio.

Unafuentemencionóqueel
ahora occiso eraRicardoMario
LealReyes,de27años,quienera
jornaleroyteníasudomicilioen
la comunidad Los Laureles.

Explicó que, según la au-
topsia, el hombre falleció por
una contusión profunda vérte-
bro-medular.

Este tipo de lesiones, ase-
guró la fuente, es característica
de personas que fallecen atro-
pelladas por tráileres o vehícu-
los similares.

Leal Reyes fue localizado
elmartes, alrededor de las 7:30
horas, a la altura del kilómetro
218de laCarreteraNacional, en
Congregación Canoas.

En redes sociales trascen-
dióqueunamujer, queaseguró
ser la hermana del occiso, seña-
ló que su familiar estaba lejos
de su casa, lo que les parecía
sospechoso.

Trascendió que Leal Reyes
estuvo embriagándose con un
familiar político en un bar de
la zona.

Alrededor de las 03:00 ho-
ras lavíctimasequedósolaenel
bar y ya no se supo nada de él.

Horas después, como Leal
Reyes no aparecía lo buscaron
con su familiar político, quien
alegó que lo había dejado solo
en el bar.

Por ello, los familiares del
ahora occiso pidieron a las au-
toridades que hagan una inves-
tigación para descartar un he-
cho violento.

Sin embargo, fuentes oficia-
les indicaron que hasta anoche
elcasoera investigadocomoun
atropellamiento.

Pide familia
investigar
muerte
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QUETUVOTO

Vota Independiente

Lugar:
Parroquia de Nta. Señora del Carmen
Av. San Jerónimo 806 Pte.
(frente al Colegio Mexicano)
Teléfonos: 8333-1004 y 8123-3940 al 42
CURSOS GRATUITOS

"Vengan a Mí todos los que
están afligidos y agobiados

y Yo los aliviaré".
Mateo 11, 28.

Escucha la invitación del Señor y comprende
mejor el sentido de tu vida.

¡Descubre la riqueza de ser hijo(a) de Dios!
Encuentra la paz y la alegría para tu vida.

VEN A PARTICIPAR EN EL PRÓXIMO CURSO DE RENOVACIÓN ESPIRITUAL

"Vengan a Mí todos los que
están afligidos y agobiados

y Yo los aliviaré".
Mateo 11, 28.

Inicia el lunes 1# de mayo y
termina el viernes 2" de mayo 201!
con el siguiente horario:
Mañana: 10:00 a 12 :00 Hrs.
Tarde: 4:00 a 6:00 p.m.
Noche: 8:00 a. 9:30 p.m.

VIGENCIA AL 31 DE MAYO DE 2015

Ofertas
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z Iniciativa de ley para incluir
la figura del City Manager en
cualquiera de losmunicipios.

zLey de Comunicación Social
enmateria de publicidad
oficial para el Estado de
Nuevo León.

zReformas a la Ley Electoral
del Estado deNuevo León
para que los regidores sean
elegidos en los comicios.

zPromover una jornada
de votación infantil en las
escuelas para generar una
cultura cívica en los niños.

z Iniciativa de ley para incluir zReformas a la Ley Electoral

Propuestas estudiantiles
Éstas son las iniciativas presentadas por alumnos de la UDEM
ante el Congreso local:
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SI ERES BRONCO

Buscarán resolver rezago
…después de elecciones

AtAcArá el déficit
de áreAs verdes
Tras un evento realizado en la Alameda,
en el que regaló árboles nativos, el
candidato a la Gubernatura por
Movimiento Ciudadano, Fernando
Elizondo, ofreció ayer combatir el déficit
de áreas verdes que hay en la Ciudad,
donde hacen falta 800 mil árboles.

zFelipe de Jesús Cantú tiene encuentros con habitantes
demunicipios del sur del Estado.

Proyecta Felipe cumplir
lo que no hizoMedina

Plantean disminuir
gastos en imagen

delasbancadasenelCongreso”,
afirmó. “Nohay líneade laspar-
tesde lasbancadasmayoritarias,
están todos los expedientes ahí,
durmiendo.

“Sihaymenos injerenciadel
Gobierno dentro del Congreso
es posible que se avance (en la
próxima legislatura)”.

GuadalupeRodríguez, líder
de la bancada del PT, coincidió
que no habrá avance hasta des-
pués de las elecciones en algu-
nos periodos extraordinarios.

“Los temas importantes, co-
mo el nombramiento del Audi-
tor, de la Comisión de Transpa-
rencia y demás temas que ve-
nimos arrastrando, habría que
pensar cómo se pueden solu-
cionar hasta después del 7 de
junio”, indicó.

GustavoCaballero, líder de
la fracción del PRI, dijo que de
los casos que heredaron de la
anterior Legislatura han resuel-
to mil expedientes.

“Sí ha habido consensos, ha
habidotrabajoentrelosdistintos
grupos parlamentarios”, afirmó.

másdeexpedientessinresolver
que los que recibió en el 2012.

El Diputado del PRD,
Eduardo Arguijo, dijo que la
falta de consenso de las ban-
cadas del PRI y PAN, aunado
a la injerencia del Gobernador,
mantiene estancados los asun-
tos a resolver.

“El rezago es producto de
la falta de consenso entre los
diferente grupos mayoritarios

metió y no cumplió nos tocara
hacerlo porqueMier yNoriega
lo merece, porque hay una res-
ponsabilidad histórica”.

Elpanistaofreció invertiren
el municipio el equivalente al
presupuesto municipal, tenien-
do como prioridad los servicios
básicos y de salud, además de la
infraestructura de las carreteras.

Por la noche, Cantú estuvo
en el municipio de Zaragoza, y
cerrará hoy su gira por el sur
del Estado en Doctor Arroyo,
Aramberri y Galeana.

Pide Zavala a regios
no equivocar su voto
La ex Primera Dama Margari-
ta Zavala pidió ayer a los nue-
voleoneses no equivocarse de
nuevo al elegir Gobernador el
próximo 7 de junio.

Señaló que los últimos 12
años de gobiernos priistas han
sido dolorosos y el único cam-
bioresponsable lorepresentael
panista Felipe de Jesús Cantú,
a quien hoy acompañó por se-
gundodía consecutivo en even-
tos de campaña.

Daniel Reyes

De gira por el sur del Estado, el
candidato del PAN a la Guber-
natura, Felipe de Jesús Cantú,
prometió ayer terminar las pro-
mesasqueolvidóelGobernador
RodrigoMedina en la región.

Entre reclamos de obras
que se ofrecieron, pero nunca
se ejecutaron, enMier y Norie-
ga, el panista dijo que es nece-
sario acabar con el atraso que
padece la región.

“En 1983 conocíMier y No-
ruega, y loqueconocí entonces
esmuyparecidoa loquevuelvo
a ver hoy”, dijo.

“Veo atraso, veo la falta de
trabajo del Gobierno del Esta-
do y veo que las necesidades
son las mismas: carreteras en
malas condiciones, la falta de
servicios de salud adecuados,
que falta el agua… es el resulta-
do de políticos que prometen y
no cumplen.

“Yo no vengo a hacer pro-
mesas, vengo a hacer un com-
promiso, y no es por hacerle el
favor a Medina, eso que pro-

ciónqueel70oel80porciento
de esos rezagos legislativos se
encuentran en las Comisiones
del PRI-Gobierno y sus alia-
dos”, dijo

ElNORTEpublicó ayerque
elrezagoqueheredarondelaan-
teriorLegislatura, losactualesDi-
putados locales lo aumentaron.

Al cerrar el último periodo
ordinario de sesiones, la Legis-
latura 73 dejó un 14 por ciento

Se echan “la pelotita’’
sobre la falta
de acuerdos para
aprobar los temas
pendientes

GuaDalupe GloRia

La injerencia del Gobierno del
Estado y la falta de consensos
entre las bancadas mayorita-
rias del Congreso mantienen
el rezago legislativo,quepodría
bajar hasta después de las elec-
ciones, señalaron ayer diputa-
dos locales.

AlfredoRodríguez,coordina-
dordelabancadadelPAN,acusó
alPRIdelatrasoenlaaprobación
de los temas en las comisiones
que encabezan los tricolores.

“El rezago que se tiene la
granmayoría es de cuentas pú-
blicas,que,porelempatequese
tieneenelCongresoporprime-
ra vez en lahistoria, no seha lo-
grado abatir”, dijo.

“Megustaríahacer laaclara-

GuaDalupe GloRia

La creación del city manager,
una reformapara topar los gas-
tos de comunicación del Go-
bierno Estatal y que los re-
gidores sean electos por los
ciudadanos fueron las inicia-
tivas que presentaron alum-
nos de la UDEM ante el Con-
greso local.

Luis SusarreyFlores,maes-
tro de la institución, explicó
que los proyectos formaron
parte del trabajo final de la
clase “Sociedad Civil, Ciuda-
danía y Cultura Política”, que
él imparte.

La finalidad, dijo, es que
los alumnos universitarios se
involucren de manera direc-
ta en el quehacer guberna-
mental.

“Lo que percibí es que nin-
guno de ellos es abogado y, sin
embargo, hicieron proyectos
de reformas a las leyes, inclu-
so en uno de los casos redac-
taron una ley completa sin ser
abogados”, expuso.

“Creo que todos tienen un
conocimiento muy claro de
las necesidades y de la situa-
ción política, económica y so-

cial que vive el Estado deNue-
vo León. Los temas que están
proponiendo son los temasdel
Siglo XXI”.

Las propuestas se presen-
taron el pasado miércoles en
el Congreso, las cuales elabo-
raron los propios estudiantes
de la materia y calificadas por
un jurado en el que participa-
ron Diputados locales.

“El problema en gasto de
comunicación del Estado es
preocupante,hoy losgobiernos
gastan millones de pesos en
promover la imagen de los go-
bernantes, y ese dinero podría
bien ser utilizado para progra-
mas de desarrollo social, de se-
guridad, para mejorar los ser-
vicios”, mencionó.

Otras de las iniciativas es
promover una jornada de vo-
tación infantil en las escuelas,
para generar cultura cívica en
los niños

“Yo no veo por qué no ten-
drían que avalar estas propues-
tas”, dijo, “quizás podrían ha-
cerle modificaciones de for-
ma, y esperemos que sea en
esta Legislatura y no en la si-
guiente cuando sean votados
los proyectos”.

Alfredo Rodríguez, coordinador de la bancada del PAN.

Guadalupe Rodríguez,Diputado del PT.

Megustaríahacer laaclaraciónqueel70o
el80porcientodeesosrezagos legislativosse
encuentranen lasComisionesdelPRI-Gobierno
ysusaliados”.

Los temas importantes,comoel
nombramientodelAuditor,de laComisiónde
Transparenciaydemás temasquevenimos
arrastrando,habríaquepensarcómosepueden
solucionarhastadespuésdel7de junio”.
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QUETUVOTO

Vota Independiente

E l octavo dejó fuera al
primero y el séptimo le
pegó al segundo.

Pudohabersidounasorpresa
para muchos, pero para mí sólo
fue la confirmación de lo equili-
brado que estuvo la temporada
regular. Después de 17 jornadas
únicamente 4 puntos separaron
al primero del octavo sitio.

En verdad, los Tigres dejaron
de hacer todo lo que un equipo
debehacerparaavanzar:nulaacti-
tud, un futbol chatoy supropues-
ta de mantener el cero atrás fue
simplemente ridícula y no explica
para nada el porqué jugaron con
el cuadro titular.

Al salir con los estelares a la
cancha suponíamos que jugarían
paraganar,quenoespecularían,pe-
rolomostradoayerseríafácilmente
superadopor los suplentes yhasta
por los jóvenesde la Tercera.

Al ver tan cerca la probable
clasificacióncambiaron losplanes
y el tiro les salió por la culata. Sin
entrar en el campo de si la deci-
sión fue o no la correcta, el resul-
tadoquearrojóesdesgarrador.Un
superlíder eliminado, un equipo
titularmásdesgastado físicamen-
te y la evidencia de que el “Tuca”
Ferretti no confió en el resto del
plantel que él mismo eligió.

No me atrevo a decir que la
clasificación de Santos fue mere-
cida, pero no dudo ni un segundo
en aseverar que la eliminación de

Tigres sí lo fue.
La cobardía deportiva tiene

un costomuy alto.

Una eliminatoria
digna de ligUilla
No por nada un equipo es consi-
derado grande.

ElAméricafueeliminado,pero
dejó constancia de su grandeza.

Abajo en el marcador y con
unjugadormenosnosepuedees-
perarotracosadeunequipogran-
de: la lucha y la entregamostrada
por los americanistas debe ser re-
conocida y sobre todo aplaudida.

El Pachuca inicióel juegocon
la ventaja de jugar por el empate,
vio su ventaja incrementada en el
marcadoryen la superioridadnu-
mérica, pero siempre navegó so-
bre aguas peligrosas.

Siento que al ir ganando el
juego, Gustavo Matosas se preci-
pitó al sacar a Darío Benedetto;
sucastigo llegómuy rápidoconel
2-2de losTuzosy luegosuequipo
sintió su ausencia.

Por el vertical futbol de los jó-
venes tuzos y la gran garra de las
Águilas,elpartidodevueltacomple-
mentó al de la ida: 12 goles,mucha
acción, dinamismo y atrevimiento.
UndignopartidodeLiguilla.

MerecidamenteelPachucaes-
táenSemifinalesyelAméricapagó
elpreciodesuserroresindividuales.
LaexpulsióndePaoloGoltzfueuna
cargamuypesadaquetuvieronque
arrastrar pormucho tiempo.

Para mí, hasta ahora, ha sido
lamejor eliminatoria de la Liguilla.
Tigres-Santosmedecepcionaron.

carlos
bianchezi
‘careca’

careca@elnorte.com

@krek9

UnTigres
muy chato
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A NL LE SALIÓ

Ahora salgamos a votar

Aplican restricciones. Sujeto a disponibilidad de asientos y habitaciones. Destinos a playa en Magnoferta Cotizados para viajar en Octubre. Magnoferta
aplica únicamente en vuelos seleccionados. Precios sujetos a cambio sin previo aviso. No combinables con otras promociones. Todos nuestros paquetes
incluyen avión, hotel, traslados e impuestos. Promociones aplican únicamente en nuevas reservaciones. Cupo limitado. Esta publicación elimina las
anteriores.

CONCARGODIFERIDO:

3,6,9Y12MESESSIN INTERESCON 3Y6MESESSIN INTERES CON

Con la

CUMBRES
CELEBRITY TOURS................... 8300-1500
NIAGARA VIAJES.................. 8300.3971/79
LA SILLA TOURS....................... 1095-2222
PATROTUR......................... 8333-0631 / 91
FAMILY TRAVEL................. 8044-5543 / 44
VIENA TOURS............................8300-6226
VIAJES ALTO.......................... 8123-0094

CONTRY
LASILLATOURS.COM......... 8365-0000
MATKA VIAJES CONTRY.... 8030-5588
VILLARELA T.1871-7172 Y 8365-7200
BCD TRAVEL..................... 8155-5700
NEW YORK TRAVEL.......... 8358-3059
VIA VIAJES................... 8289-6010/17
TORONTO TOURS.............. 8349-2565

MONTERREY
PEDRAZA TOUR.............. 8342-5100

VALLE
VILLATOURS................... 8335-1111
ALLEGRA TRAVEL............ 8335-9510
VIAJES PALACIO............. 8124-9924
NAVIMEX......................... 8378-6590
LA SILLA TOURS............. 8363-2530
EXCEL TOURS.......... 01800-90-VIAJE

SAN NICOLÁS
MEXITUR......................... 8105-3250
FAMILY TRAVEL...............8376-4444
KAAR TOURS ANÁHUAC
................................1767-9966 Y 67

GUADALUPE
PROMUEVE.....8030-8888 y 8232-111
MAR Y SOL TOURS............8317-1735

ESCOBEDO
LA SILLA TOURS SENDERO
...................8901-3444 Y 8901-3445Saltillo / LA SILLA TOURS (844) 4851-383

Consulta a tu Agencia de Viajes de confianza ¡Tumejor guía!

PARA BRINDARTE UN MEJOR SERVICIO TE RECORDAMOS QUE NUESTROS HORARIOS DE ATENCIÓN PERSONALIZADA SON: LUNES A VIERNES DE 9 AM A 7 PM / SÁBADO Y DOMINGO CERRADO

www.magnicharters.com /Magnicharters @MagniMty

Hastael 31deMayo

SEGUIMOS FESTEJANDO

¡RESERVA YA TUS VACACIONES!
Primavera Verano Otoño
a cualquiera de nuestros destinos:

¡NuevoDestino!

CANCÚN
3 Noches

Dos Playas Beach Hotel
Desayuno Buffete
para Adulto

Desde:$2,946
P/P, IMP. INCL.

RIVIERAMAYA
3 Noches

Nina hotel and Beach Club
Desayuno Continental

para Adulto

Desde:$2,544
P/P, IMP. INCL.

Desde:$3,872
P/P, IMP. INCL.

LOS CABOS
4 Noches

Sunrock Condo Hotel
Plan Europeo

CANCÚN
3 noches

Emporio Hotel & Suites
Cancún

Habitación Doble
Plan Europeo

Desde:$2,921
P/P, IMP. INCL.

RIVIERAMAYA
3 Noches
Nina Hotel

and Beach Club
Habitación Doble

Desayuno Continental
para adulto

Desde:$2,545
P/P, IMP. INCL.

VALLARTA
3 Noches

BestWestern Plus Suites
Desayuno Buffet para

Adulto

Desde:$3,002
P/P, IMP. INCL.

MAZATLÁN
4 Noches
Hotel

Costa de Oro Beach
Plan Europeo

Desde:$3,490
P/P, IMP. INCL.

¡N
uevo
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estino!¡ N
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BARRANCAS DEL COBRE

El paquete Incluye:
• VueloMTY-CUU (Traslado Aeropuerto - Hotel)
•Día 1. Cd. Chihuahua
•Día2. Divisadero Barrancas TREN CHEPE
•Día3. Creel-Menonitas-Chihuahua (Van & Guía)
•Vuelo CUU-MTY (Traslado Hotel - Aeropuerto)

3 NOCHES
$8,932
Desde:

P/P
IMP. INCL. El paquete incluye:

• VueloMTY-CUU (Traslado Aeropuerto - Hotel)
•Día 1. Cd. Chihuahua
•Día 2. Creel. TREN CHEPE
•Día 3. Divisadero Barrancas
•Día 4. Divisadero - Menonitas - Chihuahua

(Van & Guía)
•Vuelo CUU-MTY (traslado Hotel - Aeropuerto)

4 NOCHES
$8,990
Desde:

P/P
IMP. INCL.

7 NOCHES
$16,661
Desde:

P/P
IMP. INCL.VueloMTY-CUU

(Traslado Aeropuerto - Hotel)
•Día 1. Cd. Chihuahua
•Día 2.Hidalgo del Parral (Van & Guía)
•Día 3. Menonitas - Creel
•Día 4. Divisadero Barrancas
•Día 5. Parque de Aventuras -

Divisadero Barrancas

•Día 6. Cerocahui Tren CHEPE
•Día 7. Divisadero - Chihuahua

(Van & Guía)
•Vuelo CUU-MTY
(Traslado Hotel - Aeropuerto)

EJEMPLOS:

OFERTA

Sallieenndoo 23, 229 y 33000 deMMayyo.

¡PARA SALIR ENVERANO!

HOY
FUNCIÓN
8:00 PM

OsvaldO COrOnadO

Alos integrantesdeSFDK lesquedó
claro que en Monterrey se festeja ¡a
lo regio!

Los raperos Zatu y Sánchez se
presentaron la noche del viernes en
el Escena, en un concierto de inten-
so hip hop que terminó en fiesta de
cumpleaños.

Justoa lamedianoche,elMCse-
villano Saturnino “Zatu” Rey García
recibió una sorpresa en el escenario
cuandounconjuntonorteño lecantó
“LasMañanitas”, con pastel incluido.

Después de abridores que ca-
lentaronelambiente,comoSargento
Rap, el dúo español se colocó bajo

los reflectoresa las23:00horas,ante
mil 200 asistentes (cifra oficial).

Sin perder tiempo iniciaron con
“Manos en el Aire”, “La Puñalá” y
“Phantom”. Los seguidores canta-
rondeprincipioafintodos los temas
eufóricamente.

“Muchísimasgracias,Monterrey.
Buenasnoches”, dijoSánchez, “aquí
‘Todo lo que Importa’ son ustedes”,
agregóparacantaresetemayconti-
nuarcon“EstaToFeo”y“Pruébalo”,
en laquepidieronalpúblico levanta-
ra lasmanos.

“Nadamejor que venir a recibir
el amor de mi México querido”, co-
mentó Zatu. “Un día no sólo salí de
mi ciudad, sino demi país, yme tra-

jeronaMéxico,desdeentoncesno
hedejadoderecibirmuchocariño
y aquí dejaré el pellejo con uste-
des”, agregó.

“Lo Intenté”, “Bajo el Mismo
Sol”, “El Liricista en el Tejado” y
“Dónde EstáWifly” mantuvieron
el ánimo a tope.

Después de cantar “35 Ri-
mas”, losfans lecantaron“LasMa-
ñanitas” a Zatu por primera vez,
sin saber que más tarde volvería
a ser sorprendido.

Lahoradedeciradiósestaba
próximacuando llegó“Despacito,
peroVoy”, parafinalmente termi-
nar el festejo con “Yo contra To-
dos”, a las 00:35 horas de ayer.

y cumpleaños
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zCon pastel enmano,
Zatu, integrante de SFDK,
celebró su cumpleaños. De
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Exigen
liberar
aNestora

Arrecian conflictos y la violencia en el Estado en la última semana

Escala crisis en Guerrero
Cerca de elecciones,
toman delincuentes
control de una ciudad
y ejecutan a candidato
EL NORTE / STaff

MÉXICO.- En Guerrero, los
conflictos y la violencia, en vez
de ser contenidos, se agravan.

Si el Estado sufría una cri-
sis social derivada de la desapa-
rición de los 43 normalistas en
septiembre pasado en Iguala,
así como de la movilización de
maestros de la CETEG, ahora,
a 21 días de las elecciones, la si-
tuación se ha recrudecido.

Lasemanapasada,hombres

armados vinculados con el gru-
po criminal de Los Ardillos to-
maron Chilapa, la ciudad más
importantede laMontañaBaja
y punto clave para la conexión
deChilpancingo conTlapa y la
zona norte del Estado.

Los sujetos instalaron rete-
nes en los accesos a la comuni-
dad, se apostaron en el Ayunta-
miento y realizaron patrullajes
en las calles, todo ello pese a la
presencia de militares, gendar-
mes y policías federales.

El jueves pasado, luego de
que los hombres armados pac-
taranconmandoscastrensessu
salida de la zona, habitantes de-
nunciaron que almenos 16 per-
sonas fueron secuestradas, aun-

queestonohasidoconfirmado
por las autoridades.

También en Chilapa fue
asesinado a balazos el 1 de ma-
yo Fabián Quiroz, candidato
a Presidente Municipal por el
PRI-PVEM.

A finales de abril, ocho per-
sonas murieron en un enfren-
tamiento entre agentes estata-
lesycomunitariosadscritosa la
Coordinadora Regional de Au-
toridadesComunitarias(CRAC)
en un carretera de Igualapa,
cerca deOmetepec.

En el marco de los hechos
violentos, fue detenido Eliseo
Villar Castillo, uno de los líde-
resmas visibles de la CRAC en
SanLuisAcatlány laCostaChi-

ca, tras lo cual fue internadoen
el penal de Villa Aldama.

Días después, integrantes
de la CRAC acusaron a la Po-
licía estatal de ejecutar a sus
compañeros y de haber deteni-
do arbitrariamente aVillarCas-
tillo para desmantelar a los co-
munitarios.

En un conferencia de pren-
sa en el DF, amenazaron con
boicotear las elecciones del 7
de junio si sudirigentenoera li-
berado antes de la jornada elec-
toral.

En la zonadeTlapa, en tan-
to, estasemanaotrosectorde la
CRAC reactivó las movilizacio-
nesy losbloqueosdecarreteras
para exigir la liberacióndeNes-

toraSalgadoGarcía, comandan-
te de la Policía comunitaria de
Olinalápresadesdeel añopasa-
do acusada de secuestro.

De hecho, Beatriz Mojica,
candidata a la Gubernatura de
Guerrero, tuvo que suspender
dos actos de campaña en esa
zona por las protestas y ame-
nazas de boicot de los simpati-
zantesdeSalgadoapoyadospor
integrantesdelMovimientoPo-
pular Guerrerense.

Y, mientras tanto, las ejecu-
ciones sehandisparadoenAca-
pulco, donde una batalla entre
diferentes grupos del crimen
organizado ha dejado un cen-
tenardemuertosen losúltimos
dosmeses.

EL NORTE / STaff

ACAPULCO.- La Red Na-
cionaldeDefensorasde los
DerechosHumanos exigió
la liberación inmediata de
Nestora Salgado, coman-
dante de la Coordinadora
Regional de Autoridades
Comunitarias(CRAC)enel
municipio de Olinalá.

Desde hace 11 días, la
activista se encuentra en
huelga de hambre en el pe-
nal federal deNayarit, don-
de se encuentra recluida.

Dichas organizaciones
no gubernamentales tam-
bién exigieron a los tres ni-
velesdeGobiernoatención
médica independiente.

“Que se gestione y ope-
re de urgencia la atención
médica integral e indepen-
diente que estipuló la Co-
misión Interamericana de
Derechos Humanos. Ya
sea con el traslado a la To-
rre Médica de Tepepan o
lo quemejor convenga a la
defensora y su familia”, pi-
dió dicha red.

En el tercer punto, pi-
den a la Secretaría de Go-
bernaciónyalGobiernoes-
tatal el cumplimiento a las
medidascautelaresordena-
das también por la Comi-
sión Interamericana.

“Porque la detención
y la alteración del debido
proceso en que ha sido juz-
gadadeja enevidencia que
su detención se trató de
una orden política del go-
bierno deGuerrero.

“Hasta la fechanoseha
podido justificar la orden
de la Secretaría de Segu-
ridad Pública de Guerrero
al Juzgado Primero de Pri-
mera InstanciadelDistrito
Judicial deMorelos con se-
de en Tlapa de Comonfort
para su traslado al Cefere-
so de Nayarit”, argumentó
la asociación.

Nestora Salgado fue
detenida el 21 de agosto
del 2013 tras un operativo
ordenado por el Gobierno
del estado, en el que parti-
ciparon fuerzas de seguri-
dad federales.

