
 



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”.
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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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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.

más en
elnOrte cOm

onoce las propuestas que
os candidatos a Alcaldías y
Gubernaturas realizan en sus
ampañas.

Accede para conocer
a división de los Distritos
ocales en nuevo León.
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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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elnorte.com/voto elnorte.com/promesaselnorte.com/diez
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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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