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Por Lorena Martínez
Ya se están realizando los estu-
dios para determinar dónde va a 
estar la potabilizadora que lim-
piará el agua de la contaminación 

por metales, el agua de la presa El 
Molinito a Hermosillo, aseguró 
Jesús Villalobos, secretario del 
Ayuntamiento.

Manifestó que probablemen-
te la potabilizadora estaría en el 
Molino de Camou, sin embargo 
se están realizando los estudios 
correspondientes para determi-
narlo con precisión.

“Deben de estar haciendo los 
estudios correspondientes para 
instalarla en el Molino de Camou, 

pero ahora que inició el año  y que 
se están dando acercamientos 
con la gente del Fideicomiso y 
de Gobernación se retomará el 
tema y se tendrán más noticias”, 
externó.

Comentó que también se es-
taban haciendo estudios para 
determinar cuál es el tipo de tec-
nología que requiere el agua de 
la presa El Molinito, es decir qué 
tipo de metales contiene todavía,  
producto de la contaminación 

ocasionada por el derrame ya 
que de acuerdo con eso tiene que 
tener especifi caciones precisas.

Con esta potabilizadora, que 
se va a integrar el sistema hídrico 
de Hermosillo, dijo el funciona-
rio, se tendrá la garantía de que 
el agua que venga de la presa a la 
ciudad esté totalmente libre de 
contaminantes.

Al referirse al pago que debió 
haber entregado ya el Fideicomi-
so de la minera a los habitantes de 

las comunidades de Hermosillo 
afectadas por el derrame, el Se-
cretario del Ayuntamiento, co-
mentó que los recursos llegaron 
y se entregaron a los afectados 
aunque posiblemente hubo al-
guien que no se registró y es por 
ello que no recibió el dinero.

Indicó que se hizo una peti-
ción para que incluyeran preci-
samente a la gente del Molino 
de Camou, pero todavía no se ha 
tenido respuesta.

ES MUY PROBABLE QUE SEA EN EL MOLINO DE CAMOU

Analizan ubicación de potabilizadora
Planta será empleada 
para tratar el agua 
de la presa debido al 
derrame tóxico de 
Grupo México

HERMOSILLO.-La Secretaría de Salud en el es-
tado podría recibir esta semana los resultados 
de los estudios hechos a las dos veterinarias 
sonorenses fallecidas en días pasados y de las 
cuales se desconocen las causas.
Bernardo Campillo García, secretario de Salud 
en la entidad, comunicó que aún no se puede 
asegurar que fue por rickettsia la causa de la 
muerte de las veterinarias que laboraban en 
Econopet,  hasta no tener los resultados de los 
estudios.
“Hasta el momento no tenemos un reporte 

preciso de México, estamos haciendo un 
estudio epidemiológico muy serio, y estamos 
mandando algunas muestras de lo que se ha 
encontrado, a la Ciudad de México.
“Yo creo que esta semana que viene es una se-
mana importante, en la que muy seguramente 
tengamos resultados ya concluyentes”.
Mencionó que para determinar las causas de 
los fallecimientos en todos los lugares donde 
se desenvolvían las jóvenes se hizo un chequeo, 
instalando un cerco epidemiológico a todos los 
contactos familiares. (Zaria Mendoza)

HERMOSILLO.- La falta de entrega 
de recursos a adultos mayores por 
parte de Sedesson es inconcebible, 
ya que forman parte de presupuestos 
aprobados, señaló el Regidor David 
Palafox.

Al recibir la queja de adultos mayo-
res que tienen meses esperando se les 
deposite en su tarjetas el apoyo guber-
namental estatal, David Palafox  indicó 
que se debe aclarar a fondo el origen 
de esa falla, ya que implica recursos 
públicos aprobados por el Congreso 
del Estado.

Agregó que adicionalmente es una 
falta de respeto a los adultos mayores el 
que se echen la ‘bolita’ entre la Dirección 
de Programas Sociales de Sedesson y 
la Secretaría de Hacienda Estatal por 
esta falla, que trae al 2015 una entrega 
de recursos que se debió concluir el año 
pasado.