A la activista guerre-
rense se le acusa de los de-
litos de delincuencia or-
ganizada, así como de se-
cuestro.

Reclaman castigo
a Policías infiltradas
aRcELia Maya

MÉXICO.-Especialistas en se-
guridad y organizaciones socia-
les exigieron a las autoridades
de Jalisco destituir y consignar
a elementos de las dos corpo-
raciones municipales presun-
tamente vinculados con la de-
lincuencia organizada.

El viernes, el Gobernador
Aristóteles Sandoval anunció el
desarme de las Policías de Vi-
lla Purificación y Unión de Ta-
la, luego que detectaran la in-
filtración de criminales en las
agrupaciones policiacas.

FranciscoMontiel, de la or-
ganización Causa en Común,
sostuvo que el desarme no es
suficiente, por eso llamó al
Mandatario a indagar, elemen-
to por elemento, y, de ser nece-
sario, llevar un proceso penal
por cada implicado.

“Si los están desarmando
porque dicen que están infil-
trados por la delincuencia or-
ganizadayodiríaqueno tienen
que desarmarlos, lo que tienen
que hacer es destituirlos y con-
signarlos”, afirmó.

En tanto, Juan Francisco
Torres Landa, secretario de la
organización México Unido
Contra la Delincuencia, pidió
indagar a las autoridades loca-
les que permitieron la colusión
entre delincuentes y policías.

“Tiene que existir una san-
ciónejemplar teniendoencuen-
ta el debido proceso. Que no se
quedenendesarmarlosporque
no es suficiente”, sostuvo.

PabloMonsalvo Pérez, aca-
démico de la Universidad Ibe-
roamericana, solicitó investigar
a toda la estructura municipal
que permitió y no denunció la
presunta complicidad.

Nuestro más sentido pésame a la familia

Estrada Bellman
Por los sensibles fallecimientos de la Sra. Lic. en Nutrición, Doña

Carmen Bellman Vda. de Estrada
Y de su hijo, el Sr. Lic.

Erick Estrada Bellman
Elevamos nuestras oraciones para que sus almas encuentren

el reposo eterno y sus familias una pronta resignación.

Familia Saldaña Adriano

Monterrey, N.L., a 17 de mayo de 2015.
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Ahora salgamos a votar

Salen en Acapulco caros losmuertos
aLfONSO JuáREz

ACAPULCO.- Las ejecuciones
en este puerto golpean el bol-
sillo del Gobierno del estado
de Guerrero.

Cada muerte violenta le
cuesta unos 4 mil 800 pesos a
la administración estatal.

Pese al alza de ejecuciones
en Acapulco, el Servicio Médi-
coForensedel estado (Semefo)
opera sin recursos, revelaron
autoridades del Sector Salud.

Por un error administrati-
vo no fueron aprobados dentro
de la cuenta pública los 18 mi-
llones de pesos pedidos al Go-
bierno estatal, 15 millones más
en comparación al 2014.

“Se está viendo que el Go-
bierno del Estado, a través, de
laSecretaríadeFinanzas,pueda
pagar el mantenimiento de las
cámaras (frigoríficas) y vehícu-
losasí comoelpagodegasolina
y viáticos peronohaynada”, re-
veló un funcionario estatal.

Pero en estos momentos
no cuentan para solventar los
gastos, por lo que desvían de
la Subsecretaría de Regulación,
Control y Fomento Sanitario.

“El costo por cada ejecuta-
doesunacantidadqueañotras
año se ha venido presentado y
que, sin lugar a dudas, eleva el
presupuesto. La casuística fo-
rense –caso de decesos– es la
que dicta la estimación del pre-
supuesto para el Semefo, no es
unpresupuestofijo”, revelóuna
fuentede laSecretaríadeSalud
(Ssa) de al entidad.

Desde el costo de la gaso-
lina, viáticos, material médico
hasta los honorarios del profe-
sional para la realización de la
necropsia son los gastos que ab-
sorbe la administración estatal.

REFORMA reveló que en
abril se disparó el número de
los decesos por disparos de ar-
ma de fuego: pasó de 40 acribi-
llados en enero a 100 en abril.

Y es que de las tres insta-

laciones del Semefo, ubicadas
en Acapulco, Chilpancingo e
Iguala, esta última una funera-
ria privada en donde trabajan
empleados de Salud estatal, de-
bencubrir los81municipiosde
la entidad.

En el caso del puerto, debe
cubrir las regiones Costa Gran-

de y Costa Chica, es decir, tras-
ladarse a otras localidades.

El director del Semefo en
Acapulco, Édgar Lemus Delga-
do, indicó que por elmomento
operan con normalidad.

Las cinco cámaras frigorífi-
cas con las que cuentan tienen
capacidad para 120 cadáveres.

destino.El Gobierno de Guerrero debe cubrir el mantenimien-
to de las cámaras frigoríficas.
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MÉXICO.-Dorotea García retor-
nó ayer a Houston conAlondra
Díaz tras resultar positiva la prue-
ba de ADNque comprueba el
parentesco entre ambas

En lamadrugada, las dos
arribaron al Aeropuerto Interna-
cional de Guadalajara bajo un
fuerte dispositivo de seguridad,
para tomar el vuelo que las lleva-
ría a Texas, donde fueron recibi-
das por familiares.

Este caso cobró relevancia
en abril, cuando una jueza de
Michoacán entregó por error a
Alondra Luna, quien fue saca-
da por agentes de la secundaria
donde estudia en Guanajuato.

a
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IJUANA.- Unamujer, al parecer
golpeada con una piedra, fue
ocalizada sin vida con un narco-
mensaje, informó la Procuradu-
ía General de Justicia del Esta-
do (PGJE). La víctima tenía en-
re 30 y 35 años y fue localizada
en la Colonia Sánchez Taboada.
Aline Corpus

DejAn en tijuAnA
nArComensAje
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PUEBLA.- El comandante de
la Policía Municipal de Tepanco
de López resultó herido tras ser
baleado por unos sujetos des-
conocidos, quienes se dieron a
la fuga. Los hechos ocurrieron
lamadrugada de ayer en la co-
mandancia, localizada en el cen-
tro. Andrés sánchez

BAleAn A mAnDo
en pueBlA

En corto

mÉXiCo.-por razones desconocidas el vuelo Am1 deAeroméxico,
que iba de la Ciudad deméxico amadrid, fue desviado a Cancún
la noche de este viernes. el avión,modelo 777-200, salió a las 19:15
horas del Aeropuerto internacional de la Ciudad deméxico con
destino amadrid, españa. una imagen obtenida por los pasajeros
muestra algunos daños en la nariz del avión. Alanmiranda

DesvíAn vuelo A CAnCún
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AsesinAn A pArejA
GUADALAJARA.- Un hombre y unamujer fueron asesinados a balazos
en la Colonia Coyula, en Tonalá.
Las víctimas viajaban a bordo de un Volkswagen Jetta color blanco,

con placas JLZ-61-18 y delmodelo 2015. Staff
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José DaviD EstraDa

MÉXICO.- El Magistrado Cons-
tancio Carrasco rechazó que el 
Tribunal Electoral federal, órga-
no que él preside, favorezca sis-
temáticamente al Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM).

“Se han dictado resolucio-
nes distintas por diversas de-
nuncias que se han presentado 
en contra del PVEM, y en mu-
chos casos se han corrobora-
do sanciones impuestas por el 
Consejo General del INE, y en 
otros tantos se ha tenido una vi-
sión diferenciada”, dijo durante 
un foro realizado el viernes pa-
sado en la sede del Instituto.

“Antier, miércoles, se confir-
mó por la Sala Superior, en una 
votación mayoritaria de tres a 
dos, la sanción impuesta al par-
tido (Verde) por más de 60 mi-
llones de pesos”.

En diciembre de 2014, la Sa-
la Superior del Tribunal califi-
có como ilegales los promocio-
nales televisivos de los legisla-
dores del Verde al señalar que, 
más que informes legislativos, 
era una campaña sistemática 
para posicionar a dicho partido 
ante los electores rumbo a los 
comicios de julio próximo.

Sin embargo, la misma Sa-
la Superior ha rechazado diver-
sas quejas contra el partido del 
tucán por incurrir en actos an-
ticipados de campaña.

Una mayoría de Magistra-
dos del Tribunal también se ha 
opuesto a que las multas apli-
cadas al Verde se cobren con 
el gasto de campaña, y deter-
minaron que las sanciones que 
fija el INE no pueden ser co-
bradas de inmediato, sino has-
ta que se confirmen o las revo-
quen en el Trife.

Adicionalmente, los Magis-
trados han descartado sancio-
nes que obliguen a interrumpir 
la transmisión de spots del Ver-
de en la campaña en curso.

“Las críticas son parte de un 
ejercicio democrático, son parte 
del escrutinio al que está sujeto 
el Tribunal, máxime dentro de 
un proceso electoral”, dijo.

Descartan 
favorecer 
al PVEM 

Demandan explicación sobre vales
ClauDia salazar

MÉXICO.-Diputados del PAN 
y PRD demandaron que los di-
rectores del IMSS y del ISSSTE 
den un informe sobre los resul-
tados del otorgamiento de vales 
de medicinas.

Advirtieron que al fracasar 
este programa, se evidenció 
la intención electoral del Go-
bierno federal para favorecer 
al PVEM.

Grupo REFORMA publi-
có que ha sido un fiasco la ins-
talación de megacentros del 

ISSSTE para canjear vales de 
medicinas, que fue una prome-
sa de campaña del PVEM, pues 
las instalaciones lucen vacías.

Los centros empezaron 
a funcionar en marzo. En el 
ISSSTE se han entregado 17 va-
les, mientras que el IMSS se ne-
gó a dar información.

El panista Fernando Rodrí-
guez Doval adelantó que pre-
sentará una propuesta de pun-
to de acuerdo en la Comisión 
Permanente para que los titu-
lares de ambos institutos expli-
quen la causa de por qué echa-

ron a andar la entrega de vales 
y qué respuesta ha habido.

“Que demuestre el Gobier-
no que el programa, sin un diag-
nóstico de política pública sí era 
necesario, porque lo que se ad-
vierte es que hubo un apoyo 
electoral a uno de los partidos 
en el Gobierno”, indicó.

El perredista Miguel Alon-
so Raya, afirmó que el Gobierno 
se equivocó en poner en mar-
cha el programa sólo con el fin 
de apoyar al PVEM y alcanzar 
la mayoría absoluta en Cámara 
de Diputados.
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La Universidad de Monterrey

se une a la pena que embarga a la familia

Pirck Aguilar 
por el sensible fallecimiento de

Carlos Enrique Pirck Aguilar
estudiante de la carrera de Médico Cirujano Dentista.

Elevamos a Dios nuestras oraciones
por el eterno descanso de su alma.

San Pedro Garza García, N. L., 17 de mayo de 2015

Consulta
el Obituario

elnorte.com/obituario

Frena INE 
publicidad 
en estadios

Detienen camión con despensas
ZINACANTEPEC. Un camión de cinco toneladas fue asegurado ayer cuando 
descargaba despensas en una casa con propaganda de Isidro Sánchez,  
candidato del PAN de este municipio. La Policía remitió ante el Ministerio Publico 
al conductor y a un acompañante, además del vehículo.
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YURÉCUARO.- Familiares y 
amigos dieron ayer el último 
adiós a Enrique Hernández, 
candidato de Morena a la Al-
caldía de Yurécuaro asesinado 
a balazos el pasado jueves.

“Lo apoyé hasta el final. Me 
siento triste porque no lo pude 
defender, no supe cómo”, expre-
só la viuda, Gloria Salcedo, duran-
te la misa de cuerpo presente.

 “Ahí estuve al pie de él. Pa-
ra mí fue el mejor de los espo-
sos, lo amo y siempre lo ama-
ré”, agregó.

Acompañado por decenas 
de habitantes, el féretro con el 
cuerpo del fundador de las au-
todefensas fue llevado a la pla-
za principal, cubierto con una 
bandera nacional.

Presente en el sepelio, la 
candidata de Morena al Go-
bierno michoacano, María de 
la Luz Núñez, descartó pedir 
mayor seguridad para continuar 
su campaña.

“Quienes necesitan segu-
ridad son los ciudadanos”, co-
mentó.

Despiden
a candidato
asesinado

z Constancio Carrasco, presi-
dente del Tribunal Electoral.

Acotan propaganda 
que se reproduce 
durante transmisión 
de partidos por TV
José DaviD EstraDa

MÉXICO.-La Comisión de Que-
jas del Instituto Nacional Elec-
toral (INE) ordenó a empresas 
que comercializan publicidad 
virtual en estadios en partidos 
de futbol que se abstengan de 
vender espacios para propagan-
da político-electoral.

Este acuerdo fue aprobado 
en cumplimiento de una orden 
de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, emitida el pasa-
do 13 de mayo.

“Deberán abstenerse de di-
fundir propaganda político-
electoral en las vallas de los 
campos en que se lleven a cabo 
tales justas deportivas y que pu-
diera ser visualizada en la pro-
gramación de televisión que 
transmitan”, dice la sentencia 
del recurso 288.

La Comisión de Quejas del 
organismo electoral había to-
mado previamente dos resolu-
ciones contradictorias.

Primero, como medida cau-
telar, ordenó a Televisa no re-
transmitir imágenes del partido 
Guadalajara-América, durante 
el cual el Partido Verde contra-
tó vallas de publicidad en el es-
tadio de Guadalajara.

El encuentro entre ambas 
escuadras de futbol se realizó 
el pasado domingo 26 de abril, 
y alrededor del minuto 15, des-
pués del gol del América, apa-
reció en las vallas luminosas co-

locadas en el estadio Omnilife 
la propaganda con la frase “El 
Verde Sí Cumple”.

Después, la misma comisión 
decidió no suspender promocio-
nales similares que habían sido 
pagados por el PAN, también du-
rante un partido de futbol.

Lo resuelto por la Sala Su-
perior se derivó de una queja 
presentada por Televisa y otra 
del Partido Verde. 

La televisora había argu-
mentado que le era imposible 
discriminar de la pantalla las 
vallas donde se transmitiera pu-
blicidad política, y que la apari-
ción fortuita de elementos pu-
blicitarios escapaba a su respon-
sabilidad.

Incluso Javier Tejado, di-
rectivo de Televisa y vicepresi-
dente de la Cámara de la Indus-
tria de Radio y Televisión, ase-
guró que las medidas tomadas 
por el INE ponían en riesgo la 
transmisión de la liguilla del fut-
bol mexicano.

En otro tema, la Comisión 
de Quejas ordenó suspender el 
promocional denominado “Era 
Federal”, para el Proceso Elec-
toral Federal 2014-2015 en el 
estado de Chiapas, al conside-
rar que se hace un uso indebi-
do de la pauta.

La comisión concluyó que 
el Partido Verde Ecologista de 
México ordenó la transmisión 
de un spot en el que, dentro de 
los tiempos destinados a la di-
fusión de mensajes de campa-
ñas federales, específicamen-
te en el estado de Chiapas, se 
enfoca a cuestiones de carácter 
local, con lo cual puede gene-
rarse inequidad en la contien-
da estatal.

Piden cesar venta de espacios

z Propaganda del PVEM durante el encuentro Guadalajara-América 
el 26 de abril en el estadio Omnilife.

El nortE / staff

MÉXICO.- El Gobernador de 
Sonora, Guillermo Padrés, negó 
haber otorgado perdones fisca-
les en esa entidad y dijo que las 
acusaciones en su contra tienen 
tintes electorales.

En una carta dirigida a Gru-
po REFORMA, acusó al Gobier-
no federal de lo que calificó co-
mo “calumnias, difamaciones y 
mentiras”.

“El Gobierno del Estado, 
mucho menos el Gobernador, 
(no) tienen facultades para ‘per-
donar’ impuestos federales; tan 
sólo decirle ‘Perdona millones’ 
es un absurdo legal en todas sus 
letras”, indicó.

Grupo REFORMA publicó 
ayer que autoridades de Sonora 
beneficiaron a 14 empresas cer-
canas a Padrés al reducirles 30 
adeudos fiscales. Según una lis-
ta difundida el 26 de abril, otras 
41 compañías habían recibido el 
mismo trato privilegiado.

El Mandatario sonorense 
sostuvo que algunas de las em-
presas “perdonadas” ni siquie-
ra fueron auditadas por las au-
toridades estatales como parte 
del convenio de colaboración 
con el SAT, aunque no detalló 
cuáles.

“Podría incluso enumerar-
le uno a uno los errores de ci-
fras, de cantidades y de fondo 
en ambas publicaciones, pero 
tendría que violar la ley yo tam-
bién por revelar nombres y ci-
fras de particulares”, señaló.

Padrés llamó al Gobierno 
federal a “sacar las manos” del 
proceso electoral local.

Por su parte, Alfonso Elías 
Serrano, dirigente priista en 
Sonora, calificó como “una ra-
ya más al tigre”, el nuevo caso, 
donde empresas relacionadas 
a Padrés, dejaron de pagar im-
puestos al SAT.

“Creo que otra vez más, al 
levantar la tapa, estamos en-
contrando mucha podredum-
bre, mucha corrupción en el 
sexenio de Padrés”, dijo Elías 
Serrano.

“Otra raya más al tigre, es 
una podredumbre más que re-
salta cuando escarbamos tantito 
al interior del Gobierno de Gui-
llermo Padrés y de quien aspira 
a la Gubernatura, el candidato 
del PAN, Javier Gándara”.

A finales de abril, el PRI de-
nunció ante la PGR al Goberna-
dor Padrés y a miembros de la 
Secretaría de Hacienda por seis 
cargos como fraude fiscal y aso-
ciación delictuosa por benefi-
ciar a 41 empresas.

“Ya tenemos un proceso es-
pecífico y una demanda especí-
fica en contra personas también 
específicas y contra quien resul-
te responsable también de este 
mega fraude que son los mo-
ches fiscales, las condonaciones 
y perdones fiscales, pero salen 
más”, afirmó este sábado el di-
rigente del PRI en Sonora.

“Ya se va a terminar el sexe-
nio, van a terminar yéndose a 
sus casas y a otras partes”.

Niega Padrés otorgar 
perdones fiscales

z Familiares, amigos y simpati-
zantes acompañaron el sepelio 
de Enrique Hernández.
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Eliminan rejillas de pluvial; 
provocan caos vehicular

z Trabajadores de Servicios Públicos retiran rejillas de un pluvial  
de Garza Sada, lo que provoca caos y molestia de automovilistas.

z Tras atorarse en la “gaza del terror”, un trailero deja el segundo 
eje que llevaba, en la incorporación al Puente Revolución.

z Dos bordos fueron instalados supuestamente por Caminos  
y Puentes Federales sobre la Avenida San Francisco, para facilitar 
la entrada y salida de su personal.

Critican instalación de topes 
para accesar a oficina federal

Se atora oootro tráiler 
en la ‘gaza del terror’
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Molesta cierre 
de tres carriles  
a automovilistas 
que circulan  
por Garza Sada

Luis Hernández

El retiro de rejillas de un dre-
naje pluvial para poner pavi-
mento provocó ayer el cierre 
de tres carriles de la Avenida 
Garza Sada en su circulación 
al norte, a la altura de la calle 
Juventino Rosas, causando em-
botellamientos y molestia entre 
los automovilistas.

Las maniobras de trabajo 
por parte de una cuadrilla de 
Servicios Públicos de Monterrey 
ocasionaron que se bloquearan 
los carriles desde el paso a des-
nivel de Pedro Martínez.

El cierre provocó largas fi-

las de vehículos hasta la Aveni-
da Junco de la Vega, ya que sólo 
quedó libre uno de los carriles 
de la circulación.

“Está bien que la arreglen, 
porque ésa (rejilla) siempre es-
taba bien fea, pero que lo hagan 
en la noche, no ahorita”, expre-
só en tono molesto Miguel Gar-

cía, vecino del sector.
Los trabajos iniciaron al-

rededor de las 9:00 horas, y se 
extendieron durante unas cin-
co horas.

A pesar de que en el lugar 
los automovilistas fueron auxi-
liados por elementos de Tránsi-
to de Monterrey, el tráfico len-

to fue evidente en la zona, ante 
la molestia de los conductores, 
que les recriminaron el cierre 
de carriles.

“Deberían agilizar el tráfi-
co desde antes de llegar hasta 
aquí”, le gritó un conductor a 
un oficial.

Según los propios trabaja-
dores municipales, la rejilla de 
drenaje pluvial que retiraron y 
sellaron ya no captaba mucha 
agua durante las lluvias por la 
inclinación del terreno, por lo 
que les ordenaron retirarla y 
emparejar el pavimento.

“Aquí (en la avenida) hay un 
declive hacía el río, entonces, ya 
no se necesita tanto aquí, y se 
decidió retirarla ante las cons-
tantes reparaciones que se le 
hacían”, comentó uno de los 
trabajadores.

Alrededor de las 14:00 ho-
ras, oficiales de Transito permi-
tieron la circulación vehicular.

José Luis ALeJo

Caos vial en dos de los tres ca-
rriles de la Avenida Constitu-
ción se registró ayer luego de 
que un tráiler con doble plata-
forma quedó varado en la ga-
za que sube al Puente Revo-
lución.

Desde las 11:00 horas inició 
el congestionamiento vehicular 
y se prolongó durante 90 minu-
tos, hasta que la pesada unidad 
fue retirada de la curva.

Tránsito informó que el 
tráiler se desplazaba por la Ave-
nida Constitución hacia el po-
niente y al subir la gaza detuvo 
la marcha en plena curva, de-
bido a que otros vehículos es-
taban parados.

Cuando el chofer trató de 
reiniciar su camino, la base que 
une a las dos plataformas, co-
nocida como “dolly”, se atoró, 
lo que ocasionó que la unidad 
ya no pudiera continuar su re-
corrido.

Ante la tardanza de la 
grúa, el chofer decidió sepa-
rar las plataformas y llevar 
primero una y después la otra 
a la lateral de la Avenida Re-
volución, logrando despejar 
la vialidad.

Cuando la grúa arribó al lu-
gar, la unidad ya había sido re-
tirada de la gaza.

Uno de los oficiales de 
Tránsito de Monterrey dijo que 
el tráiler sólo obstruyó el tramo 
izquierdo del carril de la curva, 
por lo que los vehículos que 
circulaban por ahí tuvieron el 
paso libre.

Sin embargo, las largas fi-
las de vehículos se formaron 
debido a que unos conducto-
res bajaban la velocidad y otros 
se querían meter en doble fila, 
agregó.

Esa gaza ya ha registrado 
incidentes similares. 

El más reciente se presentó 
el 30 de marzo, cuando el cho-
fer de un camión de carga per-
dió decenas de barras de hielo 
que bloquearon la vialidad du-
rante dos horas.

Aunque los afectados han 
asegurado que esta gaza que-
dó demasiada pronunciada, la 
Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes lo ha negado y ha 
culpado a los choferes.

Ante los constantes acci-
dentes en esa curva, el Munici-
pio de Monterrey ofreció tener 
un acercamiento con la SCT pa-
ra resolver el problema.

Luis Hernández

La instalación de dos bordos 
sobre la avenida San Francisco, 
en su cruce con la calle Santa 
Mónica, justo frente al edificio 
de Caminos y Puentes Federa-
les, causó molestia entre los au-
tomovilistas que deben detener 
su marcha justo en la pendiente 
de la arteria.

Vecinos de la Colonia Lo-
mas de San Francisco asegura-
ron que los bordos fueron ins-
talados por la autoridad federal, 
la cual depende de la Secretaría 
de Comunicaciones y Trans-
portes, sin consultar a los resi-
dentes, por la noche y sin per-
miso municipal.

“De repente los instalaron, 
nadie nos dijo nada”, dijo un 
comerciante de la zona, “pero 
yo creo que está peligroso por-
que viene uno con el vuelo de 

la bajada y te tienes que frenar 
por el bordo”.

Los dos topes fueron colo-
cados frente a la dependencia 
federal para facilitar la entra-
da y salida de los burócratas.

“Los pusieron para ellos, pa-
ra poder entrar y no batallar”, 
consideró el vecino, quien tam-
bién subrayó la mala señaliza-
ción de los mismos.

Además del peligro en la 
circulación hacia Morones Prie-
to, conductores se quejan de 
que al circular de subida por la 
Avenida San Francisco deben 
detener su marcha para pasar 
los bordos.

Los vecinos también se 
quejaron del desorden que cau-
sa el personal de la dependen-
cia federal, ya que estacionan 
sus camionetas sobre la ban-
queta y en los carriles de cir-
culación.
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El entrenamiento de ayer de los Tigres a puerta cerrada en el
Estadio Universitario concluyó con la práctica de tiros penales,
ante lamirada deDamián Álvarez, quien sigue lesionado.

Sabe Estrada
que en 90 minutos
se juegan el no
fracasar al doble
JUAN CARLOS JIMÉNEZ

IvánEstradaquiereque laversiónac-
tualdelosTigresquedegrabadaenla
historiadela institución,por loqueno
quitaeldedodelrenglóndeavanzara
Semifinales de la Copa Libertadores.

“Lotenemosclaro,cadaunoestá
pensandoenhacerhistoria en la insti-
tución y saber que es una instancia a
laquenose llegacada temporada, es
muy difícil y ahora que estamos hay
que aprovecharla. Tenemos90minu-
tos endondepodemoshacer historia
ycadaunotieneesamotivacióndese-
guir avanzando”, dijo ayer “ElGutty”.

El lateral derecho de los felinos
está consciente de que sólo un par-
tido separa a los felinos de seguir en
el torneo continental o aceptar un
semestre falido.

“Son los 90 minutos que tene-
mosque jugaramuerteporquepue-
den ser los últimos, así lo debemos
de jugar,nohayvueltadehoja, tene-
mos que salir a buscar el partido, a
buscar los goles, pero no alocarnos

Pide ‘Gutty’ no alocarse al intentar remontar

‘Podemoshacerhistoria’

pues eso es darles espacio a ellos y
tienen buenos jugadores arriba que
te pueden concretar”, expresó.

Estrada estimaque el Emelec no
vendráaencerrarse, sinoa tratarde li-
quidarlaserieconungolparapegaren
elánimofelino.Laserieva 1-0enfavor
delosecuatorianosyungoldevisitan-
teobligaríaa los felinosaanotar tres.

“Yocreoquenovanavenir aen-
cerrarse, van a venir a buscar ese gol
quenoscomplique,quelesdéunagran
ventaja, sonunequipoque juegamuy
bien,peromásalládeloquepensemos
en cómo vienen ellos, va a ser funda-
mental en hacer lo nuestro, en atacar,
el concretar, tener la posesión, en no
darlesningúnespacio”, subrayó.

DAMIÁNSÓLOOBSERVA
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JUAN CARLOS JIMÉNEZ

Después de un viaje de 14 horas
con varias escalas, anoche llegó
a la Ciudad el Emelec de Ecua-
dor para el juego de vuelta de los
CuartosdeFinal de laCopaLiber-
tadores contra los Tigres.

El técnico del conjunto
“eléctrico”, el argentino Omar
De Felippe, declaró que espera
a unos felinosmuy diferentes de
la ida, pues ahora tienen la obli-
gación de atacar para buscar la
remontada.

“Sabemos que va ser un par-
tidodistintoa la ida,allácomoque
salieron a especular un pocomas,
de local sale a atacarmás, tiene la
obligación por el resultado y tra-
taremosdeplantearunpartidote-
niendo en cuenta eso”, comentó
De Felippe.

Por su parte, el “10” del
Emelec, Fernando Gaibor, ade-
lantóquevienen aproponer y no

a cuidar su ventaja de 1-0.
“Un poco cansado, pero vale

lapena,ellossonunrivalmuyfuer-
te, tienenjugadoresquetepueden
complicar y acá van salir a propo-
ner. Nosotros tenemos que hacer
nuestro trabajo también y vamos
a salir a jugar como en todas las
canchasporquenosgustapropo-
ner y esperamos que sea un lindo
espectáculo”, apuntó Gaibor.

Y quien se mostró contento
devolver a laCiudad fueel argen-
tinoEmanuelHerrera,quienmilitó
en los Tigres en el Clausura 2014.

“Estoycontentodevolveracá
a jugar en este estadio, con esta
gente de la que tengo un gran re-
cuerdo, espero que Emelec haga
un buen partido y clasifique. Sa-
bemos que tenemos una peque-
ña ventaja, pero ellos tienen un
gran equipo y debemos de tratar
de concretar las pocas situacio-
nesquesepuedanpresentar”, co-
mentó “El Tanque”.

DeseanqueTigres
ahorasí losataque

Llega Emelec tras 14 horas de viaje

Emanuel
Herrera

Omar
De Felippe
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Instalan lumInarIas
El Estadio BBVA Bancomer luce imponente por fuera  
y por dentro no se queda atrás.

La instalación de luminarias ya se observa en la nueva casa 
de los Rayados, donde jugarán el 2 de agosto ante el Benfica.  
Juan Carlos Jiménez

MÉXICO.– Ignacio Ambriz to-
ma la delantera para dirigir a las 
Águilas del América,  pero en el 
firmamento hay un candidato 
más: Víctor Manuel Vucetich, y 
hoy es un día fundamental.

Un día después de la sepa-
ración de Gustavo Matosas, Ri-
cardo Peláez se reunió con Am-
briz para conversar sobre sus 
pretensiones y las expectativas 
que se tienen sobre su trabajo.

Se habló de los hombres 
que lo acompañarían en su 
cuerpo técnico: Marcial Men-
doza y Édgar Solano, e inclu-
so se le pediría un estilo más 
ofensivo y darles proyección a 
varios canteranos, además de 
los objetivos que se pretenden 
para el próximo semestre.

La directiva azulcrema se 
mantiene en el análisis y aun-
que Ambriz lleva una gran ven-
taja y prácticamente son deta-
lles los que lo separan de fir-
mar, en la mira está uno de los 
estrategas más ganadores del 
futbol nacional, al cual se le co-
noce como el “Rey Midas”.

Por respeto al trabajo de 
los Gallos en la Liguilla no se 
han acercado a tener alguna 
conversación con Vucetich, 
pero si hoy quedan fuera, se 
presentaría otro panorama.

En caso de que no se logre 
lo de “Vuce”, quien tiene con-
trato vigente con el Querétaro, 
Ambriz sería presentado en la 
semana.

Alejandra Benítez

Espera América al ‘Rey Midas’



Cierra el PRI filas
previo a la elección

zPaseantes de la PlazaMorelos pudieron tomarse fotos ayer en la cabina instalada por la CEE y recibir
artículos promocionales relacionados con la elección del 7 de junio.

anuncian casillas
Para asegurar que los ciudadanos identifiquen
previamente los sitios en donde votarán
el próximo 7 de junio, el Instituto Nacional
Electoral colocó mantas en escuelas y casas
donde se instalarán las casillas.

Yolanda chio

Recuerdan
aMedina
promesa
de apertura

Minimiza Ildefonso alianza

Promueve CEE participación entre niños
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marse la foto en la cabina, en
una dinámica que les resultó
divertida, además de que obtu-
vieron un souvenir.

“Nos parece bien. Sí, aquí
nos tomamos la foto”, dijo Ma-
ría Flores, de Valle Hermoso,

Tamaulipas, quien acudió con
su hija Ximena.

“Sí, nos vamos a tomar la
foto ahorita”, agregó instantes
antes de entrar a la cabina.

Las cabinas fotográficas se
trasladarán hoy a Ciudad Uni-

versitaria, en la zona del Es-
tadio Gaspar Mass, ya que
formarán parte del atracti-
vo familiar de la Carrera de
5 kilómetros “Correr es tu
Elección”, organizada por la
CEE.

AbrAhAm Vázquez

Con una cabina fotográfica y
una caja con pelucas y antifa-
ces, la Comisión Estatal Elec-
toral promovió ayer el voto y
la participación entre niños y
jóvenes que paseaban por la
calleMorelos.

Los paseantes que acu-
dieron al paseo ayer y desde
el viernes pudieron tomar-
se la foto de manera gratui-
ta, además de que recibieron
artículos promocionales del
organismo electoral, como
lápices y pulseras.

“Es una actividad para
promover la participación,
para decirle a la gente que su
participación es importante”,
dijoYolandaVillarreal, del or-
ganismo electoral.

“Desde la mañana esta-
mos aquí, ha venido mucha
gente”, dijo Villarreal.

Durante el día, más de
150 personas acudieron a to-

zEl Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, reunió a ex
Diputados locales priistas para pedirles “arropar” a Ivonne Álvarez.

activismo diario de nuestras
estructuras en las actividades y
eventos a los que asiste nuestra
candidata, en verdad, una cam-
pañaganadora. Sentimosel am-
bientedeunacampañaqueestá
destinada al triunfo este próxi-
mo 7 de junio”, reiteró.

Horasmás tarde, el Secreta-
rio deEconomía anivel federal,
IldefonsoGuajardo, tuvoun en-
cuentro con exDiputados loca-
les priistas a los que pidió “ce-

rrar filas” en torno a la candida-
ta priista a la Gubernatura.

“El motivo de la comida es
armar una estrategia conjunta
para lograr el mejor potencial
como grupo que convivimos
más de tres años.

“Es tenerun intercambiode
estrategias, cerrar filas en tor-
no a nuestra candidata Ivon-
ne (Álvarez) y sin duda hacer
la última milla hacia la elec-
ción”, dijo.

Evalúa el CEN
campañas locales
y llama a estructuras
a intensificar labor
GuAdAlupe GloriA

y luis hernández

En medio de la alianza entre
los candidatos a la Gubernatu-
ra Jaime Rodríguez y Fernan-
do Elizondo, y una caída en
las preferencias electorales, el
PRI “cerró ayer filas” en torno
asucandidataa laGubernatura,
Ivonne Álvarez.

Por la mañana, el Secreta-
rio de Organización del Comi-
té Ejecutivo Nacional, Baltazar
Hinojosa, y el líder estatal del
PRI, Eduardo Bailey, sostuvie-
ron una reunión de evaluación
de las campañas de los abande-
rados del tricolor, donde tam-
bién estuvo presente el delega-
do del CEN, Enrique Jackson.

Hinojosa explicó que en la
reunión se ultimaron detalles y
se instó a las estructuras de re-
presentación y organizaciones
a continuar con intensidad el
trabajo realizado para el cierre
de campaña.

“Estamos haciendo un tra-
bajomásquederevisión,dedar
testimonio del activismo políti-
co que se está llevando a cabo
en Nuevo León. Venimos a tra-
bajaryarevisarel trabajode las
distintas estructuras”, dijo.

“Lo que les hemos dicho es
que el trabajo que vienen reali-
zando se concluya”.

Bailey aseguró que a pesar
de que en algunas encuestas la
candidata a la Gubernatura de
la Alianza por tu Seguridad no
es lapuntera, seráel ciudadano
quien el día de la elección otor-
gue el voto de confianza.

“Nosotros estamos conven-
cidos al ver y palpar y sentir el

luis hernández

Ante la unión del candidato
independiente, Jaime Rodrí-
guez, con el de Movimiento
Ciudadano, FernandoElizon-
do,elSecretariodeEconomía
anivel federal, IldefonsoGua-
jardo, descartó que éste sea
un factor determinante para
ganar la elección.

“Contodorespeto,elseñor
Elizondo con todo su esfuer-
zonohabíapodidoestaren la
competencia de cierre, enton-
ces, yocreoqueel impactoen
la localizacióndelosvotosdel
señorElizondovaaserunim-
pactomarginal en cualquiera

de las campañas”, señaló.
El propio Secretario fede-

ral consideróque los compro-
misosanunciadosen launión
de ambos aspirantes no tie-
nen sustento, pues quien to-
ma lasdecisionesfinales es el
Gobernador.

“El único tema de fondo
es que a quien se elige es a
un Gobernador, no se elige a
un coordinador de Gobierno,
y quien va a imperar y defi-
nir la estrategia es el jefe, no
el subordinado”, consideróel
funcionario federal.

Además, confió en que la
ganadorade las elecciones se-
rá Ivonne Álvarez.

dAniel reyes

Enmedio de los señalamientos
por la bonanza patrimonial del
Gobernador RodrigoMedina y
su familia, una serie de videos
que circulan en redes sociales
recuerdan que siendo candida-
to prometió hacer públicas sus
declaraciones patrimoniales.

“En la anterior época elec-
toral, Rodrigo Medina se com-
prometió a irmás alláde loque
establece la Ley deResponsabi-
lidad de Servidores Públicos, y
mostrar su declaración (patri-
monial)a lacomunidad”,señala
uno de los videos.

El material muestra un frag-
mento de entrevista en la que,
siendo candidato del PRI en el
2009, Medina afirma tener un
compromisoconlatransparencia
y la legalidad,yqueharíapública
su declaraciónpatrimonial.

“Nosotros tenemos un com-
promiso con la transparencia,
con la legalidad, así lo vamos a
manejar, y vamos a hacer pú-
blica nuestra declaración”, se
escucha decir al ahora Manda-
tario en el video.

Luego,unavozenoff indica
quehanpasadoseisañosdesde
entonces y Medina no ha mos-
trado su declaración patrimo-
nial como ofreció.

Se indica que tras el escán-
dalo de la “Casa Blanca” de la
Primera Dama, Angélica Rive-
ra, hasta el Presidente Enrique
PeñaNietosevioobligadoadar
explicaciones de sus bienes.

Medinaysufamiliahansido
exhibidosenlasúltimassemanas
comopropietariosdenumerosos
inmuebles tanto en exclusivos
sectores de San Antonio, la Isla
del Padre, San Pedro y Santiago,
como de predios ejidales enMi-
na, García yDoctorGonzález.

Durante este tiempo, el Go-
bernador ha evitado respon-
dercuestionamientos,mientras
candidatos y partidos de Opo-
sición señalan que debe ser in-
vestigado por enriquecimiento
inexplicable.

Otrovideomuestraextractos
deentrevistasydiscursosdonde,
siendo candidato, Medina afir-
maba que su familia no tendría
injerencia en el Gobierno.

Los videos muestran una
serie de notas periodísticas de
ELNORTEdondeseevidencia
la influencia de su padre,Hum-
bertoMedina Ainslie, en la Ad-
ministración estatal.

Presentados como una se-
rie, los videos son titulados “La
Dupla del Engaño”, y hacen re-
ferenciaalpresuntovínculodel
actualMandatario con la candi-
data del PRI a la Gubernatura,
Ivonne Álvarez.

zEn un carretón, la candidata de la coalición Alianza por tu
Seguridad, Ivonne Álvarez, encabezó una cabalgata en Sabinas.

Cancela Ivonne
evento enMina
José GArcíA

Al realizar una gira pormunici-
pios del norte del Estado, Ivon-
ne Álvarez canceló anoche su
evento final en Mina, donde
familiares del Gobernador Ro-
drigo Medina adquirieron te-
rrenos haciéndose pasar como
ejidatarios, yhansidoacusados
de engañar a campesinos para
comprar otros predios.

Minutos después de que la
candidata a la Gubernatura de
la coalición Alianza por tu Se-
guridad escribió en su cuenta
de Twitter que la lluvia no la
deteníaensucampaña,elmitin
en Mina fue cancelado… por-
que llovió.

“¡Lluevaotruene,anosotros
nadanosdetiene…para saludar
y escuchar a nuestra gente de
#Hidalgo!”, fue el mensaje pu-
blicado, antes de que colabora-
dores del equipo de la abande-
rada informaran que no se rea-
lizaría el último evento.

Afirmaronqueelmasivoes-
taba programado para realizar-
se al aire libre, en la plaza prin-
cipal, y la lluvia lo impidió.

Durante el día, en lo que
fue un precierre de campaña,

la candidatavisitóochomunici-
piosdelnortedelEstado,donde
repartió promesas y pidió el vo-
to de los ciudadanos en la elec-
ción del próximo 7 de junio.

La abanderada estuvo en
Sabinas Hidalgo, Villaldama,
Bustamante, Lampazos, Aná-
huac, El Carmen, Abasolo e
Hidalgo.

Entre caballos, pero no
broncos, Álvarez arrancó la gi-
ra en Sabinas Hidalgo, donde
encabezó una cabalgata orga-
nizadapor lospriistasenapoyo
al candidato a la Alcaldía, José
Antonio González.

Arriba de un carretón, la
abanderada estuvo sólo en una
parte del recorrido, que inició
en el Parque La Turbina.

dejaque la gente
saque conclusiones
Sin confirmar que el spot pu-
blicado el viernes en sus redes
sociales va dirigido contra su
contrincante Jaime Rodríguez,
IvonneÁlvarez señaló ayerque
la gente sacará sus propias con-
clusiones sobre el video, en el
queafirmaqueellaproponeun
gobiernodepaz,mientrasotros
promueven la violencia.
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¿Va por dos
alcaldías?
Tal parece que la
candidata del PT
a la Alcaldía de
Guadalupe, Olga
Nelly Estrada,
también busca el
cargo en Monterrey,
al menos así lo
anuncia en dos
panorámicos en
la Avenida Miguel
Alemán.

abraham Vázquez
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zAlejandro Flores, vigilante de la Federación, fue atendido
por paramédicos de la Cruz Roja.
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PARA TODAS LAS MARCAS

DE AUTOMÓVILES

• Cremalleras Hidráulicas
• Cremalleras manuales

Electroasistidas
• Cajas de Dirección
• Bombas Eléctricas

para Dirección
• Bombas Hidráulicas Contamos con un amplio surtido en partes para autos Nacionales y Legalizados * Se aplican restricciones

AUTO MECÁNICA ROEL S.A. DE C.V.TEL. 8351-6969 CON 5 LÍNEAS.
AV. BERNARDO REYES 3403 NTE. COL. HIDALGO, MONTERREY, N.L.

BombaElectrohidráulica para
direcciónSEAT IBIZA

SERVICIO DE AFINACIONES
Y DIAGNOSTICO

por computadora

Surtimos pedidos
a toda la República
mayoreo y menudeo

01800-713-4157
• NO Incluye instalación
•Dejando su cambio
• Vigencia 30 de junio 2015.

Cremalleras eléctricas
para VW BORA
Columnas

electroasistidas para
Dodge ATTITUDE

Cremalleras Eléctricas
Ford F-150del 2011al 2014

Remanufacturadas

$3,500+ IVA

Módulo y Columna de
dirección (remanufacturada)
electro-asistida para Chevrolet

Malibu Modelos 04-10

a cambio

zEl videomuestra la detención
de un hombre por grabar
con su celular a uniformados.

Disputan sede de sindicato
con piedras, tubos y perros

Acusan en redes
abuso de policías
en San Pedro

Saquean casa en Villa Montaña

mandante policiaco, que en su
mano derecha tiene el celular
aparentemente propiedad del
sospechoso y luego se lo en-
trega a otro agente, quien lo
revisa.

Después, dos hombres y
una mujer increpan a los po-
licías por lo que consideraron
una detención arbitraria.

“Por qué se lo lleva”, le grita
la mujer a los elementos.

Al menos ocho elementos
de la Secretaría de Seguridad
y Tránsito de San Pedro apare-
cen en el video, aunque no to-
dos tienen participación en la
detención.

En la zona también se ob-
serva a cuatro patrullas, en-

Luis Castro

Un video publicado en Facebo-
ok denunció un presunto abu-
so de autoridad de policías de
San Pedro que detuvieron a un
hombre porque aparentemen-
te grabó con su celular a unos
agentescuando interceptarona
una automovilista.

Con las imágenes subidas
a la red social alrededor de
las 15:00 horas de ayer se in-
dica en un comentario que el
hecho había sucedido 30 mi-
nutos antes, pero no precisa
el sitio.

“Represión en San Pedro
Garza García… Tránsitos cerra-
ronaunaseñoray leexigenque
se bajara de su auto, a lo cual la
señora se negaba”, señala el co-
mentario.

“El señor de playera verde
estaba de paso y comenzó a
grabar todo con su celular, por
loque losoficialesde tránsitou
policía le dijeron que era ilegal
y lo arrestaron”.

En las imágenes se obser-
va que un policía sampetrino
esposa al hombre por la espal-
da y después lo pone contra
una pared.

Otro policía y un tránsito
se acercan y cuestionan al de-
tenido. Al mismo tiempo llega
otra patrulla.

El video muestra a un ele-
mento, aparentemente un co-

Se proyectará hoy
el documental
de ex Gobernadores
en acceso libre
osvaLdo robLes

Tras ser visto por más de mil
personas en espacios públicos,
alternativos y universidades, el
documental que narra la expe-
riencia de gobernar a través de
testimonios de los exMandata-
rios Sócrates Rizzo, Benjamín
Clariond, Fernando Canales y
Fernando Elizondo podrá ser
visto en acceso libre sólo hoy.

En su estreno en línea, “El
Poderde laSilla”,delperiodista
y realizador Diego Osorno y el
editorialista y cineasta Andrés
Clariond Rangel, estará dispo-
nible “on demand” de las 6:00
a las 23:59 horas en el portal
www.elnorte.com.

“Pensamos llegarle a mu-
chos más que, por lo limitado
de los espacios y el presupues-
to, no les hemos podido llegar”,
señaló Clariond Rangel.

“La intención del documen-
tal fue darle acceso a la gente al
mundo íntimo de los gobernan-
tes, presentar a los ex Goberna-
doresensuhumanidad, lejosde
acartonamientos.Queremosque
sea un documento valioso en
muchosaños,poresobuscamos
ir más allá de lo que pasó en el
periodo de cada uno de ellos.

“Preferimos la anécdota al
discurso, el chiste a la autopro-

Luis Castro

Almenos dos delincuentes in-
gresaronayeraunaresidencia
de la Colonia Villa Montaña,
en SanPedro, y robaron diver-
sas pertenencias, entre ellas
unmaletín con dinero.

De acuerdo con una fuen-
te, el atraco fue cometido al-
rededor de las 16:00 horas en
una vivienda ubicada en la ca-
lleMonteEverest, ensucruce
con SierraMaría.

El informante indicó que
el robo fue descubierto por
los propietarios del domicilio,
quienesal llegarobservaron la
huida de los ladrones al verse
descubiertos.

Tras el reporte del atra-
co, al sitio acudieron policías
municipales, agentes ministe-
riales y efectivos del Ejército,
según la fuente.

Las salidas del munici-

pio hacia Monterrey y San-
ta Catarina fueron vigiladas
por elementos sampetrinos,
quienes revisaron taxis y ve-
hículos que consideraron sos-
pechosos.

Sin embargo, hasta ano-
che las autoridades nohabían
reportado la detención de los
delincuentes.

Aunque el caso fue mane-
jado con hermetismo, la fuen-
te indicó que los delincuentes
aparentemente sabían que en
la residencia no estaban los
habitantes, por lo que forza-
ron uno de los accesos para
entrar.

Según los datos del infor-
mante, los ladrones se apode-
raron de unmaletín con dine-
ro, cuyo monto hasta anoche
nohabía sido reveladopor las
autoridades.

Además, añadió la fuente,
los delincuentes robaron las

llaves del domicilio y las de
unos vehículos, sin que se es-
pecificara la cantidad.

El informante dijo, sin dar
más detalles, que los ladrones
iban vestidos con playeras y
bermudas, y con gorras pre-
suntamente una roja y otra
negra.

De acuerdo con archivos
periodísticos, en abril fueron
cometidosdos robosadomici-
lios en SanPedro, los días 15 y
22, en la Avenida Santa Bárba-
ra y en la Colonia Residencial
San Agustín. Los ladrones se
llevaron dinero y joyas.

Además, el 9 demarzo, la-
drones se apoderaron de una
caja fuerte con 750 mil pesos
de una residencia de la Colo-
nia Fuentes del Valle.

También el 20 de enero,
delincuentes robaron en dos
casas de la Colonia Valle del
Seminario.

Llega hoy a elnorte.com
‘El Poder de La Silla’

zElementos policiacosmunicipales y de Fuerza Civil mantuvieron vigilados los edificios del FNSI
y cerraron calles aledañas ante los disturbios.
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moción, el gesto inadvertido a
la pose”.

Osorno, también creador
del galardonado documental
“El Alcalde”, protagonizado
por el ex Alcalde de San Pedro
Mauricio Fernández, reiteró
que “El Poder de la Silla” nació
de la indignaciónpor la corrup-
ción y frivolidad con la que se
ejerce el poder enNuevo León,
ypretendeserunaherramienta
ciudadana de decisión y un lla-
mado a la reflexión previo a la
elección del 7 de junio.

“El documental retrata los
usos y costumbres del acto de

gobernar y a quienes lo ven les
ayuda a incentivar sumemoria
histórica, si sondeNuevoLeón,
y a desatar su imaginación polí-
tica luego de ver a estos cuatro
ex Gobernadores contando as-
pectos poco conocidos, anécdo-
tas ydilucidaciones sobre suex-
periencia”, mencionó Osorno.

“‘El Poder de la Silla’ es un
documentalciudadanodirigido
aciudadanos.Anosotrosnonos
interesa entrar al juegopolítico
porque también estamos indig-
nados y hastiados de tanta co-
rrupción”.

No se lo pierda.

Denuncia líder
del FNSI ataques
contra vigilantes
e instalaciones
riCardo treviño y yoLanda Chio

La disputa entre agremiados
de la Federación Nacional de
Sindicatos Independientes por
el puesto de Secretario Gene-
ral del organismo desató ayer
brotes de violencia y moviliza-
ción policiaca en el Centro de
la Ciudad.

Edificios que pertenecen a
la FNSI fueron tomados por un
grupodemanifestantesalrededor
delas6:00horas,quienesinclusi-
ve colocaronalgunas cadenas en
los accesos a los inmuebles.

Tres horas ymediamás tar-
de, almenos tres vigilantes que
resguardaban las instalaciones
fueron atacados por cerca de
20 personas que, armadas con
tubos, piedras, perros amaestra-
dos y palos provocaron daños
en uno de los edificios.

Unode los lesionados, iden-
tificado comoAlejandroFlores,
de 41 años, se encontraba en
unode los accesosaunaclínica,
y es quien resultó conmayores
daños, por lo que tuvo que ser
atendido por paramédicos de
la Cruz Roja que acudieron al
llamado de auxilio.

Debido a las diferencias en-
tre los agremiados y líderes sin-
dicales se generaron disturbios

que desde temprana hora mo-
vilizaron a decenas de elemen-
tos de Seguridad Pública y Via-
lidad de Monterrey, así como
de Fuerza Civil, quienes per-
manecieron en el lugar y tuvie-
ronquecerrar lavialidadde los
cruces de Isaac Garza y Galea-
na; Galeana y Carlos Salazar; y
Vicente Guerrero y Treviño.

El miércoles pasado, inte-
grantes de la federación reali-
zaron una marcha para exigir
la salida de la sede sindical de
Antonio Tapia y el reconoci-
miento a la dirigencia de Ma-
nuel Aguilar.

Ayer, posterior a los distur-
bios, Tapia, Secretario de Tra-
bajo yPrevisiónSocial del orga-
nismo, dio una rueda de pren-
sa donde señaló que Aguilar
falsificó documentos para ha-
cerse del puesto de Secretario

General.
“Manuel Aguilar y seis ase-

sores se las ingeniaron para
hacerse de una toma de nota.
La federación tiene estatutos y
procedimientos, hay que hacer
asamblea para llevar a efec-
to elecciones, lo cual no hicie-
ron”, alegó.

“Se valieron de relaciones y
amistades para tener una toma
de nota. De una forma grosera
han querido someter a la gen-
te de la federación.Hay líderes
quesabenquenoseefectuóesa
asamblea yno tiene validez ese
documento, que fue extendido
por la autoridad, pero no está
sustentado”.

Agregó que en los distur-
bios de ayer los agremiados es-
tabanacompañadosporperros
amaestrados que también los
atacaron.

tre ellas la 685, mientras que
del resto el número no es
visible en el video o no fue
captado.

z ¿Donde?
En el portal www.elnorte.com

z ¿Aquéhora?
de 6:00 a 23:59 hrs.

Prepare las palomitas
El documental ‘El Poder de la Silla’ tiene libre acceso

zFernando Canales, Benjamín Clariond y Sócrates Rizzo
estuvieron durante la presentación en aulas del Tec.



zUn camión de bomberos realizó un recorrido en zonas afectadas.
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Deja lluvia sin luz
a 50mil usuarios

z La zona norponiente de la Ciudad fue de lasmás afectadas por las precipitaciones de anoche.

Dura apenas unmes
recarpeteo de calle

por los encharcamientos.
La zonanorponiente fuede

las más afectadas y con más re-
portes de autos varados.

Uno de ellos fue en la Ave-
nida Luis Echeverría o Arroyo
SanMartín y BartoloméMitre,
en Fomerrey 1, donde una ca-
mioneta fue arrastrada por el
agua, pero sus ocupantes logra-
ron ponerse a salvo.

En ese mismo lugar les pi-
dieron auxilio a Protección Ci-
vil para el rescate de una per-
sonaarrastradapor lacorriente,
pero no fue confirmado.

Hasta el sector llegaron
Protección Civil, Bomberos y
Fuerza Civil.