“Es inconcebible que se les dé ese trato 
a los viejecitos, que ya contaban con ese 
apoyo económico, porque así era el com-
promiso del gobierno de Guillermo Pa-
drés, pero también es sospechoso saber 
que faltan esos depósitos de dinero en 
efectivo que debió hacerse a más tardar 
en la primera quincena de diciembre”, 
indicó.

Califi có que es una tristeza que fun-
cionarios como Martín Mendoza, direc-
tor de Programas Sociales de la Secreta-
ría de Desarrollo Social de Sonora, diga 

públicamente y sin el menor rubor, que 
no entregan los recursos simplemente 
porque no se los mandan de las ofi cinas 
estatales.

Los sonorenses y hermosillenses, di-
jo, esperan más de los funcionarios, ya 
que en lugar de estar cuidándose entre 
ellos deben cumplir con el trabajo por el 
que se les paga, y este director, subrayó, 
debería estar peleando por responderle 
a los adultos mayores, y si no puede, que 
renuncie.

Llama David Palafox a Sedesson para que 
cumpla compromisos con sector

Pide atención para 
adultos mayores

El niño a su papá:
¡Papá, papá, vinieron a preguntar si aquí vendían un burro!

¿Y qué les dijiste, hijo?
Que no estabas.

Darán a conocer resultados sobre muerte de veterinarias 

David Palafox, regidor priista en el Cabil-
do de Hermosillo.

Reforma
CIUDAD DE MÉXICO.- Fuer-
zas federales detuvieron hoy en 
la Ciudad de México a Juan Omar 
Borbolla Figueroa, presunto lí-
der de Los Zetas que operaba en 
Ciudad Obregón y Hermosillo, 
Sonora.

Borbolla Figueroa fue cap-
turado junto con cuatro de sus 
escoltas, quienes portaban tres 
armas largas y circulaban en dos 
vehículos, informó la Secretaria 
de Gobernación en un comuni-
cado.

“El ahora detenido se ocultaba 
en el Distrito Federal debido a 
que grupos antagónicos preten-
dían privarlo de la vida dada la 
pugna por el control de las activi-
dades ilícitas en Sonora”, informó 
la dependencia.

El presunto criminal dirigía 

actividades ilícitas como secues-
tros, extorsiones, venta de drogas 
y ajustes de cuentas.

Además, se dedicaba a nego-
ciar con otras organizaciones cri-
minales y promovía la apertura 
de nuevas rutas para el trasiego 
de droga.

“Reclutaba sicarios para re-
forzar su estructura operativa en 
Sonora y pretendía trasladarse 
hasta ahí para iniciar agresio-
nes contra grupos enemigos en 
Ciudad Obregón, Hermosillo y 
Nogales.

Detienen a cabecilla “Zeta”; 
operó en Cajeme y Hermosillo
Se ocultaba en el DF 
porque rivales querían 
privarlo de su vida 
dada la pugna por el 
control en la región

Fuerzas federales detuvieron en la Ciudad de México a Juan Omar Borbolla 
Figueroa, presunto líder de los Zetas en Sonora.
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¡Sí son lo mismo!
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Lo mejor de  
la edición digital

¿QUÉ SUGIERE PARA EVITAR QUE 
MÁS JÓVENES SE VEAN INVOLU-
CRADOS EN ACCIDENTES VIALES?

JUAN PABLO RAMIREZ EXPRESA:

Que tomen conciencia al 
conducir el vehículo.

RUBEN G. EXPRESA:

Pienso que esto es ya 
problema de los padres más 

que de las autoridades.

EXPRÉSATE

¿CONSIDERA USTED QUE EL 
MALTRATO ANIMAL DEBE SER 
CASTIGADO CON CÁRCEL?

SI 93.6% 
(1082 Votos) 

NO 6.4% 
(74 Votos) Votos totales: 1156

ENCUESTA

MÁS VISTAS

Un hombre encuentra 
un extraño bulto en 

una pared de su cocina

Pronostican 
temperaturas bajas 

por frente frío 26

Trasladan al danzante 
Yaqui gigante

MÁS COMENTADAS

1) ‘Guillermo Padrés es Guillermo 
Padrés y Javier Gándara es Javier 
Gándara’: JGM

2)  Policía detiene el tránsito para 
evitar que atropellen a un perro

3) Marchan en contra del maltrato 
a los animales

REPORTERO 
CIUDADANO

QQ Este contenedor de basura 
totalmente lleno que la utiliza 
la escuela Icatec para tirar los 
desechos de comida que ahí 
preparan, provoca malos olores y 
es un foco de infección para todos 
los que caminan por la banqueta, 
ya que puede pasar más de una 
semana en esas condiciones, 
además de que muchas personas 
indigentes sacan los desechos y 
los dejan regados por toda la calle. 
Se encuentra en el bulevar Luis 
Encinas y Monteverde, enfrente 
de las oficinas del DIF y del Poder 
Judicial.

POR JORGE LÓPEZ
jlopez@elimparcial.com

Con gran éxito se llevó a cabo el evento 
“Café para una vida”, organizado para 
apoyar a José Chúa López, quien a sus 
20 años de edad necesita urgente-
mente un trasplante doble de corazón 
e hígado.

Alrededor 250 personas son las 
que esperaban reunir en la tarde de 
ayer en el Casino del Ayuntamiento, 
dando por iniciado en punto de las 
4:00 de la tarde y amenizado por siete 

NECESITA DOBLE TRASPLANTE

José agradece apoyo
de asistentes al café

Necesitan artistas 
que apoyen y 
deseen participar 
en  el próximo 
evento que será en 
Expo Fórum

presentaciones musicales hasta las 
8:00 de la noche.

El monto recaudado servirá para 
aminorar un poco el monto de los 15 
mil dólares que José necesita para 
poderse hacer una valoración previa 
a su operación en la clínica Mayo, de 
Rochester, Estados Unidos.

Apoyado por el comité “Somos más 
los buenos”, integrado desde el mes 
de noviembre de 2014, José agradece 
infinitamente el compromiso y la de-
dicación que el grupo le ha brindado 
para apoyar a esta gran causa.

“Estoy muy agradecido con toda 
esta gente maravillosa que está aquí 
y me están apoyando y poco a poquito 
estamos llegando a la meta, y pues 
esto no se hubiera llevado a cabo sin 
la ayuda del comité ‘Somos más los 
buenos’.

“Obviamente a todos los que vi-
nieron y donaron los 100 pesos, 
se los agradezco mucho”, declaró 
emocionado.

SE UNEN A LA CAUSA
La madre de José, también agra-

dece el apoyo incondicional que ha 
recibido por todos los asistentes, por 
sus familiares y principalmente del 
comité organizador, integrado por 
dos de sus hermanas y tres perso-
nas más que sin ambición alguna, 
se unieron a la noble causa.

“Es increíble el apoyo que me 
han brindado las personas porque 
cuando suceden estos casos te das 
cuenta que no estás solo, y no nomás 
está contigo la familia, sino también 
las demás personas”, platicó Mayra 
López.

Antes del día 20 de enero es la 
fecha límite que tiene el comité para 
recaudar los 15 mil dólares que ser-
virán para la valoración de José, por 
lo que planean realizar un evento 
masivo con varios grupos musicales, 
pero necesitan más apoyo.

José Chúa López necesita del gran 
apoyo de toda la comunidad para po-

der cumplir su sueño más anhelado, 
y convertirse en médico cardiólogo 
en algún futuro, una vez recuperado.
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El bebé Leonardo Melo asistió al café 
que le organizaron a José Chúa para 
recaudar fondos.

FOTOGALERÍA

José espera la solidaridad de la 
gente

POR REDACCIÓN

Como probable responsable de haber privado de la vida 
a Saúl Alberto García Rojas, de 23 años de edad, en 
hechos ocurridos el pasado 22 de diciembre de 2014, 
elementos de la Policía Estatal Investigadora detuvieron 

y consignaron a un joven de 
19 años de edad.

De acuerdo con el boletín 
informativo de la corpora-
ción policiaca, se trata de 
Jonathan Alexis Morales 
López, quien fue consigna-
do ante un Juez del Ramo 
Penal por el delito de homi-
cidio calificado con preme-
ditación y alevosía.