En Padre Mier y Constitu-
ción el viento dañó un pano-
rámico.

Durantelanoche,CFEanun-
cióquerestablecióel servicioen
al menos cinco circuitos, ubica-
dos en la zona norte y poniente.

La empresa de energía eléc-
tricanoprecisóelnombredelas
colonias donde se registraron
las interrupciones del servicio.

Ademásde las afectaciones
en el servicio eléctrico, se regis-
traron autos varados, encharca-
mientos y anuncios caídos.

“Es una lluvia y tormenta
eléctrica acompañada de ráfa-
gasdeviento, concaídadeagua
que va de moderada a fuerte”,
dijo una fuente de Protección
Civil del Estado.

AvenidascomoConstitución,
MoronesPrieto,Universidad,Fi-
delVelázquez,Gonzalitos yAzt-
lán fueron de las más afectadas

lle Juliano), pero se volvieron
a regresar porque el pavimen-
to no duró ni un mes”, señaló
BenjamínRodríguez,habitante
de la Colonia.

“Lo que queremos es que
ya terminen y que lo hagan de
buenacalidad, porqueelprime-
ro quedó bien bonito (el pavi-
mento), pero ni duró nada”.

Según los vecinos, los tra-
bajos de recarpeteo en la zona
iniciaron desde el año pasado y
siguen sin concluir.

“Esto (el recarpeteo) se tar-
daron meses en acabar (en Li-
sino), terminaron y se tuvie-
ron que venir otra vez porque
ya estaba hundido, pero esto
al Municipio no le preocupa,
ahorita se anda preocupando
por las elecciones, manifestó
otro vecino.

Guadalupe Gloria

Sólo un mes duró la nueva car-
peta asfáltica que el municipio
de Guadalupe colocó en la Ca-
lle Lisino, de la Colonia Cami-
no Real.

Vecinos del sector denun-
ciaron ayer que los trabajos de
pavimentación, desde Camino
RealhastaPaseode losConquis-
tadores, acabaron endiciembre
y para enero ya había nuevos
hundimientos y baches.

Estamolestiade losvecinos
se sumaaotrapor el abandono
de los trabajos que la autoridad
municipal arrancó en la Calle
Juliano.

“Ahoritaya llevancomoseis
meses y no han terminado, aca-
baronaquí (enLisino)y secam-
biaron a la otra cuadra (a la Ca-

Arrastra corriente
una camioneta
en Fomerrey 1;
pasajeros logran
salir a tiempo

Camilo lizCano

y abraham Vázquez

La lluvia acompañada de fuer-
tes ráfagasdevientoy tormenta
eléctrica registrada anoche pro-
vocó afectaciones en el suminis-
tro de luz en la zona norte y po-
nientede la zonametropolitana,
lo que dejó a oscuras al menos
a 50mil usuarios, reportó laCo-
misión Federal de Electricidad.

“En diferentes momentos,
16 circuitos (resultaron afecta-
dos), estamos hablando alre-
dedor de 50 mil clientes”, dijo
Laura Herrera, vocera de CFE.

De los 16 circuitos afecta-
dos 11 están en la zona Norte,
que es Escobedo, San Nicolás
y Ciénega de Flores, el resto
están ubicados al poniente y al
sur deMonterrey.

Desde poco antes las 21:45
horas se dejó sentir el meteoro
que según los pronósticos y el
registro de las autoridades esta-
tales cayó con intensidad.

z Los hundimientos volvieron a formarse en la calle Lisino apenas
unmes después de que el municipio concluyó el recarpeteo.
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terrey
ma: Pavimento
ado.
ón: Av. Colón, entre
no Carranza y Edison,

n: No se especifica.
ario: La carpeta asfáltica
ches y grietas.

a
ma: Una casa abandonada
eada de basura y
o.
ón: Primero de Enero,
3665, entre Insurgentes
co Villa, Col. Sierra

n: Tres años.
ario: Es criadero de
s, porque la gente arroja
o de desechos al lugar.

nicolás
s
ma: Dos terrenos baldíos
ecibido mantenimiento.
ón: Afectación y Priv.
ateos; y El Mezquite y
ol. Los Mezquites.
n: Más de tres meses.
ario: La hierba crecida
la visibilidad a los
ores.

ntaCión
ma: Exceso de baches en
ria.
ón: Av. Bonifacio Salinas,
v. Ruiz Cortines hasta
l. Hacienda los Morales.
n: Más de dos meses.
ario: Cada vez resulta
cil transitar por ahí
el pavimento está muy
ado.

ma: El pavimento de una
tiene muchos baches.
ón: Av. Casa Blanca,
randes Lagos hasta
el Alemán, Col. Fresnos
, segundo Sector.
n: No se especifica.
ario: Los habitantes
Municipio que envíe
drilla a tapar los pozos,
dañan los vehículos
ecen la vialidad.

ma: En dos calles se
n unos baches.
ón: Puerto Tampico
o Pacífico, y en Puerto
s, desde Océano Pacífico
. Acapulco, Col. La Fe.
n: Tres meses.
ario: Pese a los reportes
l municipio, no acuden
os.

dalupe
s
ma: Un baldío cubierto
a crecida.
ón: Av. Arturo B. de
esquina con Álamo,
es de la Silla.
n: No se especifica.
ario: La hierba también
a banqueta.

s
ma: Un parque con maleza

ón: Av. Plutarco Elías
quina con Xochicalco,
oya, segundo Sector.
n: Más de una semana.
ario: Los vecinos temen
iferen animales y
os.

ntaCión

ma: El pavimento de una
stá destruido.
ón: Diego de Ávila,
con Hacienda San Marcos,
ón del Valle.
n: Seis meses.
ario: Acudió una
, pero sólo tapó un bache
n el resto de la calle sin

ma: En una intersección
on unos baches que
an la vialidad.
ón: Chula Vista y Av.
Prieto, Col. Chula Vista.
n: Cinco meses.
ario: Las malas
nes del pavimento dañan
ulos.

ma: El pavimento de dos
tienen baches.
ón: Molino, entre Zanja y
edras, y en De las Piedras

con Del Fortín, Col. Villa
Miguel.
ario: Urge que los tapen
están muy grandes.

ma: Dos baches en la misma

ón: Cooperativismo 104,
el Fortín y Av. Amistad,
Amistad.
ario: Son pozos pequeños
cultan el paso.

ma: Una plaza está cubierta
a alta que genera la
ción de mosquitos.
ón: Chula Vista y Francisco
s, Col. Chula Vista.
n: Tres meses.
ario: Los vecinos piden
endencia correspondiente
da a fumigar.

os
ma: Montones de basura
bro en una banqueta.
ón: Del Valle, entre De la
y Camino Vecinal. Col. Portal
milco.
ario: Pese a que se ha
do al municipio, no limpian

obedo
aDo

ma: Continúan sin funcionar
mparas.
ón: Rey Fernando de
y Martín Alonso Pinzón,
nto Centenario.
n: Seis meses.
ario: Con la oscuridad han
robos y actos vandálicos.

daca
aDo

ma: Tres calles están a

ón: Turquesa, Ónix, y
da, Col. Joyas el Pedregal.
n: Un mes.
ario: Frecuentemente deja
onar el alumbrado en esas

ma: Alumbrado apagado.
ón: Av. Telefonos, desde
sta Av. Acapulco, Col.
bán.
n: Dos semanas.
ario: Resulta peligroso para
onas que transitan por las
en esa zona.

ma: No funciona la luz
al.
ón: Av. Maestro Israel
, Col. Reserva Acanto.
ario: Es necesario que la
porque está en una zona
os que hacen más peligroso
peatonal en la noche.

ros
ma: Desde que instalaron
foro nunca ha
do.
ón: Av. Maestro Israel
Col. Reserva Acanto.
n: Más de un año.
ario: El tráfico es intenso,
ue no tienen oportunidad
r. En municipio dieron el
de reporte 64188, pero
uelven.

quería
aDo

ma: Alumbrado
puesto.
ón: Av. San Fernando y
Col. Valle de Santa María.
n: Dos años.
ario: La mitad de la
está en penumbras.

nas Victoria
aDo

ma: Alumbrado fuera de

ón: San Judas y San José,
eo San Javier.
n: No se especifica.
ario: Trabajadores del
o revisaron el cableado,
repararon la falla.

comunidad

MENTOdESTRuidO

ma: Una calle céntrica está
baches.
ón: 15 de Mayo, entre
Cuauhtémoc, Centro.
ario: Las malas
ones del pavimento
cen el paso vehicular.
los peatones no puede

vialidad
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PaViM

MonTeRRey
Problema: Un negocio de venta
y reparación de llantas invade la
banqueta y calle con los trabajos.
Ubicación: Cóndor y Lechuza,
Col. Valle Verde, segundo Sector.
Comentario: Es necesaria la
intervención de Tránsito porque
la gente tienen que pasar por en
medio de la arteria.

Problema: Presuntamente unos
vecinos ponen unas estructuras
metálicas o botes de basura
sobre una banqueta y estorban el
paso de la gente.
Ubicación: Roberto Garza
Zambrano y Av. Orión, Col. Contry.
Duración: Un mes.
Comentario: Lo hacen
para separar lugares de

ma: Con el paso de los
se desprendieron unas

ión: Antonio I. Villarreal
M. Garza, Col. Francisco
ro.
ón: Un mes.
tario: Solicitan que
stalen, pues los
ovilistas circulan a exceso
ocidad.

nicolÁS
ma: Sobre una banqueta
nan varios vehículos que
an el paso de la gente.
ión: Guadalupe Victoria,
a con Plaza de Izúcar,
cente Guerrero.
tario: Los transeúntes se
la necesidad de caminar

versión interactiva
en elnorte.com,
si tu reporte ya fue
ado, solucionado
rechazado por
pio o la dependencia
ndiente.

e.com/sos

ro

ma: Unos cables están
os sobre una banqueta.
ón: Arco del Triunfo
es, Col. Valle de San
ectores Francés, Español
no.
n: Más de cinco meses.
ario: En la Comisión
de Electricidad tienen
e, pero no lo resuelven.

dependencias

moNTERREY

, los peatones no puede
as banquetas porque
vadidas por puesteros.
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Ven excesiva
sentencia
por placas
luis antonio riVera

Cuauhtémoc González, aboga-
dodel único detenido por el ro-
bodemásde300mil juegosde
placas del Instituto de Control
Vehicular (ICV), afirmó que al
visitar ayer a su hermano Ho-
mero en el Cereso de Caderey-
ta, los dos consideraron que el
Juez le impuso una sentencia
severa y excesiva.

Esteviernes,elJuezSegundo
deloPenalledictóaHomerouna
condena de 9 años y 6meses de
prisiónpor el delito depeculado.

Además lo sentenció a pa-
gar 68 millones 515 mil 793 pe-
sosalGobiernodelEstadopara
reparar el daño al erario.

“Dedóndesaca(elJuez)esa
pena de 9 años y 6meses, en la
individualización de la pena si
está sentenciando a un delin-
cuente primario, hay dos dic-
támenes psicológicos que indi-
can que es de peligrosidad baja,
tiene constancias de que se ha
portadobien, entoncesporqué
tendiómás hacia lamáxima de
12 años de prisión que hacia la
mínima de 2 años”, expresó.

“Ahí es dondeHomero con-
sideraqueesexcesiva la senten-
cia. Demasiada severidad. Se
la ‘baña’ el Juez, eso es lo que
me dice”.

Durante laentrevistaconsu
hermano le entregó una copia
de la sentencia, comentó, en la
que esperaban una pena cerca-
na a la mínima de 2 años.

Para Cuauhtémoc, el Juez
tampoco evaluó que la compli-
cidad de Homero sólo fue en
auxiliar al hermano de ambos,
Santiago Adrián, ex coordina-
dor operativo del ICV, quien
continúa prófugo.

La condena para el único
detenido por el robo fue decre-
tada a casi tres años de que EL
NORTE dio a conocer el robo
de más de 300 mil juegos de
placas del Instituto de Control
Vehicular (ICV), que se dio en
los primeros meses del 2012.
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Aplican restricciones. Sujeto a disponibilidad de asientos y habitaciones. Destinos a playa en Magnoferta Cotizados para viajar en Octubre.
Magnoferta aplica únicamente en vuelos seleccionados. Precios sujetos a cambio sin previo aviso. No combinables con otras promociones. Todos
nuestros paquetes incluyen avión, hotel, traslados e impuestos. Promociones aplican únicamente en nuevas reservaciones. Cupo limitado. Esta
publicación elimina las anteriores. *Menores vuelan y se hospedan gratis pagando solo impuestos.

CONCARGODIFERIDO:
3,6,9Y12MESESSIN INTERESCON 3Y6MESESSIN INTERES CON

CUMBRES
CELEBRITY TOURS................... 8300-1500
NIAGARA VIAJES.................. 8300.3971/79
LA SILLA TOURS....................... 1095-2222
PATROTUR......................... 8333-0631 / 91
FAMILY TRAVEL................. 8044-5543 / 44
VIENA TOURS............................8300-6226
VIAJES ALTO.......................... 8123-0094

CONTRY
LASILLATOURS.COM......... 8365-0000
MATKA VIAJES CONTRY.... 8030-5588
VILLARELA T.1871-7172 Y 8365-7200
BCD TRAVEL..................... 8155-5700
NEW YORK TRAVEL.......... 8358-3059
VIA VIAJES................... 8289-6010/17
TORONTO TOURS.............. 8349-2565

MONTERREY
PEDRAZA TOUR.............. 8342-5100

VALLE
VILLATOURS................... 8335-1111
ALLEGRA TRAVEL............ 8335-9510
VIAJES PALACIO............. 8124-9924
NAVIMEX......................... 8378-6590
LA SILLA TOURS............. 8363-2530
EXCEL TOURS.......... 01800-90-VIAJE

SAN NICOLÁS
MEXITUR......................... 8105-3250
FAMILY TRAVEL............... 8376-4444
KAAR TOURS ANÁHUAC
................................1767-9966 Y 67

GUADALUPE
PROMUEVE.....8030-8888 y 8232-111
MAR Y SOL TOURS............8317-1735

ESCOBEDO
LA SILLA TOURS SENDERO
...................8901-3444 Y 8901-3445Saltillo / LA SILLA TOURS (844) 4851-383

Consulta a tu Agencia de Viajes de confianza ¡Tumejor guía!

PARA BRINDARTE UN MEJOR SERVICIO TE RECORDAMOS QUE NUESTROS HORARIOS DE ATENCIÓN PERSONALIZADA SON: LUNES A VIERNES DE 9 AM A 7 PM / SABADO DE 9:00 AM - 2:00 PM Y DOMINGO CERRADO

www.magnicharters.com /Magnicharters @MagniMty

Hastael 31deMayo

¡PARA SALIR EN PRIMAVERA!

DISFRUTA DE HASTA
$200 USD PARA

GASTAR EN EL RESORT

A

Desde:$3,872
P/P, IMP. INCL.

LOS CABOS
4 Noches

Sunrock Condo Hotel
Plan Europeo

CANCÚN
3 noches

Emporio Hotel & Suites
Cancún

Habitación Doble
Plan Europeo

Desde:$2,921
P/P, IMP. INCL.

RIVIERAMAYA
3 Noches
Nina Hotel

and Beach Club
Habitación Doble

Desayuno Continental
para adulto

Desde:$2,545
P/P, IMP. INCL.

VALLARTA
3 Noches

BestWestern Plus Suites
Desayuno Buffet para

Adulto

Desde:$3,002
P/P, IMP. INCL.

MAZATLÁN
4 Noches
Hotel

Costa de Oro Beach
Plan Europeo

Desde:$3,490
P/P, IMP. INCL.

EJEMPLOS:

¡RESERVAYATUSVACACIONES! (Primavera,Verano,Otoño)
A CUALQUIERA DE NUESTROS DESTINOS:

¡NuevoDestino!

MAGNI
Vuelo Especial

VelasVallarta *HASTA DOSMENORES VUELAN
Y SE HOSPEDAN GRATIS
ADEMÁS LA 7 NOCHE GRATIS

VUELOSEXCLUSIVOSVIP
• SALIDAS: JUE. / DOM. / MIE.
• 7 NOCHES
• 2 ADULTOS + 2 MENORES
• TODO INCLUIDO

$37,633 POR
LOS 4

¡N
uevo

D
estino!¡ N

ue
vo

D
es
tin

o!

ESPECIALMAGNOFERTAS BARRANCAS DEL COBRE

El paquete Incluye:
•VueloMTY-CUU (Traslado Aeropuerto - Hotel)
•Día 1. Cd. Chihuahua
•Día2. Divisadero Barrancas TREN CHEPE

(Primera Clase)
•Día3. Creel-Menonitas-Chihuahua (Van & Guía)
•Vuelo CUU-MTY (Traslado Hotel - Aeropuerto)

3 NOCHES
$8,540
Desde:

P/P
IMP. INCL. El paquete incluye:

•VueloMTY-CUU (Traslado Aeropuerto - Hotel)
•Día 1. Cd. Chihuahua
•Día 2. Creel. TREN CHEPE (Primera Clase)
•Día 3. Divisadero Barrancas
•Día 4. Divisadero -Menonitas - Chihuahua

(Van & Guía)
•Vuelo CUU-MTY (traslado Hotel - Aeropuerto)

4 NOCHES
$8,830
Desde:

P/P
IMP. INCL.

Fecha de salida: 10 de julio
(AVIÓN - HOTEL - TREN - PASEOS)
VUELO INAUGURAL: $999

Porúnicaocasión...
¡HASTA 2MENORES
CONTODOGRATIS!
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VOTA
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SEAÚTILVota Independiente

Teme ‘aTorarse’ en TV
MÉXICO.– Rogelio Guerra aseguró
que ya se encuentramejor de salud
y que sumemoria ha evolucionado,
por lo que desea regresar pronto a
la pantalla chica.

“Tengoqueregresaralasteleno-
velas, pero todavía no puedo. Si me
atoro hablando, ¿cómo voy a traba-
jar?”, señalóGuerra en entrevista.

“Todavía me falta mejorar en
varias cosas, pero no lo podía creer,
apenas estoy hablando. Ya lo hago
bastante, entiendo todo”.

Guerra acudedosveces a la se-
mana a un tratamiento especial, en
la Ciudad deMéxico, que le permite

OsvaldO COrOnadO

AEréndira Ibarra lecayócomoanillo
al dedo trabajar en la serieSense8,
el nuevo proyecto de los hermanos
Wachowski, creadoresde la sagaci-
nematográficaMatrix.

En la serie que se estrena el
próximo 5 de junio a nivel mundial
porNetflixparticipanademásAlfon-
so Herrera, Miguel Ángel Silvestre,
además de Naveen Andrews, Free-
maAgyeman,DarylHannah,Terren-
ceMann y Jamie Clayton.

Sense8 gira en torno a ocho
extraños de alrededor del mundo
que repentinamente se ven mental
y emocionalmente vinculados tras
un trágico accidente.

“Mi papel es el de Daniela, una
chica que quiere ser actriz, es una
socialité”, dijo Ibarra, quien ayer vi-
sitó la ciudad para asistir a la pri-
mera edición del Mercedes-Benz
Fashion Weekend Monterrey en la
Nave Lewis.

mejorar su estado de salud y tanta
hasidosuevoluciónque,asegura,ya
es otra persona.

“A la terceravezque fui ami tra-
tamientomeempecéasentirmejory
derepentemedicuentadequeyaes-
toyhablando.Paramí, yoya soyotro
ycomodespuésestarémejornecesi-
taré quemehaganunapachanga”.

Respecto al tratamiento, el
histrión informó que es un procedi-
mientoqueprovienedeRusia yque
ha sidomaravilloso.

“Mi médico me pone en una
cama, me acuesta y me pone unas
placasquenipesannada, loqueper-

“Ella tiene toda la ilusióndesalir
en la tele y estar en las portadas de
todas las revistas, no importa qué
cantidad o calidad sea. Fue un pa-
pel muy divertido porque ella cree,
en su mundo, que todo está en su
favor, pero se da cuenta de que no
es así, pero a pesar de ello ella sigue
adelante. ¡Como anillo al dedo, eh!”,
agregó en broma.

LahijadelproductorEpigmenio
Ibarra y quien estuvo en las series
Camelia la Texana y Señorita
Pólvora dijo que fue todo un reto
cumplir con las expectativas de los
hermanosWachowski.

“Cada escena tenía que prepa-
rarse no de una sola forma, sino de
todas las formas posibles”, relató.

“En el momento te cambiaban
las intenciones del personaje. No
tuvimos momento de ensayar, los
tiempos fueron limitados, pero fue
una gran satisfacción trabajar con
tan humildes y respetadas perso-
nas”, agregó.

mite ver cómo está mi cuerpo por
dentro, es unamaravilla”.

Finalmentecompartió la forma
en la que empezó a perder la me-
moria, que fue precisamente cuan-
doestaba enplenaobra teatral y no
recordó un nombre.

“Elprimerolvidoquemediofue
enelteatro.Mediounpresentimiento
de loquemepasaría, pues tenía que
decirle algo a la persona con la que
estabaactuando,elnombredealgoy
entoncesmequedé enblanco.

“Y ella improvisó para que la
gente no se diera cuenta de eso,
entonces ella mismo dijo la palabra
que yo buscaba y me salvó”, refirió
el actor, quien no dijo el nombre de
la actriz con la que trabajaba.

NTX n
T
X

z Rogelio Guerra quiere regresar a las telenovelas,
pero cree que aún no está listo por su enfermedad.

Rogelio Guerra dice que ya quiere regresar
a las telenovelas, pero le falta recuperarse

ogelio Guerra,
ctor

El primer
olvido

ueme dio fue en el
eatro. Me dio
n presentimiento
e lo queme pasaría,
ues tenía que decirle
lgo a la persona
on la que estaba
ctuando, el nombre
e algo y entonces

me quedé en blanco”.
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Disfruta su serie
con los Wachowski
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z Eréndira Ibarra
estuvo ayer en
Monterrey en el
Mercedes-Benz
FashionWeekend.

elnorte.com/rogelioguerra
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CANNES.– En la última cinta pre-
sentada en competencia en el Fes-
tival de Cannes, Michael Fassben-
der interpreta a un Macbeth de
estos tiempos que sufre de estrés
postraumático, mientras que Ma-
rion Cotillard es una LadyMacbeth
perseguida por la pérdida de un
hijo.

La Palma de Oro, el máximo
premiodelevento,buscadoporésta
yotrasproducciones internacionales,
se entregará hoy.

Los créditos en pantalla de
Macbeth,dirigidaporelaustraliano
Justin Kurzel, advierten claramente
que está “basada en la obra deWi-
lliam Shakespeare”.

A diferencia de adaptaciones
previas al cine de una de las obras
más oscuras del autor, ésta parece
una versión de estudio quemantie-
nemuchas líneas, pero recorta gran
parte de los diálogos.

Kurzeloptóporabrir laobraco-
mo un psicodrama sobre la relación
romántica entre Macbeth y Lady

Macbeth que se dirige hacia el
sastre debido al trauma psicoló
que padece cada uno.

Fassbender dijo que el di
tor había sugerido en una con
sación previa que Macbeth, m
trado en medio de una batalla
la escena inicial, tiene pesadill
visiones de brujas debido a sus
ridas de combate, tanto físicas
mo mentales.

Cotillard comentó que fue
desafío adoptar el papel de L
Macbeth.

“Esdifícil paramíporqueel
guaje es inglés con un acento p
cular(escocés)ysiempretuvem
deno lograr rendir tributoaunte
dado, particularmente cuando
blas de Shakespeare, de modo
paramíesoquizá fue loquemás
intimidó”, afirmó.

Al ser consultado por un pe
dista sobre lomejor y lopeorde
bajar en Escocia para rodar el fi
Fassbender respondió: “Whisky
whisky”. Reuters

A
F
P
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F
P

Hoy se dará a conocer la cinta ganadora
de la Palma deOro enCannes

Cierra ‘MaCbeth’
la competencia

su Abuelo
le dA triunfo
MónicA DelgADo

Corresponsal

CANNES.– La coproducción de
México y Chile Allende, Mi
AbueloAllende, óperaprima
de la cineasta Marcia Tambutti
Allende, ganó el premio Ojo de
Oro al Mejor Documental en el
Festival de Cannes.

“Estoy muy emocionada.
No fue fácil hacer el documen-
tal,pero lohicimos.Quieroagra-
decer a mi familia porque fue
muyfuerteypaciente.Mesiento
muyhonrada”,dijo la realizado-
ra al recibir el galardón.

El filme, que aborda la vi-
da del abuelo de la directora, el
ex Presidente chileno Salvador
Allende, compitió en laQuince-
na de Directores.
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zMarcia Tambutti, nieta
del Salvador Allende.

‘no espero un premio’
MónicA DelgADo

Corresponsal

CANNES.– Michel Franco no cree
que Chronic se pueda llevar hoy
un premio cuando se entreguen los
reconocimientos a las mejores pelí-
culas del Festival de Cannes.

“No espero para nada un pre-
mio, es muy difícil que suceda y yo
yaestoymásquesatisfecho.Aspirar
a la Palma deOro y estar nominado

es ya un reconocimiento.
“Con lo buenas que fueron la

proyección y las críticas, ya con eso
estoymásquesatisfecho”,dijoFran-
co a GENTE.

El cineasta mexicano destacó
que disfrutó mucho la función de
gala en presencia de todo el equipo
fílmico ydeunpúblico calurosoque
le brindó cerca de cincominutos de
aplausos.

“En la funcióndegalanoestaba

nervioso, había visto las reacciones
delacríticadespuésdelaproyección
deprensade lamañanayfueroncasi
todas buenas, algunas extremada-
mente buenas, como las de Varie-
ty, The Hollywood Reporter, Screen,
medios importantes”, dijo.

“Las críticas nomeobsesionan,
pero me gusta estar enterado. Las
leo de pasada, no las analizo”.

Chronic es la primera película
en inglés de Franco.

zMichel Franco dijo estarmás
que satisfecho por haber
participado en Cannes.

A
F
P

elnorte.com/cannes11

zMichael Fassbender y Marion Cotillard
recorrieron la alfombra roja antes
de presentar “Macbeth”, basada
en la obra deWilliam Shakespeare.
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Amplían autoridades la Operación Jalisco

Llegan refuerzos
a frontera estatal

Cuestionan legisladores
la versión del Gobierno

Piden indagar con rigor
hechos en Tanhuato

Provienen las 3 personas detenidas de Jalisco

ve, desde otro helicóptero, fue-
ronabatidosochopresuntosga-
tilleros que pretendían rematar
a los sobrevivientes del Cougar.