Los hechos de los que 
se señala a Morales López 
como probable responsable 
ocurrieron la madrugada 
del 22 de diciembre de 2014 
por el bulevar Luis Encinas 
y Ferrocarril, en la colonia 
del Coloso Bajo, donde Saúl 
Alberto y Jonathan Alexis 

discutieron por viejas rencillas.
Durante la riña Morales López agredió con un arma 

blanca a García Ríos, a quien le causó varias heridas en 
diferentes partes del cuerpo, mismas que le provocaron 
la muerte horas después. 

REPORTE DE LA PEI

Consignan 
a joven por 
homicidio
Los hechos ocurrieron el pasado 22 de 
diciembre en el Coloso Bajo

El caso:

Detenido: 
JONATHAN ALEXIS MORALES 
LÓPEZ

Edad: 
19 AÑOS

Delito: 
HOMICIDIO CALIFICADO CON 
PREMEDITACIÓN Y ALEVOSÍA

Víctima: 
SAÚL ALBERTO GARCÍA ROJAS

Edad: 
23 AÑOS
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Jonathan Alexis Morales López fue consignado ante un Juez 
del Ramo Penal por el delito de homicidio calificado con 
premeditación y alevosía.

CHAT
Dr. Zuren Matutes Fabelo
Neurocirujano
Chat en Línea Miércoles 14 de 
Enero 11:00 hrs.
Columna vertebral y tumores 
cerebrales

¿Cómo ayudar?
Para poder contribuir con esta 
noble causa, puede realizar sus 
donaciones a:
QQ Cuenta Bancomer a nombre de José 

Chúa López 1480553476
QQ Cuenta Santander a nombre de 

Mayra López 60-55087375-2
QQ Por Internet: http://www.gofund-

me.com/gfolm4
QQ También directamente con Mayra 

López, mamá de José en su celular: 
662-360-95-67
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Iniciará la campaña 
rumbo a la alcaldía el 
domingo
Por Alejandra Olay
Porque ha escuchado a la 
gente por muchos años , 
Manuel Ignacio “Maloro” 
Acosta Gutiérrez aseguró 
que tiene muy clara la pro-
puesta que expondrá a los 
hermosillenses a partir de 
los primeros minutos del do-
mingo 5 de abril, en el arran-
que oficial de las campañas 
a alcaldías mayores de 100 
mil habitantes y diputacio-
nes locales.

Ayer durante su registro 
ante el Instituto Estatal Elec-

toral y de Participación Ciu-
dadana (IEE), el candidato a 
la alcaldía de Hermosillo con 
el respaldo de la coalición 
“Por un gobierno honesto y 
efi caz” destacó la participa-
ción de representantes de di-
versos sectores en su planilla 
que terminó de armar un día 
antes del evento.

Una hora después de ofre-
cer un discurso en la toma 
de protesta de candidatos en 
el Comité Directivo Estatal 
del PRI, el candidato del PRI 
a la alcaldía acudió al IEE 
rodeado de militantes y sim-
patizantes que con porras y 
pancartas se pronunciaron 
a su favor.

Destacó la participación 

de Angelina Muñoz como 
síndico y Lorena Vega co-
mo suplente y de aspirantes 
a regidores como Manolo 
Madero, Panchita Madrid 
(propuesta de Nueva Alian-
za), Raymundo Rodríguez, 
Rosalba Islas (de la CTM), 
Blanca Saldaña (académica 
de la Universidad de Sono-
ra), José Juárez, Reyna Mo-
lina (de la organización de 
mujeres y jóvenes) y Jorge 
G üereca, quien tiene una 
propuesta de ciudad inclu-
yente. En su planilla también 
destaca el nombre de Karina 
Lagarda Lugo, coordinadora 
de Comunicación del PRI y 
con trayectoria como perio-
dista.

SE REGISTRA ANTE EL IEE

Está listo ‘Maloro’ Acosta
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A cargo de Alfonso Elías Serrano, dirigente estatal del PRI,  junto con la secretaria 
general del partido, Natalia Rivera Grijalva y del delegado del  CEN Raúl Mejía 
Gonzáles, se llevó a cabo la ceremonia en donde tomaron protesta todos los 
integrantes de las fórmulas en municipios con más de 100 mil habitantes, con la 
presencia de los candidatos a las diputaciones locales y federales, acompañados 
por sus suplentes.

Por Alejandra Olay
El presidente del Comité Directivo Estatal 
del Partido Revolucionario Institucional 
(PRI),  Alfonso Elías Serrano, aseguró ayer 
que su partido no afl ojará el paso para ser la 
nueva alternancia de las próximas eleccio-
nes durante la toma de protesta de candida-
tos a alcaldías mayores a 100 mil habitantes 
y diputados locales.

En su discurso ante cientos de militantes 
reunidos en el auditorio “Plutarco Elías Ca-
lles”, destacó la suma de todas las corrientes 
ideológicas del partido, su unidad y lealtad 
partidista e invitó a los candidatos a realizar 
una campaña activa, intensa, dinámica y 
cercana a la gente.

“El PRI es el partido que más conviene a 
los sonorenses… no vamos a afl ojar el paso, 
porque somos el partido que sí sabe gober-
nar”, afi rmó Elías Serrano, quien minutos 
antes lamentó las campañas negras y la nula 
respuesta a denuncias presentadas ante la 
PGR y la Secretaría de la Función Pública.

A nombre de los candidatos a diputados 
locales, Concepción Larios Ríos, candidata 
al distrito IV con cabecera en Nogales Norte, 
aseguró que darán todo para defi nir el nuevo 
rumbo de Sonora anteponiendo los intereses 
de la ciudadanía.

Por su parte, el candidato del PRI a la 
alcaldía de Hermosillo, Manuel Ignacio 
Acosta Gutiérrez, dijo estar convencido de 
que ha llegado la hora de volver a gobernar a 
nombre de sus compañeros candidatos a las 
alcaldías de Cajeme, Faustino Félix Chávez; 
Guaymas, José Luis Marcos León Perea; San 
Luis Río Colorado, Joel Torres; Navojoa, 
Gustavo Mendívil y Nogales, Humberto 
Robles Pompa.

Diputaciones locales
Distrito I, San Luis Río Colorado, Héctor 
Virgilio Leyva Ramírez, suplente: Hilario Ku 
Lira; Distrito II, Puerto Peñasco, Elia Mar-
garita Bustamante Pérez, suplente: María 
del Carmen Sandoval Alcaraz; Distrito IV, 
Nogales norte, Concepción Larios Ríos, su-
plente: Korina Lizeth García López; Distrito 
V Nogales sur, Yanula Orozco, suplente: Dia-
na Chávez Valenzuela; Distrito VIII, Her-
mosillo noroeste, Rosa Icela Martínez Es-
pinoza, suplente: María Fernanda Arreguín 
Hernández; Distrito IX, Hermosillo centro, 
María Cristina “Kitty” Gutiérrez Mazón, 
suplente: Lindsay Rosas Villareal; Distrito X, 
Hermosillo noreste, David Homero Palafox 
Celaya, suplente: Alonso Bustamante López; 
Distrito XI, Hermosillo Costa, Iris Fernanda 
Sánchez Chiu, suplente: Yolanda Lorena 
Otero Fernández; Distrito XIII Hermosi-
llo sur, Flor de Rosa Ayala Robles Linares, 
suplente: Remedios Andrade; Distrito XI-
II, Guaymas, Walter David De Cima Pérez, 
suplente: Álvaro Quiroz Ontiveros; Distrito 
XIV Empalme, José Luis Castillo Godínez, 
suplente: José Hernández Quiroz; Distrito 
XV, Ciudad Obregón sur, Brenda Jaimes, 
suplente: Elizabeth Ayala Rosas; Distrito 
XVI, Ciudad Obregón sureste, Alberto Gui-
llen Partida, suplente: Rodolfo Elías Rodrí-
guez Flores; Distrito XVII, Ciudad Obregón 
centro, Emeterio Ochoa Bazúa, suplente: 
Enrique Evangelista; Distrito XVIII, Ciudad 
Obregón norte, Rafael Buelna Clark, suplen-
te: Pablo Tequida; Distrito XIX, Navojoa 
norte, José Luis Márquez Cázares, suplente: 
Juan Vigüerias; Distrito XX, Etchojoa, Ana 
Luisa Valdez Avilés, suplente: Mirna Rascón 
Sandoval.