Luego de esa agresión la
milicia envío tanquetas artilla-
das y vehículos blindados para

hacer frentealgrupocriminaly
a su alto poder de fuego.

Lospresuntosdelincuentes
abatidos el viernes también po-
seían un lanzacohetes y un fu-
sil Barret, armas consideradas
antiaéreas.

Claudia Salazar

MÉXICO.- Legisladores fede-
rales pusieron en duda la ver-
sión del Gobierno federal de
que hubo un enfrentamiento
con miembros del Cártel Jalis-
coNuevaGeneraciónenel que
murieron 43 personas.

El Senador Alejandro En-
cinas advirtió que, por la forma
en que se dieron los hechos en
el municipio de Tanhuato, no
hubo una persecución que cul-
minaraenunextensoranchosi-
no quemás bien fueunoperati-
vo planeado con antelación.

Dijo que es extraño que ha-
ya 42 muertos del lado de los
delincuentes y sólo uno de las
fuerzas policiales.

“Todo indica que fue un
operativo diseñado y no una
persecución,yque llegaron500
elementospara cercarlos”, indi-
có Encinas.

El Senador de la fracción
del PRD indicó que no se está
ante un hecho circunstancial,
sino que se buscaba aniquilar a
ese grupo de personas.

“Que esto se aclare porque,
independientemente de que se
trate de delincuentes, si se em-
pieza a actuar así, hoy son de-
lincuentes peromañana puede
tratarsedecualquierciudadano,
eso es lomás grave.

“Ya tenemos Tlatlaya, Igua-
la y, ahora, Michoacán, por lo
que se configura una práctica
de operación”, indicó.

adán GarCía

MORELIA.- Las tres personas
que fueron detenidas tras una
balacera que dejó el viernes 43
muertos en un rancho de Mi-
choacán rindieron declaración
ayer en las instalaciones de la
Procuraduría General de Justi-
cia en el Estado (PGJE).

Fuentes de la dependencia
informaron que los detenidos
dijeron ser originarios del Es-
tado de Jalisco, pero no dieron
detalles sobre los municipios,

nombres ni edades para no en-
torpecer la indagatoria.

Se tratade losúnicos sobre-
vivientes que fueron captura-
dos luego de la refriega demás
de tres horas, entre elementos
de la Policía Federal y presun-
tos integrantes del Cártel Jalis-
coNuevaGeneración, enel ran-
cho El Sol, en Tanhuato.

La Policía Federal investi-
gabaunadenunciapor invasión
depredioamanosdepresuntos
delincuentes, cuandodiocon la
guarida del cártel jalisciense.

En el enfrentamiento fue-
ron abatidos 42 presuntos de-
lincuentes y aseguradas 36 ar-
mas largas, dos cortas, un lan-
zacohetes activado y un fusil
Barret de calibre .50, éstas dos
últimas consideradas como ar-
mas antiaéreas.

Tambiénfueronasegurados
ocho vehículos, seis de los cua-
les quedaron calcinados al in-
cendiarse una bodega duran-
te el tiroteo.

Las fuentes consultadas in-
formaronqueenesabodega los

criminales almacenaban com-
bustible robado, lo quedurante
el enfrentamiento provocó una
explosiónyposteriorquemade
las unidades.

Hasta el cierre de edición
también continuaban practi-
cándose las necropsias a los 42
cuerpos,mismos que permane-
cenencalidaddedesconocidos
en el Servicio Médico Forense
de esta ciudad.

Todos losmuertos en el en-
frentamiento fueron traslada-
dos a la capital del Estado.

diana BaptiSta

MÉXICO.- Organizaciones de
defensa de derechos humanos
exhortaron a las autoridades a
investigar los hechos ocurridos
en Tanhuato, Michoacán, don-
de fallecieron 42 presuntos de-
lincuentes y un policía federal.

JoséMiguel Vivanco, direc-
tor ejecutivo para las Améri-
cas de Human Rights Watch
(HRW), recordó que la muer-
te de 22 civiles en Tlatlaya, Es-
tado de México, fue manejada
en un principio como un en-
frentamiento entre delincuen-
tes y soldados.

La versión oficial se modi-
ficó hasta tres meses después,
tras revelaciones periodísticas
que daban cuenta de ejecucio-
nes extrajudiciales de civiles
que ya se habían rendido.

“Dado el récord de las fuer-
zas de seguridad, tanto Policía

Federal como estatales, munici-
pales yelEjército, encontextos
similaresde luchacontraelnar-
cotráfico, es absolutamente im-
periosoqueelGobierno federal
garantice una investigación ri-
gurosa y transparente, especial-
mente, con la intervención de
peritos forenses confiables que
puedan determinar, con credi-
bilidad, si se trató de un enfren-
tamiento, un ajusticiamiento o
ambas cosas”, opinó.

“Hay razones de peso para
exigir de la PGR una especial
atención a este caso, teniendo
en cuenta el caso Tlatlaya”.

Los resultados técnicos fo-
renses ayudarán a establecer la
verdad de los hechos, resaltó.

La oficina en México de
Amnistía Internacional (AI) in-
formó que personal de la orga-
nización ya se trasladó al lugar
para investigar y tener certeza
de lo ocurrido.

EVIDENCIAS.Policías federales y expertos continúan en el predio El Sol, en Tanhuato, Michoacán,
donde un enfrentamiento dejó el viernes pasado 43muertos.
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zElementos policiacos vigilan la zona de la balacera del viernes,
en la zona limítrofe entre Michoacán y Jalisco.
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Honran a federal
MÉXICO. El federal fallecido el viernes en un en-
frentamiento con un grupo armado enMichoacán
fue homenajeado en el Centro deMando de Iztapa-
lapa. El uniformado de 27 años fue reconocido por
susmandos y compañeros. Staff

Buscan federales
más ranchos
ocupados
por el crimen

Benito Jiménez

MÉXICO.-Másdeunmillarde
elementos federales ymilitares
reforzaron la seguridad en los
límites de Jalisco yMichoacán.

Tras un enfrentamiento en-
tre un grupo armado y agentes
de la Policía Federal, que dejó
un saldo de 42presuntos crimi-
nalesabatidosyununiformado
fallecido, las tropasenfocaronla
seguridad en esa zona fronteri-
za, unida por la carretera Gua-
dalajara-Morelia.

Mandos castrenses indica-
ron que el reforzamiento de la
seguridad por parte de federa-
les y soldados tiene como prin-
cipal objetivo una reacción vio-
lentaporpartedel crimenorga-
nizado y la ubicación de otros
ranchos ocupados por la delin-
cuencia.

El grupo abatido pertene-
cía al Cártel de Jalisco Nueva
Generación (CJNG), de acuer-
do con investigacionesministe-
riales, que lidera Nemesio Ose-
guera, “ElMencho”, unode los
principales objetivos del Go-
bierno federal.

Autoridades de México y
Estados Unidos identifican a
ese grupo criminal como uno
de los más violentos y en cons-
tante proceso de expansión a
otros territorios.

La PGR ha detectado su
operación, además de Jalisco,
en Colima, Michoacán, Gua-
najuato, Nayarit, Guerrero,Mo-
relos y Veracruz.

Vía terrestre y aérea, mili-
tares y federales fueron desple-
gados adistintas localidadesde
losmunicipiosmichoacanosde
Tanhuato, Vista Hermosa, Ixt-
lán, Ecuandureo y Yurécuaro,
mientras que en la parte de Ja-
lisco fueron enviados poblacio-

nes pertenecientes a La Barca,
donde laPGRcontabilizó 37 fo-
sas entre noviembre de 2014 y
enero de 2015, con un total de
75 cuerpos rescatados, críme-
nes atribuidos al CJNG.

Las tropas patrullan en gru-
pos de más de 40 elementos
y en formaciones tácticas para
evitar o responder de manera
inmediata a una emboscada.

Losconvoyessonapoyados
a su vez con reconocimientos
aéreos que incluyen helicópte-
ros artillados y con cámaras in-
frarrojas.

Esosmovimientosfederales
son parte de la Operación Ja-
lisco, que inició el pasado 1 de
mayo conundesafío delCJNG,
cuando cerca de Villa Purifica-
ción un helicóptero Cougar de
la Fuerza Aérea fue derribado
con un lanzacohetes, lo que de-
jó un saldo de ocho militares y
un federalmuertos.

Tras la caída de la aerona-
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capillas.carmen@ocyd.mx

Anteayer a las 20:00 horas falleció el Sr.

Abel
Caballero Martínez

a la edad de 65 años.

Habiendo vivido siempre en el seno de la Santa Iglesia Católica,
Apostólica y Romana, confortada su alma con los Santos Sacramentos.

Su esposa: Sra. Irma Flores de Caballero, sus hijos: Claudia Ofelia,
Abel Gerardo, Daniel Alejandro, Celina Mercedes e Irma Janeth, hijos
políticos, nietos, hermanos y demás familiares, lo participan a usted con
profundo dolor y le ruegan eleve a Dios Nuestro Señor sus oraciones

por el eterno descanso de su alma.

El duelo se recibe en Capillas del Carmen
(Ave. Constitución No. 951 Pte.). Se oficiará Misa de Cuerpo Presente

HOY a las 15:30 horas en el Oratorio de las propias Capillas,
al término de la Misa concluye el Servicio Funeral.

Se celebrará TRIDUO de Misas a partir de mañana lunes,
martes y miércoles a las 19:00 horas en la Parroquia San Jerónimo

(Col. Colinas de San Jerónimo).

Monterrey, Nuevo León, a 24 de mayo del 2015.

Retrasa Secretaría de Educación centros de atención especial

Relegan a alumnos
con discapacidad
Pide subsecretario
a Gobiernos estatales
buscar planteles
para jóvenes

Sonia del Valle

MÉXICO.- En México, al me-
nos 118 mil jóvenes con disca-
pacidadno tienendondeseguir
estudiando el bachillerato ante
el rezago que registra la insta-
lación de los Centros de Aten-
ción para Personas con Disca-
pacidad (CAED).

La estrategia, que puso en
marcha la Secretaría de Edu-
cación Pública (SEP) en 2008,
busca proporcionar servicios
educativos a estudiantes con
discapacidad visual, auditiva,
motora o intelectual.

En estos centros, los jóve-
nes contarían con asesores es-
pecialistas en lectoescritura
braille, lenguaje de señas y uso
de software especializado, en-
tre otros servicios.

Sin embargo, al inicio del
actual sexenio, había en el País
sólo 46 CAEDs, y actualmente
suman nomás de 200.

El subsecretario de Educa-
ción Media Superior, Rodolfo
Tuirán, reconoció el rezago en
la instalación de estos centros.

“Tenemos muy baja cober-
tura para la población en condi-
cióndediscapacidad,muybaja,
y tenemos que aumentarla de
40 por ciento a cerca de 75 por
ciento”, expresó en entrevista.

El funcionario señaló que
este año la Secretaría de Edu-
cación prevé instalar 75 cen-

tros más y llegar a 500 al finali-
zar el sexenio.

“Todos los CAEDs que te-
nemos ahorita están instalados
en planteles federales, pero, en
la última reunión del Consejo
Nacional de Autoridades Edu-
cativas (Conaedu), hicimos un
llamado a las autoridades esta-

tales para que puedan ayudar-
nos a construir esta alternativa
de estudio para la población en
condición de discapacidad”, re-
firió Tuirán.

Indicó que, además, se pi-
dió a los Secretarios de Educa-
ción de los estados revisar en
qué planteles se pueden cons-

Facilitaningresoescolarapaisanosymigrantes
Sonia del Valle

MÉXICO.-Losmexicanosque
regresen al país y busquen in-
gresar a una escuela de educa-
ción básica o media superior
podrán hacerlo sin trabas el
próximo ciclo escolar.

LaSecretaríadeEducación
Pública (SEP) decidió modifi-
car el llamado Acuerdo Secre-
tarial286yeliminar laapostilla
o legalización de los documen-
tos quepedía en estos trámites
a los paisanos y amigrantes ex-

tranjeros,quetambiénseverán
beneficiados.

“En los trámites de revali-
dación de estudios de los tipos
básico y medio superior no se
requerirá de apostilla, legaliza-
ción o verificación pormedios
electrónicos de documentos”,
señala la modificación que en-
trará en vigor el próximo ciclo
escolar a nivel nacional.

Por ahora, la medida se en-
cuentra en un periodo de re-
visión en la Comisión Federal
de Mejora Regulatoria, antes

de ser publicada en el Diario
Oficial.

EnMéxicohay307mil705
niños y niñas inscritos en es-
cuelasdeeducaciónbásicaque
enfrentan el riesgo de no reci-
bir su documentación al finali-
zar sus estudios.

Y es que no cuentan con el
acta de nacimiento apostilla-
da o documentos apostillados
que validen que cursaron en
otro país algún nivel educati-
vo previo.

Ahora, la SEP incluso eli-

minará el requisito de que el
acta de nacimiento para la re-
validación de estudios sea tra-
ducida por un perito.

En su lugar, propone entre-
gar una traducción simple del
acta de nacimiento.

“Las solicitudesde revalida-
cióndeestudiosdeberánacom-
pañarse de la traducción al es-
pañol de los siguientes docu-
mentos: Acta de nacimiento o
documento equivalente, y los
certificados, boletas de califi-
caciones,diplomas,constancias,

títulos o grados que amparen
los estudios objeto de la solici-
tud”, señala la modificación al
Acuerdo 286.

“La traducción podrá ser
realizada por el interesado o
quienes ejerzan la patria potes-
tad o la tutela”, indica.

Para la SEP, estas dos mo-
dificaciones buscan garantizar
el acceso y permanencia en el
sistema educativo nacional de
los niños y jóvenes mexicanos
o migrantes que ingresan o re-
gresan al País.

zLa apostilla es la certifica-
ción que realiza la autoridad
del país que emite un docu-
mento para que sea válido
en otro.
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Están a la espera
La instalación de los Centros deAtención para Personas
conDiscapacidad se puso enmarcha en 2008.

200
hayactualmente.

118,000
jóvenescondiscapacidadno tienendondeseguir

estudiandoelbachillerato.

500
seprevé teneren2018.
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118000

truir estos centros.
Según datos de la SEP, la

zona metropolitana de Monte-
rrey congrega al mayor núme-
ro de estudiantes que carecen
de servicios de educación me-
dia superior especiales, un to-
tal de 6mil 350.

En esa misma área, según
la dependencia, hay 38 plan-
teles de educación media su-
perior donde se podría instalar
unCAED.

En la zona metropolitana
de la Ciudad de México, que
incluye Hidalgo, el Estado de
México y elDistrito Federal, se
podían crear 566 CAEDs para
atender a una población de 6
mil 242 jóvenes.

En la zona metropolitana
deGuadalajarahayunademan-
da potencial de 4 mil 203 estu-
diantes con discapacidad, y la
entidad cuenta con 52 plante-
les de educación media supe-
rior donde podría instalarse un
centro de atención

A nivel nacional, hay 75
ciudades más donde se podría
brindar esta alternativa de es-
tudio para los jóvenes con dis-
capacidad.

De acuerdo con Tuirán, la
Secretaría de Educación Públi-
ca ha identificadomil 970plan-
teles federales y estatales don-
de se podrían abrir los CAEDs
en beneficio de los 118 mil es-
tudiantes en condición de dis-
capacidad.

“La estrategia para la ope-
ración de los CAEDs es la mis-
ma que se ha utilizado para la
creación de los Telebachillera-
tos”, indicó.

Evitan trago amargo amenores en penales
arTuro Sierra

MÉXICO.- Aunque expertos
señalan que los niños cuyos
padres están presos deberían
convivirconellos,dentrode los
penales pueden verse expues-
tos a situaciones que afecten
su desarrollo.

Consumo de drogas, len-
guaje inadecuado o incluso ri-
ñas son algunas de las situa-
ciones a las que posiblemente
se veanexpuestos, y para evitar
quepasenporesetragoamargo
hay una alternativa.

En el exterior del Recluso-
rio Norte, ubicado en la Dele-
gación Gustavo A. Madero, to-
dos los martes, jueves, sábados
y domingos, que son los días
de visita se instala una Carpa
de Recreación Preventiva pa-
ra niños.

En ese lugar, creado por el
Institutopara laAtenciónyPre-
vención de las Adicciones (IA-
PA) y la Subsecretaría del Siste-
ma Penitenciario, los menores
de edad pueden esperar, en un
ambiente seguro, mientras sus
familiares visitan a reclusos.

Durante el año pasado,
mil 80 niños de entre 4 y 17
años de edad fueron atendi-
dos en la carpa, explicó en
entrevista Rocío Sánchez, in-
tegrante de la asociación civil
Clamor en Barrios deMéxico,
quien apoya en el cuidado de
los menores.

En las carpas los niños rea-
lizan actividades deportivas y
participan en talleres de lec-

Una alternativa
El ambiente de la carpa
es seguro y lúdico.

nAtiendeaniñosde4a 17
añosdeedad.

n El requisito esque los
menores estén apuntados
enel kárdexdevisita
de los internos.

n Funcionade 10:00a 14:00
horas.

nCada semana recibe
aunpromediode90niños.

zLos niños pueden permanecer 4 horas en la carpa, donde les enseñan temas de autoconocimiento,
autoestima o sexualidad.
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tura y música, entre otras ac-
tividades.

“Los niños aquí están segu-
ros, juegan, se divierten y claro,
aprendencosas,ynotienenque
estarenelambientequehayen

lacárcel; enpromedioalmesse
atiendena90niñosyniñas”, se-
ñaló Sánchez.

En un recorrido por el lu-
gar se pudo observar cómo los
asistentes juegan con los niños
ynopermitenquepersonas sin
autorización ingresenal lugaro
se tomen fotografías, por la se-
guridad de los menores.

“Los niños están en un am-
biente relajado y seguro, esta
carpa fue desarrollada por el
IAPA para tener al resguardo a
los menores”, detalló Sánchez.

“Todos tienen que ser fami-
liares de los internos y formar
parte del kárdex de los reos pa-
ra poder estar aquí, los adultos
los dejan y sólo se entregan al
familiar directo”.

Cada semana cientos de
menores de edad visitan los re-

clusorios para ver a sus padres.
David Anguiano, sicólogo

experto en terapia conduc-
tual, dijo que los menores
tienen derecho de ver a su
padre o madre, aunque estén
en reclusión.

“Mientras los niños reci-
ban una correcta información
del motivo por el que acuden
a ese lugar y por qué está ahí
su papá o mamá, y sean cuida-
dos, no tiene que existir afecta-
ción en su desarrollo emocio-
nal”, señaló.

Sin embargo, el Diputado
local del PAN, Orlando Ana-
ya, propuso crear un área pa-
ra visitas exclusivamente con
menores de edad, para que es-
tén separados de la población
carcelaria cuando se realizan
las visitas.

Incluye...

Requisitos

nNombreyapellidos, CURP,
lugar y fechadenacimien-
to, domicilio, teléfonoydos
correoselectrónicos.

nAntecedentes escolares,
datosde la escuela
secundaria y certificado
respectivo.

n Losaspirantesparticiparán
enunexamenpropedéutico
en líneadel 1 al 28de junio.

n 2años4meses tardarán los
interesadosenobtener su
certificadodebachillerato.

Cierran
inscripción

n Simuladorde seis exámenes
con20 reactivos cadauno.

nParámetros e indicadores
por cadaperfil que se
concursa.

nRepositorio conmaterial
bibliográfico.

Hoyconcluyeel registrode
aspirantes a ingresar al Servi-
cioNacional deBachillerato
enLíneaenel portalwww.
prepaenlinea.sep.gob.mx.

Cierran

Requisitos

Abren guía
docente
n La Secretaría de
Educación puso a
disposición de los
candidatos a docentes
de enseñanza básica y
media superior conte-
nidos en línea que los
apoyarán en la evalua-
ción que se efectuará
en junio y julio próxi-
mos. El sitio eswww.
servicioprofesionaldo-
cente.sep.gob.mx.

Sonia del Valle

MÉXICO.-GerardoHernández
Gutiérrez, maestro de compu-
tación, ganó una plaza de 19
horas como maestro de mate-
máticas, pero la Secretaría de
Educación Pública (SEP) no se
la ha dado.

En junio de 2012, el inge-
nierodeprofesiónegresadodel
Instituto Politécnico Nacional,
con maestría en Matemática
Educativa, se presentó al en-
toncesConcursodeAsignación
dePlazasDocentes,enelmarco
de la Alianza por la Calidad de
la Educación y convocado por
la SEP y el Sindicato Nacional
de Trabajadores de la Educa-
ción (SNTE).

Fue uno de los 134 mil par-
ticipantes, y lo hizo en la mo-
dalidaddemaestrosenservicio,
puesactualmente tiene trespla-
zas como técnico docente, una
de6horas, otrade 12horas, am-
bas basificadas, y tiene otra pla-
za sin basificar de 18 horas, la
cual quería cambiar por la pla-
za de 19 horas para tener tiem-
po completo.

Sin embargo, aunque ob-
tuvo el cuatro lugar y ya le ha-
bían asignado número de pla-
za, escuela yhasta sueldo, Juan
Acosta, funcionario de la Admi-
nistración Federal de Servicios
Educativos del DF (AFSEDF),
de la SEP, le negó la plaza adu-
ciendo que no cumplía con los
requisitos de la convocatoria.

Después de un largo proce-
so legal, en enero, el Tribunal
Federal de Conciliación le en-
tregó un laudo en el que se exi-
ge a la SEP otorgarle la plaza
comomaestro de matemáticas,
conunsalariomensualde8mil
402 pesos en la Secundaria 297.
Empero, la dependencia se am-
paró contra la resolución.

Gana plaza
en la SEP
¡pero no
se la dan!
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zSillas de piel con el logotipo del Senado grabado forman parte delmobiliario de la Cámara alta.
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Destinan $70millones paramobiliario de la nueva sede legislativa

Recurren a firmas
italianas de diseño
para equipamiento
de salones y oficinas
ClaudIa GueRReRo

MÉXICO.- Los Senadores se
sientantodos losdíassobremás
de 50millones de pesos.

Y es que, para mantener
cómodos a los legisladores, los
mexicanos pagaron de su bol-
sillo 50millones 584mil pesos
en la comprade822 sillas y 128
sofás.

En total casi 70millonesde
pesos gastó el Senado en la ad-
quisición demobiliario para su
nueva sede.

De acuerdo con documen-
tos de Banobras, entidad res-
ponsable del manejo del Fi-
deicomiso 1705, creado para la
construcción, el mobiliario, de
diseño italiano, fue elaborado
conmateriales de lujo.

Tan sólo por los 37 escaños
del salón de la Comisión Per-
manente se desembolsaron 4.9
millones de pesos.

Lamesapara lapresidencia
del pleno tuvoun costo demás
de 1millón de pesos.

Enunoficiosedescribeuna
estructura de soporte en acero
tubular, cubierta con paneles
“ligeramente acolchonados y ta-
pizados en piel Pelle Frau”.

Se trata de unmaterial “ob-
tenido mediante procesos de
elaboraciónexclusivosparapie-
les bovinas, que garantizan pro-
piedades de impermeabilidad,

transpiración y resistencia con-
tra rozaduras ymanchas”.

Los escaños incluyen un
pequeño cajón, una portezuela
que esconde el teléfono y una
tapa batiente para el paso de
una pantalla touch.

“El elemento central contie-
ne un mecanismo automatiza-
do para la elevación de la pan-
talla y los pasos para cables del
paso de salidas en pavimento a
adecuada localización para la
conexiónde loselementos: telé-
fono, sistema de votación, lám-
para, sistema de traducción si-
multánea, micrófono y panta-
lla”, indica el oficio.

El Senado adquirió 165 si-
llas Imago, de la marca Vitra,
diseñadas por el italianoMario
Bellini. Tienen grabado el logo-
tipodelSenadoycostaron21.16
millones de pesos.

Tambiénfueroncompradas
17 sillas con características simi-
lares por 1.22millones depesos.

Además,para lasoficinas,se
gastaron 13.63 millones de pe-
sos en 512 sillas “Meda Chair”,
con ruedas.

Cada despacho de los 128
senadores cuenta con un sofá
Quadra, tapizadoenpiel,marca
Poltrona Frau, lo que implicó el
pagode 11.19millones depesos.

Como parte de la decora-
ción, se incluyó igual número
de sillas Organic Chair, con di-
seño deCharles Eames&Eero
Saarinen, en tela Hospak, que
representaron un gasto de 3.36
millones de pesos.

Las oficinas cuentan con
mesasNoguchi,enmadera,con

Gasta Senado $50millones ¡en sofás!

‘Comodidad’ Algunas de las compras realizadas para equipar la nueva sededel Senado.

37
escañosparael salón

de laComisiónPermanente,
poruncostode$4.9millones

512
sillas conruedas
fueronadquiridas
por$13.63millones

128
sofás tuvieron

uncosto
de$11.19millones

el NoRTe / STaff

MÉXICO.- El Senado adqui-
rió más funciones de control
hacia los otros dos poderes del
Estado con las recientes refor-
mas constitucionales, destaca
un estudio del Instituto Belisa-
rio Domínguez.

Entre las funciones, indica,
se encuentran las designacio-
nes y ratificaciones de funcio-
narios públicos de alto nivel, la
aprobación de tratados interna-
cionales y mecanismos de ren-
dición de cuentas.

Es la encargada, apunta, de
designar a los titulares de los
nuevos institutos y comisiones
especializadas que se crearán
por la aprobación de la reforma
energética, y tiene la facultadde
ser el órgano supervisor de la
rendicióndecuentasdelosórga-
nos cuyos titulares designa.

Advierte, sin embargo, que
las nuevas responsabilidades
generan problemas políticos,
jurídicos y técnicos.

Aumentan
funciones
de control

EB5 Bridge, es un centro regional designado por el servicio
de inmigración (USCIS) de EEUU, en el estado de

California. La reconocida Abogada Wilka Toppins de la
ciudad de Houston, Texas; especialisata en temas de

inversión y migratorios con más de 25 años de experiencia
legal en los EEUU te orientará junto con el equipo de EB5

Bridge personalmente.

Los días 10 y 11 de junio estaremos en San
Pedro Garza García, atendiendo a los
inversionistas interesados en obtener la
residencia permanente en los EEUU

Reservaciones e informes:
01 800 347 2909
81 1212 3693

Visa EB-5
¡La vía mas fácil de obtener la residencia
en Estados Unidos para usted y su familia

directa!

DOMINGO
7 DE JUNIO
VOTA
DOMINGO
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SEAÚTILVota Independiente

un costo total de 2.8millones.
Además, se compraron 128

mesasCEOparareuniones,con
tablero tapizadoenpiel y sopor-
tecentraldeacerosatinado,por
10.2millones de pesos.