Plurinominales
Fórmula 1: Jesús Epifanio Salido Pavlovich, 
suplente: Juan Ángel Castillo Tarazón. Fór-
mula 2: Natalia Rivera Grijalva, suplente: 
Carmen Aída Díaz Brown Ojeda. Fórmula 
3: Javier Villareal Gámez, suplente: Antonio 
Cruz Casas. Fórmula 4: Denisse Fernanda 
Navarro Leyva, suplente: Guadalupe Yalia 
Salido Ibarra. Fórmula 5: Pascual Axel Soto 
Espinoza, suplente: Gilberto Domínguez 
Gil.  Fórmula 6: Karina Teresita Zárate 
Félix, suplente: Noelia Fraga Córdova. Fór-
mula 7: Julio López Ceja, suplente: Adrián 
Valdez Lam: Fórmula 8: Elsa Carolina An-
cheta Peralta, suplente: Mickal Hernández 
Celaya; Fórmula 9: Mario Santini Duarte, 
suplente: Isaúl Ordón Talín; Fórmula 10: 
Yaneth Arrizón Marín, suplente: Celeste 
Yaneth Bojórquez Quiñones; Fórmula 11: 
Alberto Gutiérrez Pérez, suplente Amos 
Benjamín Moreno Galindo; Fórmula 12: 
Elly Sallard Hernández, suplente: María 
de Jesús Reyes Ortiz.

El partido no afl ojará 
el paso, dice Alfonso Elías

‘PRI, nueva 
alternancia’
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Montreal, Canadá.- México se sigue posi-
cionando como proveedor de gran escala 
en el sector aeroespacial porque ofrece cos-
tos de manufactura 13.5% menores que en 
Estados Unidos, afirmó aquí el director de 
ProMéxico en Montreal, Joel Enríquez.

“México es el sexto proveedor del sector 
aeroespacial de Estados Unidos, su sector 
mantiene crecimientos de más del 20% en 
los últimos años y genera 35 mil empleos”, dijo 
Enríquez, en el marco de la expo Aeromart, 
donde participan once empresas mexicanas.

En la actualidad hay más de 300 empre-
sas aeroespaciales operando en 18 estados 
de México, las cuales generan exportaciones 
que ascienden a más de cinco mil millones de 
dólares anuales, detalló.

El evento internacional de la industria ae-
roespacial Aeromart se realiza cada dos años 
en Montreal, sede del gigante aeroespacial 
Bombardier, alternando con Toulouse, Fran-
cia, sede del productor europeo de aviones 
Airbus.

En Aeromart, que comenzó el 30 de marzo 
y concluye el 2 de abril, México está repre-
sentado por once empresas abanderadas por 
ProMéxico y Techba Montreal, ‘para lograr lo 
que hasta hoy es la participación más impor-
tante que ha tenido México en dicho evento’, 
resaltó Enríquez.

EMPRESAS PARTICIPANTES
Las empresas participantes son: A&P So-

lutions, Especialistas en turbopartes, Electro-
plating Mexico, Kyrbymex, 3G Herramientas 
especiales, Manufacturas y Ensambles Fer-
nández Asociados, Kimball, Global Compo-
sites, Meccano, CIMSA y QAE.

En Aeromart se están promoviendo los 
principales clúster del sector aeroespacial de 
México, como Baja California, con 64 empre-
sas; Sonora, con 48; Chihuahua y Nuevo León, 
con 28 cada uno; Querétaro, con 34, y Tamau-
lipas y el Distrito Federal, con 11 cada uno.

INDICA PROMÉXICO

México se 
posiciona 
como proveedor 
aeroespacial
El País participa con once 
empresas en la expo Aeromart 
en Canadá

POR DIANA ACUÑA
dacuna@elimparcial.com 

La sesión extraordinaria del IEE en la cual se 
presenta como proyecto único la conformación 
de la Comisión Especial de Debates inició a 
las 23:05 horas de ayer. 

En la propuesta inicial que presentó la con-
sejera presidente, Guadalupe Taddei Zavala, 
ella misma preside la comisión y la completan 
los consejeros Octavio Grijalva Vázquez y Da-
niel Núñez Santos. 

Una vez iniciada la sesión, Taddei Zavala 
solicitó cambiar la primera propuesta de la 
conformación de la comisión, incluyendo a 
Ana Patricia Briseño Torres en lugar de Daniel 
Núñez Santos.

Ante esto los representantes de los par-
tidos políticos se mostraron inconformes y 
así expresaron; su argumento es que se trata 
de proteger al candidato del Partido Acción 
Nacional. 

Este punto ha generado controversia en 
sesión anteriores, ya que la primera vez que 
se presentó la propuesta fue rechazada por el 
Consejo General, lo que provocó el desconten-
to de la mayoría de los representantes de los 
partidos políticos el 12 de marzo. 
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José Chúa López obtuvo el permiso 
humanitario para poder ir a su 
valoración médica en Estados Unidos.

POR ELIANA ALVARADO
ealvarado@elimparcial.com 

“José, haz tus maletitas, porque ya nos 
vamos a ir”, le dijo ayer Mayra López 
Martínez al mayor de sus hijos cuando 
le entregó su pasaporte mexicano, con 
la visa humanitaria impresa en una de 
sus páginas.

Ninguno de los dos ocultó la emo-
ción de tener por fin la autorización 
del Gobierno estadounidense para 
que José Chúa López viaje a Roches-
ter, Minnesota, en donde podrían 
salvarle la vida.

Apenas el martes de la semana 

EL CONSULADO ENTREGA EL DOCUMENTO

Recibe José Chúa la visa humanitaria
El joven busca viajar a EU para ser 
sometido a una valoración médica con 
miras a salvarle la vida

pasada, ambos acudieron a una en-
trevista en el Consulado Americano 
en Hermosillo, pero su solicitud de 
permiso humanitario fue negada con 
el argumento de que no eso no existía.

Tras iniciar un nuevo trámite, 
esta vez de manera directa ante el 
Departamento de Seguridad de Es-
tados Unidos, y luego de varios días 
de incertidumbre, la madre de José 
fue notificada el pasado lunes de que 
ahora sí se había aprobado la petición.

 “Me llamaron y yo estaba trabajan-
do, no grité y brinqué porque estaba 
en las líneas de producción, si hubiera 

estado en mi oficina, sí lo hubiera he-
cho”, comentó Mayra López, al recor-
dar el feliz momento en que le dieron 
la buena noticia.

Ayer ella se presentó muy tem-
prano en el Consulado, y sólo unos 
minutos después de su llegada, salió 
del edificio con lágrimas en los ojos.

 “Es la oportunidad de vida para mi 
hijo, y muy feliz, casi abrazo al agente 
aduanal, no lo hice porque estaba de-
trás del vidrio, pero muy agradecida 
con ellos, con Estados Unidos y con 
todos en general”, compartió la madre 
al salir del Consulado.

En casa la esperaba José, quien aun 
cuando sabía que su visa ya estaba 
autorizada, sintió una enorme alegría 
al ver por primera vez el documen-
to que para él representa una nueva 
esperanza.

“Muchas gracias por estar tan al 
pendiente, por preocuparse, más que 
nada, y pues por siempre tenerme en 
sus oraciones, porque ¡ya tengo la 
visa!”, expresó el joven de 20 años 
de edad.

Una semana antes había llorado 
mucho por la tristeza de sentir que sus 
oportunidades se agotaban, dijo, pero 
desde ayer lo haría por la felicidad de 
saber que pronto estará en la Clínica 
Mayo, de Rochester.

Él ha luchado toda su vida por salir 
adelante a pesar de haber nacido sólo 
con la mitad de su corazón, y hoy su 
única alternativa para recuperarse es 
un trasplante cardiaco y hepático, que 
espera puedan realizarse en aquella 
ciudad.

Llegar a la ansiada cirugía no será 
fácil, pues primero necesita un re-

sultado positivo en los exámenes de 
cardiología que le practicarán, y luego 
entrar a una lista de espera en la que 
antes que los extranjeros se encuen-
tran los estadounidenses y residentes.