Cuelan a familiares
como candidatos
JeSúS GueRReRo

CHILPANCINGO.-EnGuerre-
ro, funcionarios de cinco par-
tidos impusieron a cónyuges
e hijos como candidatos que
competirán en las elecciones
del 7 de junio.

EnelMunicipiodeTlalcha-
pa, Amalia Mora Eguiluz, hi-
ja de la actual Alcaldesa perre-
dista Guadalupe Eguiluz, es la
abanderada del sol azteca para
suceder a sumadre en el cargo.

Además, Guadalupe Egui-
luz y su esposo, Martín Mora
Aguirre,ex líderestataldelPRD,
impusieron a otra de sus hijas,
CelesteMoraEguiluz, comoas-
pirante a Diputada federal por
el Distrito 1, con cabecera en
Coyuca deCatalán.

Rey Hilario Serrano, Edil
perredista de Coyuca de Cata-
lán, impuso a su esposa, Oralia
Vargascomocandidataasíndica
procuradora en la planilla que
encabeza el candidato a la Al-
caldía, Jesús Villanueva.

“Los dirigentes o Alcaldes
en funciones imponen a sus fa-
miliares como candidatos”, se-
ñaló el ex líder estatal perredis-
taMisael Medrano, quien hizo
huelgadehambreenlasededel
Instituto Electoral de Participa-
ciónCiudadanaenprotestapor
la imposición de candidatos.

En la planilla para el Ayun-
tamientodeChilpancingo,el se-

cretario del PRDDemetrio Sal-
dívar, impuso a su pareja sen-
timental, Nancy Soraya García,
como candidata a regidora.

EnTlapa, elAlcaldepetista
con licencia, Victoriano Wen-
ces, logró que su esposa, Leti-
cia Mosso, sea candidata a su-
cederlo en el cargo.

Wences es candidato a Di-
putado federal del PT por el
Distrito 5 de la región de La
Montaña.

Sangre triColor
Manuel Añorve, ex Alcalde de
AcapulcoyDiputadofederaldel
PRI, impuso a su esposa y legis-
ladora localcon licencia,Julieta
Fernández, como candidata a
Diputada federal por el distrito
4 de Acapulco.

ElAlcaldedeChilpancingo,
Mario Moreno Arcos, negoció
para que su hermano, Ricardo
Moreno, quedara en los prime-
ros lugares en la lista de candi-
datos aDiputados locales pluri-
nominales del tricolor.

El Partido Verde enlistó co-
mo candidata a una curul plu-
rinominal a Jazmín de la Mo-
ra, hermana del delegado de la
Conafor, Marco Antonio de la
Mora, ex legislador local.

En la lista de candidatos a
Diputados locales pluris por el
PANestá IvánPachuca, esposo
de la coordinadora de la actual
bancada panista local.

MÉXICO.- Marcelo Ebrard di-
jo ayer que el fallo del Tribu-
nal Electoral federal contra su
registro como candidato su-
plente ratifica la línea de no
permitir su participación polí-
tica. Agradeció a las personas
que han apoyado su causa y a
Movimiento Ciudadano por su
“generoso” apoyo y los instó a
seguir adelante.

AgrAdece
ebrArd

MORELIA.- El Instituto Elec-
toral deMichoacán revocó la
candidatura a Diputado local
por el PVEMdeDaniel Cede-
ño, hermano de Rafael Cede-
ño, “El Cede”, quien fue dete-
nido por nexos con el grupo
delictivo de la Familia Michoa-
cana. El Verde lanzó a Cedeño
por una curul federal en 2009.

un cAndidAto

MÉridA.- empresarios de
Yucatán promoverán el voto
rumbo a los comicios del 7 de
junio. nicolás Madahuar, del
consejo coordinador empre-
sarial, cuestionó los llamados
a la abstención y el voto nulo.
refirió que no es sólo salir a
votar, sino tomar una decisión
a conciencia.

ProMueven voto
eMPresArios

En corto

puebla ecatepec

Apuran reparto
PUEBLA. A 12 días de las elecciones federales intermedias, decenas de personas
fueron acarreadas a la sede del centro de la sct, en la capital poblana, donde
recibieron pantallas digitalesdel salto analógico. A la derecha, residentes de eca-
tepec, estado deMéxico, también obtuvieron aparatos.
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Guadalupe Gloria

El candidato a la Gubernatura, 
Jaime Rodríguez, dijo que, de 
ganar las elecciones, invitará 
al Rector del Tecnológico de 
Monterrey, David Noel Ramí-
rez, a formar parte de su Ga-
binete.

En un evento con los can-
didatos de Encuentro Social, en 
el Club Vikingos, Rodríguez se-
ñaló que esperará los resulta-
dos de los comicios para ofre-
cer una propuesta, sin precisar 
el cargo. 

“Ya lo invitamos, no nos 
ha dicho que sí o que no, pero 
dependerá si a los ciudadanos 
les gusta eso, es decir, él tiene 
una capacidad que debiera ser 
aprovechada en el Gobierno”, 
expuso.

“A mí me encantaría tenerlo 
en el Gabinete, en una función 
especial que yo le propondré, 
pero será hasta que ganemos 
la elección”, sostuvo. 

Invitará Jaime  
a David Noel

Minimiza Elizondo 
audios de ‘El Bronco’

z Fernando Elizondo habla en un acto de campaña de candidatos  
a diputados del partido Movimiento Ciudadano.

Alistan conteo de votos; 
hacen simulacro del SIPRE

2    LOCAL   EL NORTE   z   Domingo 31 de Mayo del 2015

V
el

ia
 d

e 
la

 C
ru

z

No cruces NINGUNA OTRA CASILLA, ni siquiera las de candidatos aliados al BRONCO,d did li d l BRONCO
o tu voto será anulado, y no rebases los límites del recuadro.Inserción Pagada
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Va por alcaldía
independiente
Al cerrar su campaña an-
te cientos de personas, en la 
Colonia Las Torres, el candida-
to a la Alcaldía de García, César 
Valdés, pidió ayer a los habi-
tantes del municipio a votar 
por él para ser el primer inde-
pendiente en ocupar el cargo.

   abraham Vázquez

Y Jaime hace campaña
con Encuentro Social
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Guadalupe Gloria

El candidato independiente 
a la Gubernatura, Jaime Ro-
dríguez, participó ayer en un 
acto de campaña con los can-
didatos a diversos puestos de 
elecciones del Partido Encuen-
tro Social.

En un evento organizado en 
el Club Vikingos, en el Fraccio-
namiento Bernardo Reyes, Ro-
dríguez acompañó a la aspiran-
te a la Alcaldía Yamilett Orduña. 
También asistió Raúl Guajardo, 
quien declinó a favor del inde-
pendiente.

“Vamos a trabajar para que 
el Estado sea mejor y no nos va-
mos a pelar con nadie, vamos a 
trabajar con una actitud positi-
va, pero no nos vamos a dejar”, 
expresó Rodríguez.

“Algunos de los creadores 
de nuestros proyecto dicen que 

es imposible, pero la gente vie-
ne, la gente está.

“Hoy tenemos este día gran-
dioso aquí con Yamilett y con los 
candidatos del partido Encuen-
tro Social, yo tengo una alianza 
con ellos y ellos conmigo”.

El vienes en un audio que cir-
culó en redes sociales, Rodríguez 
calificó como un “show” la alianza 
con Fernando Elizondo, aún aspi-
rante de Movimiento Ciudadano.

Durante los dos minutos 
de duración de la grabación de 
una llamada telefónica, que fue 
subida en YouTube, se escucha 
a Rodríguez hablar  con un in-
tegrante del Partido Encuentro 
Social (PES).

Rodríguez aceptó que la lla-
mada fue con Marco Antonio 
Galindo, del Partido Encuentro 
Social, a quien buscaba aclarar 
que todavía no se concretaba la 
alianza con Elizondo.

Dice no ser  
show de nadie 
y rechaza terminar  
acuerdo político
abraham Vázquez

Fernando Elizondo, quien re-
nunció a buscar la Guberna-
tura para apoyar al candidato 
independiente, Jaime Rodrí-
guez, minimizó ayer los au-
dios en los que se escucha a 
este último calificar esa alian-
za de “show”. 

“Son cosas sin importancia, 
en el contexto estamos tratan-
do de construir algo mucho 
más grande”, dijo ayer el ex 
Gobernador.

Al término de un evento 
con candidatos a diputaciones 
de Movimiento Ciudadano, al 
que asistió con Rodríguez, en 
el Gimnasio San Pedro 400, Eli-
zondo aseguró no haber escu-
chado la grabación que circula 
en redes sociales.

“Uno se tiene que dedicar a 
capturar los votos que necesita-
mos más que a andarse distra-
yendo” agregó.

Advirtió que como parte de 
la llamada Alianza por la Gran-
deza de Nuevo León,  bajo la 
cual Elizondo acordó apoyar a 
Rodríguez en su carrera a la Gu-
bernatura, se ha desatado una 
guerra sucia de la que forman 
parte audios que pueden ser 
manipulados y editados.

“Lo que sí, es que la guerra 
sucia está muy fuerte y cons-
tantemente se están tratando 
de utilizar elementos para tratar 
de frenar y de bloquear, y ya lo 

sabemos”, dijo Elizondo.
“(La guerra sucia) Es una 

cosa inusitada. Del tamaño del 
ataque es el miedo”.

Al defender la alianza con 
el candidato independiente, Eli-
zondo dijo que es un trabajo se-
rio. 

“Alguien por ahí dijo que 
si yo estaba de acuerdo en que 
era un show y yo digo no soy 
show de nadie ni nunca lo he 
sido”, agregó. 

“Tengo confianza en Jaime”.

Informa CEE 
que capturará
en elección 
6 mil 098 actas
Guadalupe Gloria

La Comisión Estatal Electo-
ral realizó ayer un simulacro 
de operación y ejecución del 
Sistema de Información Pre-
liminar de Resultados Elec-
torales (SIPRE), para cono-
cer los resultados de Gober-
nador, Alcaldes y Diputados 
locales, a una semana de las 
elecciones.

 A las 9:30 horas dio inicio 
el tercer ejercicio que la CEE 
hizo simultáneamente en todo 
el Estado durante mayo.

En la prueba, participaron 
los 51 centros de captura, un 
centro de proceso, un sitio de 
publicación y 11 sitios replica-
dos, donde capturaron 18 mil 
405 actas.

Mario Alberto Garza, presi-
dente de la CEE, explicó que el 
día de la elección se estará dan-
do a conocer el avance de los re-
sultado preliminares de las ac-
tas de las 6 mil 98 casillas.

“Es un simulacro que tiene 
que ver con nuestro sistema de 
resultados preliminares, donde 
se van a estar publicitando estos 

z La Comisión Estatal Electoral realizó el tercer simulacro  
del Sistema de Información Preliminar de Resultados Electorales.

resultados, conforme se inicie a 
las 6 de la tarde el día de la jor-
nada electoral.

“El simulacro contiene tan-
to la publicidad que se hace de 
los resultados preliminares, y 
lleva el registro de las actas que 
se digitalizan y se publican en 
internet”.

El 7 de junio, añadió, la cap-
tura de actas comenzará a las 
18:00 horas, donde participarán 
823 auxiliares operativos, 629 
de estos estudiantes de servicio 
social de diversas Universida-
des y 24 coordinadores. 

Para la elección se captura-
rán 6 mil 098 actas para Gober-
nador, Ayuntamientos y Diputa-
ciones, agregó.

En la página de la CEE 
www.cee-nl.org.mx/, institucio-
nes educativas y medios de co-
municación podrán monitorear 
el avance en el computo de las 
actas, detalló, la cual se ajustará 
a los telefonos celulares.

Los cómputos totales para 
los resultados finales iniciarán 
el miércoles 10 de junio, para 
Alcaldías y para Gobernador, y 
para Diputados el 12 de junio.
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Amparan a pareja gay 
que busca matrimonio

z Con la bandera del arcoíris, cientos de personas de la comunidad 
gay marchan por la Macroplaza.

Invaden parque  
maleza y moscos
Maleza y mosquitos invaden el Parque de la Co-
lonia Cuauhtémoc, en San Nicolás. La hierba del 
Parque, ubicado entre Famosa y Flamingo, no ha 
sido cortada desde hace meses, según indicaron  
vecinos de la zona.

Yolanda Chio

Piden igualdad 
con protesta
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Angélica Hernández, integrante del Proyecto Litiga 

Es un juicio de amparo indirecto que está 

protegiendo a estas dos mujeres, quienes ahora en 

el cumplimiento de los requisitos que marca la ley 

deberán de poder ser casadas en el Estado”.

Inserción pagada.               Responsable de la publicación: Aurelio Alvarez y Nuño.
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Falla la SCJN  
a favor de mujeres
que buscan realizar 
un matrimonio civil
AbrAhAm Vázquez

Una pareja de mujeres a 
quienes le negaron el ma-
trimonio civil en una Ofi-
cialía del Registro Civil de 
San Pedro, en el 2013, ob-
tuvo un amparo de la Su-
prema Corte de Justicia de 
la Nación. 

Angélica Hernández, 
del Proyecto Litiga, un 
colectivo de organizacio-
nes que promueven de-
rechos de la comunidad 
gay en la Ciudad, señaló 
que el amparo le abre la 

puerta para que estas dos 
mujeres contraigan matri-
monio. 

“Es un juicio de amparo 
indirecto que está protegien-
do a estas dos mujeres, quie-
nes ahora en el cumplimiento 
de los requisitos que marca la 
ley deberán de poder ser casa-
das en el Estado”, señaló Her-
nández. 

Agregó que la decisión to-
mada por la Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de 
la Nación el pasado miércoles 
sienta un precedente sobre los 
matrimonios de personas del 
mismo sexo.

“Esto sienta un preceden-
te. Ya está delimitando la Su-
prema Corte de Justicia el 
sentido en el que deberán ser 
resueltos los juicios de ampa-
ro que tenemos, que estamos 
manejando y deja muy clara 
la cartilla a los diputados ac-

tuales o los futuros para 
dónde tiene que ir la re-
forma legislativa”, señaló 
Hernández. 

El caso resuelto por la 
Corte inició en noviembre 
del 2013 cuando una pare-
ja de mujeres presentó su 
solicitud de matrimonio en 
la Oficialía del Registro Ci-
vil número 4, en San Pedro, 
la cual les fue negada. La 
batalla legal agotó todas las 
instancias, hasta que llegó a 
la SCJN. 

Hernández señaló que, 
a través del Proyecto Litiga, 
desarrollado por la asocia-
ción Género Ética y Salud 
Sexual, están llevando otros 
once amparos de parejas del 
mismo sexo que buscan ma-
trimonio. 

YolAndA Chio

Bajo la consigna “Sin igualdad 
no hay democracia”, cientos de 
personas participaron ayer en la 
XV Marcha de la Diversidad por 
calles de la Ciudad.

Portando playeras con el 
hashtag “#Yotambiénvoto”, lí-
deres de diversos grupos de 
lesbianas, gays, bisexuales, tran-
sexuales y  transgénero, el con-
tingente partió de Alfonso Re-
yes con Anaya, en el Centro de 
Monterrey.

Por primera ocasión en las 
machas gay se designó a un 
hombre, el cantante Mauricio 
Martínez, como Mariscal del 
evento.

Heriberto Rodríguez, vo-
cero de la comunidad LGBT-
TI, le entregó al cantante un 
bastón dorado y una bandera 
de arcoíris, misma que es uti-
lizada como símbolo de la co-
munidad.

El contingente estuvo for-
mado por personas que deci-

dieron realizar el recorrido a 
pie, tráileres decorados con la 
bandera de arcoíris e incluso 
automovilistas que decidieron 
unirse de último momento a 
la Marcha.

Además, también participó 
un contingente de Amnistía In-
ternacional y de las Iglesias de 
la Comunidad Metropolitana, 
quienes portaban pancartas con 
leyendas de “Dios nos quiere a 
todxs”, “Dios me ama como soy” 
y “Dios no discrimina”.

Durante el recorrido, el 
contingente recibió muestras 
de apoyo como gritos, aplau-
sos y automovilistas que toca-
ron su claxon.

“Me parece excelente, cada 
quien es libre de hacer lo que 
quiera”, indicó Nayeli, quien se 
detuvo en su trayecto hacia su 
casa para tomar fotografías de 
la Marcha.

El recorrido terminó en la 
Explanada de los Héroes, en don-
de además hubo show de cantan-
tes y danza contemporánea.
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Comen y van a table
con tarjetas robadas

De la diversión a la cárcel
LaPolicía Regia detuvo a los presuntos ladrones
en el table danceAmnesia.

2
detenidos

$11,900
cuenta

enun tabledance

$2,000
cuenta

deunrestaurante

LepegaaseñaLamiento
El estadounidense Steve Leroy, de 63 años,
resultó anoche con una herida en el brazo derecho
cuando se impactó contra un señalamiento
de bandera en la Avenida Lázaro Cárdenas
y Dr. Atl, en Valle Oriente. Christian Lara

Usa eL CintUrón
y resULta iLeso
Gracias a que llevaba
el cinturón de seguridad,
Jorge Alberto, de 16 años,
salió ileso al volcar
la camioneta que conducía,
ayer a las 13:20 horas
en Las Américas y Victoria,
en la Col. La Pastora,
en Guadalupe.

José LUis aLeJo

z Los siete detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio
Público, quien investiga si han participado en otros asaltos.

Detienen a padre y a su hijo con coca y crystal

Asaltan tienda
y los capturan

Daniel Flores

Dos hombres que presunta-
mente robaron una cartera en
una consultoría, en San Pedro,
fuerondescubiertos al pagar su
cuenta en un table dance con
una de las dos tarjetas banca-
rias de la víctima.

Además del “consumo” en
el antro, los sospechosos ya ha-
bíanpagado lacuentadeunres-
taurante cuando fueron deteni-
dos por elementos de la Policía
deMonterrey.

Entotal, lospresuntos ladro-
nesgastaroncasi14milpesosde
las tarjetas de la víctima.

Los sospechosos fue-
ron identificados como Enri-
que Martínez Benavides, de
37 años, y Diego González Sa-
linas, de 21.

Lasautoridadesnorevelaron
cuándo fue cometido el hurto.

Una fuente policiaca men-
cionó que los ahora detenidos
presuntamentesehabríanroba-
ron la carteradel dueñodeuna
consultoría en recursos huma-
nos ubicada en San Pedro.

Ambosfuerondescubiertos
porque el afectado recibió una
notificaciónensu teléfonocelu-

larsobreuncargoqueacababan
de hacer a una de sus tarjetas
en el table dance Amnesia, en
Monterrey.

Lavíctimallamóa laPolicía
Regia ypidió ayudapara acudir
al antro ubicado SimónBolívar,
a unos metros del cruce con la
Avenida Ruiz Cortines, en la
ColoniaMitras Centro.

Una fuente indicó que el

dueño de las tarjetas bancarias
entró al antro y reconoció a los
dos hombres que habían acudi-
do a su negocio.

Con este señalamiento, los
uniformados interrogarona los
sospechosos y, al revisar sus
pertenencias, les encontraron
las tarjetas de nómina.

De acuerdo con los prime-
ros informes, los acusados se
habrían gastado 11 mil 900 pe-
sos en el table dance, que es la
notificación que el afectado re-
cibió por parte de su banco en
su teléfono celular.

Pero además se descubrió
que con la otra tarjeta los sos-
pechosos pagaron otra cuenta
de 2 mil pesos en el restauran-
te El Torito.

Losdetenidosquedaronadis-
posicióndelMinisterioPúblico.

luis Castro

Laactitud sospechosa quemos-
traron Ramiro Valdemar Gua-
jardo Palacios y su hijo cuando
iban en una pick up los delató
ante uniformados de la Policía
de San Nicolás.

Ambos fueron detenidos
ayer y acusados de posesión de
dosis de crystal y cocaína.

Guajardo Palacios, de 43
años, y su hijo Ramiro Valde-
mar Guajardo González, de 18,
viajaban en una camioneta Do-

dgeRAMblanca, con lasplacas
RE-32080, de acuerdo con un
informe proporcionado por la
corporaciónmunicipal.

Preventivos nicolaítas los
detectaron y consideraron su
actitud como sospechosa, por
lo que los interceptaron para
solicitarles una revisión corpo-
ral y del vehículo.

Los hombres no intenta-
ron evadir la acción policiaca
y se detuvieron en el cruce de
las calles Senda y Colina, en la
Colonia La Enramada.

Eran las 01:18 horas cuan-
do los policías pidieron a Gua-
jardo Palacios y a su hijo que
bajaran del vehículo, y simul-
táneamente les realizaron una
inspeccióncorporalyal interior
de la pick up.

Según los datos aportados
por laPolicíamunicipal, losuni-
formados encontraron en el pi-
so de la camioneta ocho envol-
toriosdeplásticoquecontenían
crystal.

Además, se añadió en el do-
cumento policiaco, los policías

localizaron una bolsa de plásti-
co con cocaína.

“Al realizarles una revisión
de rutina (los policías) encuen-
tranenelsuelodelacamioneta…
ochoenvoltorioscuyocontenido
cuenta con las características
propiasde la droga conocida co-
mo crystal”, detalla el escrito.

“Y una bolsa de lo que pu-
diera ser cocaína con un peso
de 85 gramos”.

Lossospechosossenegaron
a revelar si la droga era para su
consumo o para la venta.

Camilo lizCano

Elementos de la Policía de Ca-
dereyta detuvieron ayer a sie-
te integrantes de una banda de
asaltantes que golpearon a un
guardia y a un empleado para
apoderarse de 20 mil pesos de
producto de una tienda Coppel.

El atraco fue cometió a las
18:00 horas en la sucursal ubi-
cada en el Bulevar Revolución,
donde los delincuentes intenta-
ronhuirenunaminivanceleste
con reporte de robo.

La detención se efectuómi-
nutos después en el cruce de
PedroMoreno y Benito Juárez,
en la Colonia LópezMateos.

Una fuente dijo que entre
losdetenidosseencuentrantres
hermanos.

Los detenidos fueron iden-
tificados comoGemaCitlali La-
ra Miranda, 31 años; Jesús Os-
valdo Bernal Rugeiro, de 25;
Ulises Noé González Márquez,
de 18;MaríaGuadalupeBernal
Rugeiro, de 19 años.

TambiénJuanCarlosBernal
Rugeiro,de 18años;RandiJavier
MendozaLópez,de19,yLuzEle-
naArredondoGuzmán, de 24.

Todos los detenidos tienen
domicilio en la Colonia Inde-
pendencia, en Monterrey, don-
de fue robada la minivan en la
que circulaban.

Apenas el 3 de mayo unas
6 personas en tres vehículos
simularon una riña en una su-
cursal de Coppel para apode-
rarse demercancía en Rodrigo
GómezyAztlán, frentealPenal
del Topo Chico.

Del caso de ayer, la misma
fuente aseguró que los asaltan-
tes entraron a la tienda para
robar con violencia tenis, ropa
y bolsos de dama con un valor
aproximado a los 20mil pesos.

El informante dijo que los
presuntos delincuentes agredie-
ron a golpes a un guardia y a un
empleado,parasalirhuyendopa-
ra abordar una minivan celeste
ChryslerTown&Country,placas
SSH9529, con reporte de robo.
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María Aura se transforma
en dictador en la obra ‘El Año
de Ricardo’, que estrenará en el DF

z Elmonólo-
go que prota-
gonizaMaría
Aura narra
el ascenso
de un hom-
bre al poder.

Clarisa anell

MÉXICO.–Con atuendomilitar, una jo-
robayotro“rostro,MaríaAurasetrans-
formaenRicardo,untemidodictador.

Sin necesidad de tantos ele-
mentos, la actriz coloca un maqui-
llaje impermeable al sudor, sombras
en los párpados y otras a los costa-
dosde lanarizparacrearunaspecto
caricaturesco.

Luegodeuna hora ymedia, los
trazos se detienen y la caracteriza-
ción, hecha en blanco y negro, fina-
liza; lo únicoque resta es colocar los
guantes blancos para completar así
el aspecto del protagonista del mo-
nólogoElAñodeRicardo,quese
presentará próximamente en el DF.

“La transformación está basada
en el trabajo de RobertWilson, que
tiene figurasmuyexpresionistas, co-
mosiestuvieranrecortadasenpapel;
también en una obra llamada ‘La Vi-
day laMuertedeMarinaAbramovic’,
dondese llevaunmaquillaje similar”,
compartió María Aura.

La puesta escrita por Angélica
Liddell exigedecalentamiento físico
y vocal, así que debe acudir dos ho-
ras antes de cada función para pre-
pararse sin prisas.

“Personalmente,estaobrameha
afectadoamí,hasidounarevolución,
mehahechomuchomásconsciente
yactiva, yaque se tocan situaciones
muy actuales, como los desapare-
cidos de Ayotzinapa y otros temas
universales”, aseveró.

El Año de Ricardoplantea la
historiadeunhombreque iniciasuas-
censoalpoderapartirdelasesinatode
su hermano, llega a ser un dictador y
termina recibiendo un doctorado ho-
noris causaenunauniversidad.

“El vestuario ayuda a ubicar-
nos en los momentos que vive, hay
atuendosconuntrajeymoñitoama-
rillo, demilitar, y un uniforme con in-
signias que hablan de sus logros al-
canzados”, indicó.

El Año de Ricardo se pre-
sentará en el Foro Shakespeare de
la Ciudad de México a partir del 4
de junio.

z La actriz
tarda hora
y media en
caracterizarse.

Ya descansa
INDIANOLA, Mississippi.– Cientos
de personas colmaron ayer una
iglesia en el delta del Río Mississip-
piparael funeraldeB.B.King,quien
surgió en esta zona como jornalero
en loscamposdealgodónpara lue-
goalcanzar famamundial como“El
Rey del Blues”.

El artista tenía 89años cuando
murió, el pasado 14demayoenLas
Vegas.Porpetición suya, sucuerpo
fue trasladadoasuestadonatalpa-
ra su descanso final.

En medio de la lluvia, unas
500 personas llenaron el templo
bautista Bell Grove Missionary, en
cuyo costado se sitúa la calle B.B.
King.

Más de 200 personas que no
pudieron entrar vieron el funeral
mediante una transmisión en vivo
a la sala comunitaria de la iglesia.

Muchos asistentes agitaban

abanicos con fotos deunKing son-
riente, abrazando su guitarra eléc-
trica negra, llamada Lucille.

Al comienzo del servicio, fa-
miliares rindieronhomenaje depie
junto al ataúd del músico, abier-
to.

El interior de la tapa del fére-
tro tenía una imagen bordada de
Lucille en la blanca tela acolchada.

Cuandoel ataúd fue cerrado, a
su alrededor colocaron dos guita-
rras y varios arreglos florales.

Tony Coleman, baterista de
King durante 37 años, dijo que el
brillante guitarrista nunca se refirió
a símismoconel títulode “leyenda
del blues”, un honor queotros utili-
zaron para referirse a él.

“Él sentíaqueelblueserael rey
y que era su responsabilidad man-
tenerlo como rey’’, dijo Coleman.

AP

z Familiares y autoridades deMississippimontaron guardia junto
al féretro de B.B. King, quien sería sepultado en su estado natal.
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$195
pesos

asólo

apartir de las 2pm

LAMEJOR
MÚSICAENVIVO

Calzada Del Valle # 109 ote.
Entre Tamazunchale y Grijalva
Col. Del Valle, Tels. 8356-3190
y 8031-2591 Horario: 1 pm a 2 am

La mejor paella, los deliciosos tacos de lechón o
de exquisito cabrito, la arrachera especial y más.
La mejor paella los deliciosos tacos de lechón o

DELEITÁNDOTE DE NUESTRO AMPLIO Y DELICIOSO MENÚ

Incluye: Postre pastel de chocolate Ferrero Rocher, café o refresco

Además, hoy y todos los días AL MEDIO DÍA

Ven a disfrutar con tu familia
toda la magia del mejor Restaurant
Ven a disfrutar con tu familia

toda la magia del mejor Restaurant

www.restaurantfinos.com.mx

ABIERTO DOMINGO

MATRÍZ
NARANJO # 1202, COL. MODERNA
MONTERREY, N. L. TEL. 8351.2863

SUCURSAL LA FE
AV. LAS TORRES # 201 SUR, COL. MIGUEL ALEMÁN,
SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, N. L. TEL. 8364.6480

AMBIENTE

FAMILIAR

Visítanos de lunes a domingo de 12 pm. a 8 pm.

Válido en el consumo de
tu platillo personal. No aplica
en micheladas y clamatos.
Vigencia al 7 de junio del 2015

CERVEZAS
SÓLO
DOMINGO
DE 4A7PM2X1

VEN A DISFRUTAR
NUESTRA VARIEDAD DE
DELICIOSOS PLATILLOS
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Nos interesa tu opinión
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Promueve respeto
en comunidad gay
MauricioMartínez
encabezaMarcha
de la Diversidad
enMonterrey
Kevin ChArles

Mauricio Martínez está teniendo el
mejor año de su carrera y además
de sus proyectos en televisión, cine
yteatro,ayersumóunéxitopersonal
másal serelprimermariscalhombre
en la Marcha de la Diversidad.

“Estoy aquí para promover el
respeto, la igualdad”, dijo el actor y
cantante regiominutos antesdeco-
mandar el desfile de carros y perso-
nas con su cetro.

“Esmuy importante decirle a los
jóvenes que hay que ser valientes en
estavidaparalograrloquequeremos,
los sueños. Si alguien te distingue co-
modiferenteportupreferenciasexual,
portucolordepiel,portupeso,portus
creencias, políticas o religiosas, es im-
portantedecirlesqueseanvalientesy
auténticos”. agregóemocionado.

Con respecto a sus futuros pro-
yectosparael2015,Martíneznopudo
ocultarsufelicidadaldeclararqueto-

dovademaravilla almenosenel as-
pecto profesional, pues hace unmes
se divorció de su esposo Emilio Solís
después de 7 años de relación.

“Es el mejor año de mi carrera,
porque lo empecé con cine, con tea-
tro, con conciertos y celebro mis 13
años de carrera en el Distrito Federal.
El 1 de julio en el gran TeatroMoliére,
tengodeinvitadosaPandora,KikaÉd-
gar,entreotros”, revelóelartistade37
años, quien tiene un papel en la cinta
Xibalba, donde también participan
MarkTacheryLuisFelipeTovar.

EnelconciertodelTeatroMoliére,
Martínezdijoque repasará su carrera
desde el principio, contando su paso
porOperación Triunfo, los musi-
calesquehaprotagonizadocomoLa
Bella y la Bestia, Fiebre de Sá-
bado por la Noche yMentiras,
además de sus discos, y agregó que
tiene un nuevo proyecto para televi-
sión, aunquenodiomásdetalles.

Recientemente estuvo en la
obra La Fierecilla Tomada, en la
que alternó con Jacqueline Andere,
Chantal y Héctor Bonilla.

LaMarcha
LOcaL Pág. 5

Es su hijo nuEvo ‘loco’
Susana Zabaleta está emocionada
de queMatías actúe en ‘Los Locos Addams’

MAnuel TejedA

MÉXICO.– Con el primer sueldo
que cobre por su trabajo en Los
Locos addams, Matías ayuda-
rá a sumamá, SusanaZabaleta, a
que recupere lo que le robaron.

“Yame dijo queme va a pa-
gar lamitaddetodo loquemero-
baron”, bromeó la actriz, ayer.

Hace una semana, una ban-
dadedelincuentes irrumpióensu
domicilio, en ladelegaciónÁlvaro
Obregón,ysustrajosucaja fuerte,
joyas y hasta su pasaporte y visa.

Susana Zabaleta ya expuso su
caso hasta con Miguel Ángel Man-
cera, JefedeGobiernode laCiudad,
con la idea de encontrar a los mal-
hechores.

“Hoy (ayer) en la mañana ha-
blé con el doctor Mancera y me
dijo que confiara en las institu-
ciones, que están trabajando en
ello. Sí confío en las instituciones,
pero quiero agarrarlos, no impor-
ta lo que cueste”, expresó en en-
trevista, en el Teatro de los Insur-
gentes.

La actriz aseguróque, en los úl-

timos días, su hijo y ella han experi-
mentado temoryunsentimientode
vacío a raíz del hurto.

“Estamos muy preocupados, y
yonohepodidodormir tanto”, con-
fesó el pequeño, quien hoy debuta
enelmusicalLosLocosaddams
en el papel de Pericles.

Sin embargo, confían en que
hacer teatro juntos los agote y
puedan caer rendidos en sus ca-
mas. Sobre todoMatías, de 9 años,
quien tiene una nueva responsa-
bilidad.

“No tengo nervios, pero nunca
he actuado en un teatro tan grande,
sólo en mi escuela. Desde que soy
muychiquitomehagustadoactuar”,
compartió.

El pequeño dijo que tanto su
madre como su padre, el cineasta
Daniel Gruener, le han pedido res
ponsabilidad y disciplina en su tra
bajo.

“Mi mamáme dijo que si que
ría ser actor debía hacer muchas
cosas, estudiar muchísimo. Y des
de que hice la audición, mi papá
me dijo que es algo demucha res
ponsabilidad. Es estar todoel tiem
po atento de lo que puede pasar”
señaló.

El niño afrontó con mucha so
lemnidad su ensayo en el escena
rio del Teatro de los Insurgentes y
respondió con aplomo a la prensa
como si ya llevara una larga trayec
toria.
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z El actor y cantante regio pidió a los gays
que sean valientes y defiendan sus derechos.

zDesde hoy
Susana Zabaleta
trabaja con su hijo
Matías en “Los
Locos Addams”.
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Infarto acaba con su vIda
El críticomusical
JaimeAlmeida
tenía 66 años;
fallece en Paraíso,
Tabasco

Carlos Marí

Corresponsal

VILLAHERMOSA.– Jaime Almeida,
periodista y crítico musical, murió
lamadrugadadeayer a los66años
por un infarto agudo al miocardio,
luegodedarunaconferenciaenPa-
raíso, informó la Fiscalía General de
Tabasco.

Se detalló que fue hallado sin

vida en su habitación tras reportar-
le a la recepción del Holiday Inn Ex-
press, alrededor de la 1:00 de ayer,
una dolencia.

Al filo de las 2:30 horas arriba-
ron al hotel un agente del Ministe-
rio Público y un doctor del Servi-
cio Médico Forense para levantar
el cuerpo.

En elmarco de los festejos por
los200añosde la fundacióndePa-
raíso, Almeida había ofrecido en el
zócalo una charla sobre el bolero,
quemusicalizó el trío Los Dandys.

JorgeCarrillo,AlcaldedeParaí-
so, comentóqueAlmeida lucíabien
y de buen ánimo, pues platicó por
dos horas y permaneció unos mo-
mentosmáscompartiendoanécdo-

tas con la gente.
“Estaba en perfecto estado de

salud, seentregóconsusanécdotas
para introducir cada melodía que
interpretaronLosDandysy,unavez
queterminó, todavíanosquedamos
en el zócalo saludando, firmando
autógrafos y platicando.

“Lamentamos mucho su pér-
dida. Por una plática circunstancial
me tomó lapalabraparavenir adar
una charla sobre el bolero. Él nos
ayudó a comprometernosmás con
la cultura”, dijo.

Almeida,nacidoenChihuahua,
fue PremioNacional dePeriodismo
en1980yenesadécadafueconoci-
doporsuprogramatelevisivoEstu-
dio 54. Por su amplia experiencia

destacó como experto en música,
sobre todo en boletos y rock.

“Yapuedomorirenpazporque
ya conocí el paraíso”, dijo Almeida
en su charla, según Carrillo.

AlmediodíadeayerarribóJor-
ge Camargo Almeida, sobrino del
crítico, a reclamar el cuerpo a las
instalaciones de la Fiscalía General
de Tabasco.

“Jaime nos demostró siempre
su amor y pasión por lamúsica po-
pular.Lamentosufallecimiento”, tui-
teóelPresidentedeMéxico,Enrique
Peña Nieto.

El compositor Armando Man-
zanero lamentó también la muerte
de su amigo.

Con información de NTX

z JaimeAlmeida (izq.), aquí con Jorge Carrillo, Alcalde de Paraíso,
ofreció una charla horas antes de sufrir el infarto.

Lo hallan culpable
de delitos menores
PORTWASHINGTON,Wisconsin.–El
actorDustinDiamondfuedeclarado
culpablededosdelitosmenoresde-
rivados de un pleito en un bar y fue
absuelto del cargo más grave que
enfrentaba.

El jurado emitió su veredicto
apenas horas después de que el ar-
tista, quien participó en la serie no-
ventera Saved by the Bell, afir-
mara que nunca pretendió apuña-
lar a nadie en la trifulca, la Navidad
pasada.

El actor se había declarado ino-
cente de un cargo grave de poner
imprudentementeenriesgo lasegu-
ridad pública, así como de dos car-
gosmenores: portar un armaoculta
y conducta desordenada.

El primer cargomenor conlleva
unasentenciamáximadenueveme-
ses de cárcel y el segundo unmáxi-
mo de 90 días.

Diamond, de 38 años, no mos-
tró emoción alguna tras la decisión
del jurado, el viernes por la noche.
Les dijo a los reporteros que no po-
día hacer comentarios luegodeque
saliódel tribunal trasundíade13ho-
ras de testimonios y deliberaciones.

sonaje Screech en la serie, dijo que
algunaspersonashabíanqueridoes-
trecharle lamanoyposarconélpara
fotografías en el bar, pero que otras
estabanmolestándolo,asícomoasu
novia, Amanda Schutz.

Aseguró que él intentó asustar
a losclientesdelbardespuésdeque
su pareja fue golpeada en el rostro.as de test o os y de be aco es

El actor, quien interpretó al per-
su pa eja ue gopeada e e ost o

AP

Deslumbra
en saint-tropez
Cristiano Ronaldo presumió ayer su físico durante sus vacaciones en
Saint-Tropez, en la Riviera Francesa, donde el jugador del Real Madrid
se relaja en compañía de la socialité Chloe Green y de los padres
de está, el billonario Sir Philip y su esposa Tina, reportó el Daily Mail.
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z Se prevé queDustin Diamond,
de “Saved by the Bell”, pase
un tiempo en la cárcel.
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No crucesNINGUNAOTRACASILLA, ni siquiera las de candidatos aliados al BRONCO,
o tu voto será anulado, y no rebases los límites del recuadro.

Es hora de cambiar la historia, llegaremos al
gobierno de Nuevo León para servir a la gente

VOTA

ESTE
7 DE JUNIO

Aplican Restricciones. Sujeto a disponibilidad de asientos y habitaciones. Magnoferta: Destinos de Cancún y Riviera Maya cotizados en junio
y Vallarta y Mazatlán cotizados en Octubre. Precios sujetos a cambio sin previo aviso. No combinables con otras promociones. Todos nuestros
paquetes incluyen avión, hotel, traslados e impuestos. Promociones aplican únicamente en nuevas reservaciones, cupo limitado. Menores vuelan
y se hospedan gratis en paquete con hotel y pagando solo impuestos. Esta publicación elimina las anteriores.

CONCARGODIFERIDO:

3,6,9Y12MESESSIN INTERESCON 3Y6MESESSIN INTERES CON

CUMBRES
CELEBRITY TOURS................... 8300-1500
NIAGARA VIAJES.................. 8300.3971/79
LA SILLA TOURS....................... 1095-2222
PATROTUR......................... 8333-0631 / 91
FAMILY TRAVEL................. 8044-5543 / 44
VIENA TOURS............................8300-6226
VIAJES ALTO.......................... 8123-0094

CONTRY
LASILLATOURS.COM......... 8365-0000
MATKA VIAJES CONTRY.... 8030-5588
VILLARELA T.1871-7172 Y 8365-7200
BCD TRAVEL..................... 8155-5700
NEW YORK TRAVEL.......... 8358-3059
VIA VIAJES................... 8289-6010/17
TORONTO TOURS.............. 8349-2565

MONTERREY
PEDRAZA TOUR.............. 8342-5100

VALLE
VILLATOURS................... 8335-1111
ALLEGRA TRAVEL............ 8335-9510
VIAJES PALACIO............. 8124-9924
NAVIMEX......................... 8378-6590
LA SILLA TOURS............. 8363-2530
EXCEL TOURS.......... 01800-90-VIAJE

SAN NICOLÁS
MEXITUR......................... 8105-3250
FAMILY TRAVEL...............8376-4444
KAAR TOURS ANÁHUAC
................................1767-9966 Y 67

GUADALUPE
PROMUEVE.....8030-8888 y 8232-111
MAR Y SOL TOURS............8317-1735

ESCOBEDO
LA SILLA TOURS SENDERO
...................8901-3444 Y 8901-3445Saltillo / LA SILLA TOURS (844) 4851-383

Consulta a tu Agencia de Viajes de confianza ¡Tumejor guía!

PARA BRINDARTE UN MEJOR SERVICIO TE RECORDAMOS QUE NUESTROS HORARIOS DE ATENCIÓN PERSONALIZADA SON: LUNES A VIERNES DE 9 AM A 7 PM / SABADO DE 9:00 AM - 2:00 PM Y DOMINGO CERRADO

www.magnicharters.com /Magnicharters @MagniMty

SEGUIM
OS

FESTEJ
ANDO

CON...

DISFRUTA DE HASTA
$200 USD PARA

GASTAR EN EL RESORT

A

Desde:$3,872
P/P, IMP. INCL.

LOS CABOS
4 Noches - Hab. Doble
Sunrock Condo Hotel

Plan Europeo

CANCÚN
3 noches - Hab. Doble
Hotel Oasis Smart

Desayuno Buffet p/Adulto

Desde:$3,355
P/P, IMP. INCL.

RIVIERAMAYA
3 Noches - Hab. Doble

Nina Hotel and Beach Club
Desayuno Continental

para adulto

Desde:$2,545
P/P, IMP. INCL.

VALLARTA
3 Noches - Hab. Doble
BestWestern Plus Suites

Desayuno Buffet
para Adulto

Desde:$3,002
P/P, IMP. INCL.

MAZATLÁN
4 Noches - Hab. Doble
Hotel Costa de Oro Beach

Plan Europeo

Desde:$3,490
P/P, IMP. INCL.

Ejemplos:

MAGNI
VelasVallarta *HASTA DOSMENORES VUELAN

Y SE HOSPEDAN GRATIS
ADEMÁS LA 7 NOCHE GRATIS

VUELOSEXCLUSIVOSVIP
• SALIDAS: JUE. / DOM. / MIE.
• 7 NOCHES
• 2 ADULTOS + 2 MENORES
• TODO INCLUIDO

$37,633 ¡POR LOS 4!

TUSVACACIONESENPRIMAVERA -VERANO -OTOÑO
ACUALQUIERADENUESTROSDESTINOS:

CANCÚN - RIVIERAMAYA - VALLARTA - MAZATLÁN - LOSCABOS - IXTAPA -
HUATULCO - BARRANCASDELCOBRE (NuevoDestino) - LASVEGAS - ORLANDO

HOYÚLTIMODÍA

¡RESERYA
YA!

2 Adultos - 3 Noches
Hotel PARADISUS CANCÚN

Habitación doble - Todo Incluido

Desde:$7,452 P/P, IMP. INCL.

Especial
PRIMAVERA - OTOÑO 2 ADULTOS + 2MENORES

7 Noches
Hotel PARADISUS CANCÚN

Habitación doble - Todo Incluido

Desde:$40,811 IMP. INCL.
¡POR LOS 4!

Precio normal $76,985
Precio oferta

Especial - VERANO

Fecha de salida: 10 DE JULIO
(AVIÓN - HOTEL - TREN - PASEOS)

¡N
uevo

D
estino!¡ N

ue
vo

D
es
tin

o!

El paquete incluye:
• VueloMTY-CUU (Traslado Aeropuerto - Hotel)
•Día 1. Cd. Chihuahua
•Día 2. Creel. TREN CHEPE (Primera Clase)
•Día 3. Divisadero Barrancas
•Día 4. Divisadero - Menonitas - Chihuahua (Van & Guía)
•Vuelo CUU-MTY (traslado Hotel - Aeropuerto)

4 NOCHES $20,473
Desde:

IMP.
INCL.

¡POR LOS 4!2 ADULTOS+ 2MENORES

BARRANCASDELCOBRE
APROVECHA

El paquete Incluye:
• VueloMTY-CUU (Traslado Aeropuerto - Hotel)
•Día 1. Cd. Chihuahua
•Día2. Divisadero Barrancas TREN CHEPE

(Primera Clase)
•Día3. Creel-Menonitas-Chihuahua (Van & Guía)
•Vuelo CUU-MTY (Traslado Hotel - Aeropuerto)

3 NOCHES $19,965
Desde:

IMP.
INCL.

¡POR LOS 4!2 ADULTOS+ 2MENORES

MAGNIESPECIAL

EXCLUSIVOS
PARADISUS

Todos nuestros
vuelos $999P/P
en vuelos sencillos

APROVECHA
¡HASTA 2MENORES
CON TODO GRATIS!
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zEn Twitter, miles de per-
sonas se han sumado a la
consigna “Ni unamenos”.

AFP

BUENOS AIRES.- El femi-
nicidio avergüenza a Amé-
rica Latina: cada 31 horas
es asesinada una mujer en
Argentina, 15 cada día en
Brasil y casi 2 mil mueren
al año enMéxico.

Sin embargo, las esta-
dísticas oficiales escasean,
los feminicidios se contabi-
lizandemaneradispary los
sistemas judiciales en la re-
gión suelen ser lentos cuan-
do se procesa a un hombre
por este delito.

Lapalabra“feminicidio”
noapareceeneldiccionario
y forma parte del código
penal en sólo 16 países de
América Latina.

Según la ONG Casa
del Encuentro, Argentina,
sin estadísticas oficiales,
registró 277 feminicidios
en 2014, un número más
alto que varias naciones
sudamericanas.

De hecho, una serie re-
ciente de asesinatos demu-
jeres en este país ha origi-
nado una campaña que, ba-
jo el lema “Ni una menos”,
convocó a una manifesta-
ción el próximomiércoles.

Entre los últimos ca-
sos en este país destaca la
muerte de una maestra de
kínder, asesinada frente a
su grupo por su ex esposo,
que tenía una orden de ale-
jamiento, y el de una ado-
lescente de 14 añosmuerta
a golpes, presumiblemente,
por su novio, quien la obli-
gó a abortar.

Ciudadanos, escritoras
y artistas acudirán al Con-
greso el 3 de junio para pe-
dir la efectiva aplicaciónde
la ley argentina contra el
feminicidio, castigado con
cadena perpetua.

Según la Comisión
Económica para América
Latina (CEPAL), 88 muje-
res fueron asesinadas por
parejas o ex parejas en Co-
lombia en 2014, 83 en Perú,
71 en República Dominica-
na, 46 enEl Salvador, 25 en
Uruguay, 20 en Paraguay y
17 en Guatemala.
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Cubadebió
esperar33añosporel
simpleactode justicia
(retirode listadeEU
comopatrocinadorde
terrorismo)”.

domingo 31 / May. / 2015 / Tel. 8150 8126

@elnorteinter internacional@elnorte.com Ven como justa
salida de lista

Granma, sobre la expul-
sión de Cuba el viernes
del listado negro de EU

Ven como justa

Comienza
negociación
final con Irán
GINEBRA. El
Secretario de Estado
estadounidense, John
Kerry, se reunió ayer
con su homólogo
iraní, Javad Zarif,
para retomar las
negociaciones sobre el
programa nuclear iraní.
Tienen unmes para
llegar a un acuerdo
final. NyT

Va Rand Paul
contra
espionaje
WASHINGTON.
Rand Paul, senador re-
publicano por Kentuc-
ky, advirtió ayer que
forzará la expiración
de la Ley Patriota que
permite a la NSA el
espionajemasivo, en
la sesión extraordina-
ria que celebra hoy el
Senado al respecto.
Staff

efunda Sarkozy
u partido
ARÍS. Impulsado por el ex
esidente Nicolas Sarkozy,
derechista UMP anunció
er en un congreso su
fundación: cambió de
mbre a Los Republicanos
adoptó nuevos estatutos.
to, de cara a los comicios
2017. NTX

Francisco convivió con
niños italianos separados
de sus familias.

600
hijosdeencarcelados,
aproximadamente,
visitaronalPapa.

Recibe Papa
a hijos de reos
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Va Rand Paul

Comienza

Crece figura de Julián Castro para ir por Vicepresidencia de EU

Prevén un hispano
en dupla con Hillary

AFP

BALTIMORE. El ex Goberna-
dor deMaryland y ex Alcalde
de BaltimoreMartin O’Malley
se unió ayer a la contienda por
la candidatura presidencial del
Partido Demócrata para las
elecciones de 2016.

En su discurso, O’Malley
fustigó la creciente desigualdad

en el país y la concentración del
poder económico en las gran-
des empresas, así como la del
poder entre familias, en alusión
a las candidaturas de Jeb Bush y
Hillary Clinton.

ComoGobernador legalizó
las bodas gay e impulsó un au-
mento al salariomínimo; como
Alcalde fue conocido por suma-
no dura en temas policiales.

Le entra ex Gobernador

zEl ex Gobernador deMaryland
Martin O’Malley

Juegan edad y raíces
a favor de ex Alcalde
de SanAntonio
y titular de Vivienda
RAFAeL MAthus

CORResPOnsAL

NUEVA YORK.- Julián Castro
es el político latino delmomen-
to en Estados Unidos.

Las conjeturas acerca de si
Hillary Clinton lo elegirá pa-
ra que la acompañe en la fór-
mula presidencial del Partido
Demócrata en 2016 arrecian
en el país.

De ascendencia mexicana,
Castro es el actual Secretario
de Vivienda y Desarrollo Ur-
bano estadounidense y fue Al-
calde deSanAntonio, enTexas.
Además, reúne varios atributos
que lo convierten en un “vice-
presidenciable”.

Debido a su juventud –tie-
ne39años–,puedeaportar fres-
curaa lacandidaturadeHillary
Clinton, y, por su linaje, puede
atraeralelectorado latino,clave
en los comicios presidenciales.

“No estoy conteniendo la
respiraciónporeso”,dijoCastro
aGrupoREFORMAdurantesu
participación en el encuentro
sobre el futuro de las ciudades
“Ideas City”, en Nueva York.

En el evento, Castro fue
presentado por la presidenta
del Consejo Deliberante de la
ciudad, Melissa Mark Viverito,
quien le dio la bienvenida a los
rumores y dijo que le encanta-
ríaveraunlatinoenlospuestos
más altos deWashington.

De pie, a su lado, Castro se
limitó a sonreír.

Al presentarlo en el audi-
torio Cooper Union, Viverito
llamó a Castro una estrella cre-
ciente en la escena política na-
cional y un líder del siglo 21.

En ese mismo lugar, enfa-
tizó, antes habían ofrecido dis-
cursos otros líderes, como los
Presidentes Abraham Lincoln
y el propio Barack Obama.

Castro, quien tiene un ge-
melo, Joaquín Castro, quien es

legislador, eshijodeunaactivis-
ta chicana y nieto de una inmi-
grante mexicana huérfana.

Se graduó como abogado
enHarvard y fue el primer his-
pano enpronunciar el discurso
de apertura en la Convención
Nacional Demócrata.

“Quién sabe, a lo mejor el
Secretario Castro reciba un as-
censo en el futuro”, bromeó el
joven político en obvia alusión
a los rumores sobre su candida-
tura el año próximo.

En su discurso, Castro se
concentró en sus objetivos al
frente de la Secretaría de Vi-
vienda, pero no dejó pasar la
oportunidad para dejar defini-
ciones más acordes a un políti-
co en campaña.

“Es hora de que noso-

tros pongamos las oportuni-
dades al alcance de todos los
estadounidenses, incluidos los
pobres invisibles”, urgió.

A la pregunta sobre si se
quedará en Washington cuan-
do Obama se vaya, el carismá-
tico político demócrata se per-
mitió bromear.

“Tengo que tomar una de-
cisión sobre el futuro. ¡Quién
sabe!, depende de si mi esposa
quiere quedarse ahí o no”, dijo.

Quizáunadesventajaseasu
falta de experiencia en la polí-
tica nacional, pero otro políti-
co que ascendió a lo más alto
de la política nacional también
tenía poca experiencia cuando
lo hizo. Su nombre es Barack
Obama.

COn inFORMACión de AgenCiAs

eL nORte / stAFF

DALLAS.- El Presidente de Es-
tados Unidos, Barack Obama,
firmó una declaración de de-
sastre mayor para las zonas de
Texas más golpeadas por las
inundaciones y las lluvias ré-
cord en el Estado.

Al menos 30 personas han
muerto por una serie de tor-
mentas en Texas y Oklahoma
que comenzaron el fin de se-
mana pasado.

Solamente Texas suma 26
deesasmuertes, juntoconotros
11 casos de personas desapa-
recidas.

“Comunidades de todo
Texas han experimentado una
destrucción devastadora, da-
ños y —en los casos más trági-
cos— pérdidas de vidas debido
alagraveypersistentesituación
meteorológica que ha afecta-
do a nuestro Estado durante
semanas”, dijo el Gobernador
Greg Abbott.

El Gobernador ya había de-
cretado 70 condados de Texas
como zonas de desastre, pero
la declaración presidencial, la
noches del viernes, implica la
liberación de fondos federales
para contribuir a la reconstruc-
ción en el Estado.

Las fuertes lluviasenTexas
han provocado que los ríos y
lagos del estado crezcan tanto
que podrían regresar a sus ni-
veles normales hasta julio.

COn inFORMACión de AgenCiAs

Declaran desastre por inundaciones en Texas

zDos personas cruzan una calle
en canoa, cerca del Bear Creek
Park, en Houston.

A
P

Marchan en Venezuela por presos políticos
CARACAS.Miles de opositores en 30 ciudades de Venezuela y
EU protestaron ayer por la liberación de presos políticos como los

dirigentes Leopoldo López y Daniel Ceballos, a nombre de quien
algunos participantes de la protesta se raparon en solidaridad. Staff
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zHabitantes de SanMiguel, en Tabasco recolectan la gasolina
derramada luego de la ordeña de un ducto de Pemex.

Crece impacto de derrames
Evlyn CErvantEs

MÉXICO.- Un promedio de
2.4 emergencias ambientales al
día seha registradoenel actual
sexenioacausadederramesde
sustancias peligrosas.

LaProcuraduríaFederalde
Protección al Ambiente (Profe-
pa) tiene registradas 2 mil 132
de dichas emergencias en el
País entre el 1 de diciembre de
2012yel 12demayodeesteaño,
por 2 mil 491 de toda la Admi-
nistración federal anterior.

El 62.5 por ciento de las
registradas en este sexenio
corresponde a derrames de
hidrocarburos.

Arturo Rodríguez Abitia,
subprocurador de Inspección
Industrial de la Profepa, remar-
cóqueesosderrames son resul-
tado principalmente de la “or-
deña” ilegal de ductos dePetró-
leosMexicanos (Pemex).

“Hemos venido platicando
con Pemex desde el año pasa-
do, que empezamos a ver muy
claramente que se incremen-
tó el número de emergencias,
que no es un tema de política
ambiental sino de la seguridad
ensus instalaciones”,apuntóen
entrevista.

“Nosotros no podemos ha-
cer nada más que seguir aten-
diendo las emergencias am-
bientales, tratando de prevenir
que ocurran, eficientar la solu-
ción de problemas operativos
a través de mejorar la capaci-
dad de respuesta que tiene Pe-
mex paraminimizar los impac-
tos ambientales de estas emer-
gencias”.

Advirtió que la entidad con
mayornúmerodeemergencias
ocasionadas por derramedehi-
drocarburosesGuanajuato,con
387 en la actual administración,
145 de ellas de este año.

Rodríguez Abitia señaló
que otro sector preocupante es
el de laminería.

Detalló que en la presen-
te administración la Profepa

Suman2mil 132 las emergencias ambientales
de este sexenio por ordeña y vertido de químicos

ha realizado 900 visitas de ins-
peccióna instalacionesmineras,
de las cuales 34 permanecen
clausuradas.

En la minería, apuntó, las
emergencias ocurren regular-
mente en dos escenarios.

“Uno de los problemas pue-
de ser el derrame de una solu-
ción rica en metales que pue-
de llevar ácido o que puede lle-
var cianuro. Cuando ocurre un
derrame de éstos, pierden una
solución rica en metales, por-
que lleva el oro o la plata y se
les va. Recuperarlo es muy di-
fícil, pero también es muy ca-
ro económica y ambientalmen-
te”, abundó.

“El otro problema es cuan-
do la empresa minera pone la
presa de jales (depósitos de re-
siduos) en unamontaña y a ve-
ces éstas se colapsan ydejan es-
capar esos jales, que son como

un lodo seco con residuos que
pueden ser peligrosos”.

En agosto de 2014, la mina
BuenaVistadelCobrederramó
40mil metros cúbicos de sulfa-
to de cobre acidulado a los ríos
Sonora y Bacanuchi. La emer-
gencia fue considerada como
elpeordesastreambientalenel
País y afectó el abastecimiento
de agua potable a siete munici-
pios sonorenses.

RepaRación
La Profepa ha aplicado en es-
ta administración multas por
un total de 29millones 859mil
705 pesos por daños derivados
de lasemergenciasambientales
por derrames.

En tanto, ha presentado al-
rededor de 20 denuncias pe-
nales al año ante la Unidad Es-
pecializada en Investigación
de Delitos contra el Ambien-

Va lento
arranque
de la ASEA
Evlyn CErvantEs

MÉXICO.-Amásdedosmeses
de haber iniciado funciones, la
Agencia de Seguridad, Ener-
gía y Ambiente (ASEA) está le-
jos de generar certidumbre en
materia de protección frente
a las actividades del sector hi-
drocarburos, consideró Úrsu-
la Garzón.

Lacoordinadoradeláreade
Defensa del Centro Mexicano
de Derecho Ambiental (CEM-
DA), señaló que existe poca cla-
ridadsobrecuáleselalcancede
las facultades institucionalesdel
nuevoorganismoparavigilarel
cumplimientoefectivodemedi-
dasdeprevención ymitigación
de daños ocasionados en la ex-
ploración y explotación de los
hidrocarburos.

Según se estableció en la
reforma energética, explicó,
la regulación y vigilancia de
los impactos ambientales oca-
sionados por el sector ya no
son competencia de la Semar-
nat) y por tanto las denuncias
ya no están siendo atendidas
por la Profepa, sino que son
responsabilidad de la ASEA.

No obstante, las emergen-
cias ambientales por derrames
de hidrocarburos aún conti-
núan siendo atendidas por ins-
pectores de la Profepa.

Emergencias ambientales provocadas por derramesde
sustancias peligrosas en la actual administración federal:

contaminación al alza

2012*

$2,695,084
2013

$11,805,857

2014

$15,358,764
2015**

$0

Hidrocarburos

1,073

38

606

415

2012*

2013

2014

2015

*Por tipo, en el periodo 2012-2015

Monto total de sanciones económicas por emergencias:

castigocastigo

* Diciembre. ** Hasta el 12 demayo Fuente:Profepa

62.5% 35.6%

sustancias quimícas 1.9% Minas

EB5 Bridge, es un centro regional designado por el servicio
de inmigración (USCIS) de EEUU, en el estado de

California. La reconocida Abogada Wilka Toppins de la
ciudad de Houston, Texas; especialisata en temas de

inversión y migratorios con más de 25 años de experiencia
legal en los EEUU te orientará junto con el equipo de EB5

Bridge personalmente.

Los días 10 y 11 de junio estaremos en San
Pedro Garza García, atendiendo a los
inversionistas interesados en obtener la
residencia permanente en los EEUU

Reservaciones e informes:
01 800 347 2909
81 1212 3693

Visa EB-5
¡La vía mas fácil de obtener la residencia
en Estados Unidos para usted y su familia

directa!

ESHORADECAMBIARLAHISTORIA

No crucesNINGUNAOTRACASILLA, ni siquiera las de candidatos aliados al BRONCO,d did t li d l BRONC
o tu voto será anulado, y no rebases los límites del recuadro.

te y Previstos en Leyes Espe-
ciales (UEIDAPLE) de la Pro-
curaduría General de la Repú-
blica (PGR).

En el caso de los derrames
de hidrocarburos en instala-
ciones de Pemex, justificó el
subprocurador, es la empresa
quien levanta la denuncia.

Reconoció que no se cuen-
ta acualmente con una estima-
ción del costo ambiental y eco-
nómico de las emergencias y
consideróque la legislaciónam-
biental debe sermodificada pa-
ra obligar a las empresas res-
ponsables a incluir este tipo de
información en sus programas
de remediación.
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Cuestiona Oposición desempeño de Chuayffet

Demandan salida 
de titular de SEP
Cede el Gobierno
a chantaje de CNTE,
reprocha panista; 
defiende PRI medida

Claudia Salazar

MÉXICO.- Diputados del PAN 
y del PRD demandaron la re-
nuncia del Secretario de Edu-
cación, Emilio Chuayffet, por 
considerar que no pudo lle-
var a buen término la reforma 
educativa. 

El panista Fernando Rodrí-
guez Doval reprochó la suspen-
sión de las evaluaciones docen-
tes por lo calificó de chantaje de 
la disidencia magisterial. 

“Es hora de que el titular 
de la Secretaría de Educación, 
Emilio Chuayffet, considere la 
conveniencia de permanecer 
al frente de dicha dependencia, 
pues no ha sido capaz de ha-
cer valer la ley ante los chanta-
jes de pseudomaestros”, indicó 
en entrevista.

Remarcó que el Gobierno 
federal debe cumplir en  tiem-
po y forma con la evaluación 
magisterial.

“Nadie puede estar por en-
cima de la ley ni del Estado de 
derecho. La calidad de la edu-
cación en México está en ries-
go de involución por una mala 
decisión del Secretario de Esta-
do a cargo”, insistió.

Los también panistas Ra-
quel Jiménez Cerrillo y Juan 
Pablo Adame respaldaron la de-
manda de que renuncie el titu-
lar de la SEP.

Adelantaron que la solicitud 
se formalizará el próximo miér-
coles en una propuesta de pun-
to de acuerdo que se presenta-
rá ante la Comisión Permanen-
te del Congreso.
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Aguarda la CNTE en plantón
MÉXICO.  El plantón que mantienen los maestros de la Coordinadora Nacional 
de los Trabajadores de la Educación en el Monumento a la Revolución podría 
extenderse en los próximos días tras el amago de los dirigentes de radicalizar sus 
protestas en la capital del país contra la reforma educativa, y boicotear la jornada 
electoral de la próxima semana.

En tanto, el perredista Mi-
guel Alonso Raya consideró 
prudente la suspensión de las 
evaluaciones y sostuvo que, más 
que del chantaje de la CNTE, 
fue resultado de la ineficacia de 
Chuayffet al frente de la SEP, 
por lo que coincidió en la nece-
sidad de que deje el puesto pa-
ra llevar a buen puerto la refor-
ma educativa.

“Es urgente su remoción 
desde mucho tiempo. A Chua-
yffet le ganan las filas y fobias 
contra un grupo de maestros 
y así no se puede avanzar.  Se 
requiere en la SEP otra perso-
na capaz de atender los proble-
mas”, indicó.

La suspensión de las eva-
luaciones, remarcó, se produjo 
porque no hubo una autoridad 
capaz de conducir el proceso.

En una gira por Campeche, 
el presidente nacional de PRI, 
César Camacho, afirmó que 
es temporal la suspensión de-
de evaluación a profesores que 
anunció el viernes la SEP.

Advierten sobre riesgos
en sistema anticorruptos

Incumple OHL en Edomex
con obras de mitigación

Claudia Salazar

MÉXICO.- El mayor riesgo que 
enfrenta el sistema nacional an-
ticorrupción es la simulación y 
la intensa agenda que aún que-
da para consolidarlo, advirtió 
Edna Jaime, directora de Méxi-
co Evalúa.

Tras la promulgación esta 
semana de la reforma constitu-
cional que prevé un sistema que 
prevenga y sancione el flage-
lo, la experta afirmó que desde 
ahora ya se manifiestan los ries-
gos sobre su éxito o fracaso.

Indicó que todavía se de-
ben modificar o crear 10 orde-
namientos jurídicos de la legis-
lación secundaria, lo que signi-
fica que el tema seguirá siendo 
parte de la agenda del Congre-
so en los próximos meses.

“Va a ser un trabajo muy 

laura iSlaS

IZCALLI.- La empresa OHL 
tiene más de cuatro años ha-
ciendo negocio con la terce-
ra etapa del Circuito Exte-
rior Mexiquense aun cuan-
do quedó a deber obras de 
mitigación.

Se trata de un emisor que 
ayudaría a paliar el problema 
de inundaciones que afecta a 
siete colonias .

Según el proyecto ejecu-
tivo de la constructora, al que 
Grupo REFORMA tuvo acce-
so, la obra consistía en una tu-
bería subterránea para llevar 
hasta el Interceptor Ponien-
te los escurrimientos pluvia-
les que se acentuaron con la 
llegada de la autopista.

En julio de 2010, la en-
tonces Alcaldesa Alejandra 
del Moral calculó que la obra 
de mitigación estaría lista en 
septiembre de ese año.

El Circuito fue inaugura-
do conforme a lo previsto. El 
emisor, en cambio, sigue in-
concluso hasta la fecha.

Un total de 137 tubos de 
concreto reforzado que se-
rían utilizados en la obra de 
mitigación permanecen de-
teriorándose a la intemperie, 
la mayoría en la Colonia Eji-
dos de San Isidro, a un costa-
do del Circuito, y el resto, en 
Santiago Tepalcapa.

Por escrito, la constructo-
ra reconoció ayer que el Go-
bierno del Estado de México 
le exigió el drenaje como obra 
complementaria del Circui-
to Exterior.

Sin embargo, aseguró que 
la oposición vecinal les impi-
dió continuar trabajando.

Las lluvias han demostra-
do cuánto se necesita la obra: 
han causado anegamientos de 
hasta 50 centímetros en San 
Lucas y Valle de las Flores.
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MÉXICO.- La agrupación Suma 
por la Educación expresó su 
rechazo a la decisión de la SEP 
de suspender de forma indefi-
nida las evaluación para ingreso, 
promoción y permanencia de 
docentes.

Reprobó el que las auto-
ridades federales hayan dado 
marcha atrás a lo que consideró 
un pilar de la reforma educativa 
aprobada con el consenso de 
partidos y sociedad.

“Como impulsores de una 
calidad educativa, que en su 

momento aplaudimos los cam-
bios que la reforma representa-
ba para la educación en México, 
exigimos al Presidente y al Se-
cretario de Educación dar mar-
cha atrás a la suspensión de las 
evaluaciones docentes”, indicó 
en un comunicado.

“Esta medida sin sustento 
legal viola nuestra Carta Magna. 
Esta medida sin sustento legal 
evidencia la falta de interés de 
la administración federal por 
garantizar la calidad educativa 
y demuestra torpeza, debilidad 
y complicidad para lograr sus 
fines”, agregó.

Reprueban suspensión de concurso

complejo, porque estamos ha-
blando de la creación de nuevas 
leyes o reformas de otras, por lo 
menos de 10 y entramos en un 
proceso de rediseño institucio-
nal bien delicado, es como abrir 
la caja de Pandora, puede haber 
sorpresas”, opinó.

z Edna Jaime, directora de la 
organización México Evalúa
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Deja chamba
por campaña
n En donde ya están
esperando que se aca-
ben las campañas es en
la Secretaría del Tra-
bajo estatal, pero pa-
ra ver si así regresa a la-
borar el coordinador de
informática, Antonio
Rocha.

Resulta que el fun-
cionario se la ha pa-
sado colaborando de
tiempo completo en la
campaña de Ivonne
Álvarez, candidata
priista a la Gubernatura,
primero diciendo que
estaba de vacaciones
y luego sacando la ba-
rra de que anda en dili-
gencias.

Lo peor de todo es
que aseguran lasmalas
lenguas que sigue co-
brando como coordi-
nador susmás de 30mil
pesosmensuales en la
dependencia que enca-
bezaAlejandro Torre
Martínez.

Noteacabes,Gobierno.

AlistaMontiel
50 propuestas
n Tan seguro está de
que va a llegar al Con-
greso, que el aspiran-
te priista a la Diputa-
ción local por el Distri-
to 5, EugenioMontiel,
ya está anunciando que
va a presentar 50 pro-
puestas.

Según el abanderado
tricolor, en los recorri-
dos en suDistrito ha re-
cabado inquietudes de
los ciudadanos, que lle-
vará al pleno.

La tirada deMontiel
es presentar los temas
en los primeros días de
la próxima Legislatu-
ra, que iniciará sus labo-
res a partir del 1 de sep-
tiembre.

Nomás falta que gane
la elección.

Aprovecha
eventos ajenos
n Con la declinación de
Raúl Guajardo como
candidato a la Guber-
natura del Partido En-
cuentro Social en favor
del independiente Jai-
meRodríguez, dicen
que la gran “ganona” ha
sido la aspirante a la Al-
caldía deMonterrey,
Yamilett Orduña.

Y es que la candidata
del PES no pierde opor-
tunidad para estar pre-
sente en los eventos que
realiza “El Bronco” en el
municipio deMonte-
rrey, a donde ella llega
con todo y su propagan-
da electoral.

Además, afirman que
Orduña presume a todo
mundo y en sus discur-
sos su supuesta unión
política con el candidato
independiente a la Gu-
bernatura, por quien pi-
de que voten el próximo
domingo.

Ya se verá para qué le
alcanza.

entrepicos@elnorte.com

Entre
Picos

Por El Alpinista

Amplían coberturade casillas especiales

‘EntregaRector laUANLal PRI’
Verónica ayala, Daniel reyes

y FernanDoMartínez

Trasrevelarse lareddeestudian-
tespagadosparaapoyara lacan-
didata priista a la Gubernatura,
Ivonne Álvarez, representantes
deorganismosintermedios,can-
didatos y partidos políticos con-
denaronayer la intervenciónde
laUANL en favor del PRI.

El presidente de Vertebra,
Malaquías Aguirre, dijo que el
Rector Jesús Ancer ha entrega-
do la Universidad al tricolor.

“El hecho de que la Univer-
sidad se entregueaunpartidoo
al Gobierno es una lástima real-
mente”,consideró,“seluchómu-
chopor laautonomíayeldoctor
Ancerno la está respetandoyes-
tá entregando laUniversidad”.

Ayer se reveló la red de es-
tudiantes para promover aÁlva-
rezenredessociales,orquestada
desde la FacultaddeDerecho, a
cambio de 6 mil pesos, becas y
laexencióndeexámenesfinales,
según integrantes del grupo.

“LaUniversidadnodebeper-
mitirquesedenestassituaciones”,
opinóDaniel Butruille, deCiuda-
danosContra laCorrupción”.

ElcandidatopanistaaGober-

abrahaM Vázquez

Un triunfo del candidato inde-
pendienteJaimeRodríguezser-
viría para que los partidos po-
líticos se renueven, señaló Luis
CarlosUgalde, exconsejerodel
Instituto Federal Electoral.

“El triunfode ‘ElBronco’ se-
ría el mejor aliciente para que
los partidos tomen en serio su

renovación interna y mejoren
para el futuro”, dijo Ugalde.

Al términode lamesadede-
bate “Diálogo sobre la democra-
cia en Nuevo León a partir del
proceso 2015”, Ugalde aseguró
que es un convencido de que
la democracia no funciona sin
partidos, pero apuntó que éstos
requieren una renovación que
tiene que venir de fuera.

Durante el diálogo que se
realizó en el Tec de Monterrey,
organizado por el Consejo Cívi-
co, el tema predominante fue la
irrupción de los independientes.

MaríaMarván, directorade
Transparencia Mexicana, seña-
ló que los independientes han
abiertounpuntodereflexiónen
torno al financiamiento.

TambiénparticiparonMaría
AmparoCasar, directoraAntico-
rrupcióndelIMCO;JesúsCantú,
directordelaEscueladeGobier-
noyTransformaciónPúblicadel
Tec, yMentor Tijerina, director
de PublicumEstrategia.

No crucesNINGUNAOTRACASILLA, ni siquiera las de candidatos aliados al BRONCO,d did li d l BRONCO
o tu voto será anulado, y no rebases los límites del recuadro.

PideOrtegavOtOPara ivOnne
Tras firmar los compromisos de la plataforma
“Gober, Cómo Vamos”, la candidata a la
Gubernatura, Ivonne Álvarez, realizó ayer una gira
con la secretaria general del PRI, Ivonne Ortega,
quien pidió votar por la abanderada de su partido.

JOsé garcía

Ofrece Jaime
tabletas
a niñOs
En una gira por
Aramberri, el candidato
independiente a la
Gubernatura, Jaime
Rodríguez, prometió
ayer internet gratuito
y tabletas para los niños
de comunidades rurales.

fernandOmartínez

POne feliPe
a medina
de eJemPlO...
negativO
El panista Felipe de
Jesús Cantú pidió
ayer a la población
evaluar bien su
voto y no dejarse
llevar por las buenas
campañas, porque
no siempre terminan
en buenos Gobiernos,
como es el caso
Rodrigo Medina.

daniel reyes

‘desPiertaelmOnstruO
de la incOnfOrmidad’
En su segundo cierre de campaña en el
Centro de la Colonia Del Valle, Lorenia
Canavati, candidata independiente a la
Alcaldía de San Pedro, dijo ayer que la
ciudadanía despertó al monstruo de la
inconformidad en el País. Perla martínez

¿DónDEESTARÁn?

Las 27 casillas especiales estarán
distribuidas de la siguiente forma:

Municipio Cantidad
Monterrey 10

Guadalupe 4

Apodaca 4

San Nicolás 2

San Pedro 1

Santa Catarina 1

uárez 1

Santiago 1

Cadereyta 1

Montemorelos 1

Linares 1

1.-Presentar la credencial de
elector al presidente de la casilla.

2.- Se verifican los datos y el
sistema arrojará el dato de
los cargos locales por los que
podrá votar.

3.- En la boleta para
Gobernador sí aparecerán los
nombres de los candidatos;
en las de Diputado local y
Alcaldes no.

4.- Los votos emitidos para
elegir Diputados locales de
representación sólo contarán
para las prerrogativas a los
partidos y definir si conservan
el registro.

¿DónDEESTARÁn?1 -Presentar la credencial de
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Así funcionarán
Éste es el proceso para votar por Gobernador, Alcaldes
y Diputados locales en casillas especiales:

Nuevoleoneses
en tránsito podrán
votar por todos
los cargos locales
MiriaM García

La Comisión Estatal Electoral
definió ya las reglas conforme a
las que, por primera vez, se re-
cibirávotaciónde laelecciónde
Gobernador,Diputadoslocalesy
Alcaldes, en casillas especiales.

Mario Alberto Garza, presi-
dente de la CEE, dijo que en las
27 casillas especiales que se ins-
talarán el 7 de junio sólo podrán
emitir su voto electores de Nue-
voLeónentránsitoyque,además,
sólo habrá 750boletas para cada
unade las tres elecciones locales.

Precisó que, aunque la Ley
Electoral no prevé la votación
en casillas especiales, se acató

lo dispuesto en un acuerdo del
INE para dar a los ciudadanos
mayores condiciones para que
voten.

“Podrá votar para Gober-
nador en las casillas especiales
todo aquel elector de Nuevo
León que esté en tránsito; des-
pués podrá votar porDiputado
local demayoría cualquier elec-
tor en tránsito que, no estando
en su sección electoral, esté en
su distrito”, expresó.

“Asimismo, podrá votar por
Alcaldecualquierelectorentrán-
sito que esté fuerade su sección
pero dentro de su municipio, y
podrá votar por el principio de
representación proporcional
cualquierelectorqueestédentro
del estado pero no dentro de su
sección,municipio o distrito”.

Dijo que como en Nuevo
León no se definen los Diputa-
dos locales de representación

José García

Aunque rechazó tener injerencia
en un proyecto de redes sociales
desdeunacasadelaColoniaVista
Hermosa, IvonneÁlvarez,candida-
taa laGubernaturade lacoalición
Alianzapor tuSeguridad, admitió
quehayestudiantesde laUANLy
deotras universidades apoyándo-
la,peroaseguróqueesdemanera
voluntaria y por acuerdo directo
con los jóvenes, sin trato con las
instituciones educativas.

Descartó que haya pagos o
prerrogativas de las escuelas pa-
ra los alumnos que participan en
redes sociales de su campaña.
“Los jóvenes que están con noso-

tros son simpatizantes, creen en
Ivonne, creen en unmejor Nuevo
León”, recalcó,“yestáncolaboran-
do de manera voluntaria con no-
sotros, dediferentes instituciones
educativas,peronoesel tratocon
la institución,sinoesconcadauno
de los jóvenesquequierensumar-
se con nosotros directamente”.

Laabanderadareconocióque
Elliot García Salinas –identificado
como el coordinador general del
grupode jóvenesde laUANLque
apoyanen redes– está en su cam-
paña, pero comovoluntario.

El líderdelPRIestatal, Eduar-
do Bailey, exigió pruebas de que
laUANLpaga a estudiantes y los
pasa en exámenes.

Admite Ivonne apoyo, pero sin pago

nador,FelipedeJesúsCantú,con-
sideróvergonzosoquesusdirecti-
vosasumanposturaspolítico-par-
tidistas, en particular el director
deDerecho,ManuelAcuña.

“Creo que tienen que rodar
cabezas en la Universidad”, di-
jo, “yyo lepediría alRectorque
directamente él tome las deci-
sionesqueseannecesariaspara

quedejendeutilizara laUANL
a favor de un partido político”.

El independiente JaimeRo-
dríguezcriticólaperversidadde
Álvarez por utilizar estudiantes
yrecursosde laUANLydeman-
dó la renuncia de Acuña.

ElequipolegaldeRodríguez
demandará el presunto desvío
de recursos de la UANL.

elnOrte.cOm
Consulta publicaciones
de temas electorales
y comunitarios.
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onoce las propuestas que
os candidatos a Alcaldías y
Gubernaturas realizan en sus
ampañas.

Accede para conocer
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Asegúrate de que tu voto
cuente y conoce las formas en
que puedes marcar las boletas
de manera correcta.

Contacta a tu Diputado
y envía tu opinión.

Consulta los 10 puntos
básicos que debes saber
sobre la elección del 7
de junio en nuevo León.
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por lista–comosíocurreanivel
federal y en otros estados–, tu-
vieron que hacerse ajustes.

“No tenemos un sistema de
lista para el principio de repre-
sentaciónproporcional”,agregó.
“Entonces, como era difícil atri-
buir ese voto para designar un
representantealnoexistir listas,
se optó por contabilizarlo para
efectosdeasignarprerrogativas
a lospartidosy lo referentea su
registro”.

Con excepción de las deGo-
bernador, añadió, en las boletas
paraAlcaldesyDiputadoslocales
queseusenenesascasillasapare-
ceránloslogotiposdelospartidos
sin el nombrede los candidatos.

En el caso de la elección fe-
deral,dondesevotarásólopara
Diputados federales, lavotación
en casillas especiales operará
con un esquema que tiene va-
rios procesos aplicándose.

Vendrán cambios enpartidos
si gana ‘ElBronco’.–Ugalde
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