COMISIÓN DE DEBATES

Sesionan
consejeros  
del IEE

 – NTX
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ELECCIONES 2015

Pide la IP más propuestas
Critican ataques y 
campañas negras 
entre los partidos
Por Fabián Pérez
NAVOJOA.- Menos denostación 
y más propuestas sugirió el Pre-
sidente de la Cámara Nacional de 
Comercio, Servicios y Turismo del 
Mayo, Marcelo Fernández Soto, a 
los diferentes candidatos que bus-
can un puesto de elección popular.

El líder comercial criticó la for-
ma como algunos partidos políti-
cos se están concentrando más en 
la denostación y en las campañas 
negras que en lugar de hacer pro-
puestas concretas a la gente.

“Hemos visto mucha campaña 
negra entre todos los partidos, oja-

lá los candidatos se concentraran 
más en las propuestas que en los 
dimes y diretes”, aseveró.

Fernández Soto pidió a los 
candidatos que se sumen a la pro-
puesta del Consejo Económico y 
Social de Navojoa y del Centro de 
Transparencia de la Universidad 
de Sonora para los contendientes 
den a conocer su declaración pa-
trimonial.

“Es importante que ante el SAT 
los candidatos den a conocer sus 
bienes, antes de que vaya asumir 
sus puestos públicos, porque lo im-
portante es predicar con la trans-
parencia”, aconsejó.

Dijo que la mejor manera para 
que un candidato de a conocer su 
oferta política es a través del con-
tacto directo.

Marcelo Fernández Soto pidió realizar propuestas y no campa-
ñas negras.

Los cables del alumbrado público serán 
puestos por aire.

Volverá el 
cableado 
aéreo

Quieren evitar que los 
ladrones hagan de las suyas

Por Agustín Rodríguez L. 
GUAYMAS.- El intento de llevar a los 
nuevos sectores el tendido de cable subte-
rráneo a favor de una mejor imagen urbana, 
debió suprimirlo la comuna, ante el cons-
tante ataque de quienes hurtan las líneas.

Ahora, el área de Electricidad de Ser-
vicios Públicos Municipales garantizará 
la operación de alumbrado público, sobre 
todo en colonias confl ictivas, haciendo el 
tendido aéreo entre poste y poste.

David Delgado Leyva, titular de SPM, 
informó este día que terminaron de so-
lucionar el problema de alumbrado en el 
sector Ocotillo I, donde hace una semana el 
alcalde Otto Claussen Iberri reemprendió 
el programa Policía de Barrio y ofreció de 
nuevo ir en apoyo del sector.

Lo resaltante de esta tarea, es que se 
realizó por sexta ocasión, debido a lo activo 
que son quienes roban cable eléctrico para 
venderlo en chatarreras y esta práctica 
dañina y que realizan los propios residentes 
de mal vivir, obligaron a conectar el sistema 
eléctrico de las lámparas desde lo más alto 
de los postes, subrayó el funcionario.

Reponer el alumbrado también es una 
lucha para inhibir la acción de la delincuen-
cia, que al dejar a oscuras un lugar “golpea 
doble”, dijo Delgado Leyva, quien también 
confi ó en la respuesta policíaca al reiniciar 
programas preventivos por barrios, para 
reducir considerablemente el vandalismo 
hacia las luminarias.

Piden a San Isidro 
buenas cosechas
NAVOJOA.- Al iniciar las trillas de trigo en 
el Valle del Mayo los productores agrícolas 
esperan que la cosecha arroje buenos 
rendimientos, afi rmó Crisanto Valenzuela.
El trillador dijo que por lo pronto en algu-
nos lotes se han registrado rendimientos 
de 4 toneladas por hectárea y una que otra 
parcela alcanza las 5 toneladas.
Agregó que los productores agrícolas 
piden a su santo patrono San Isidro 
Labrador,  que este ciclo agrícola deje 
la cosecha de trigo una buena derrama 
económica en la región del Mayo.
(Por Fabián Pérez)

Homenajean a 
marinos caídos
GUAYMAS.- La amplia explanada del Ma-
lecón Turístico de este puerto atestiguó la 
ceremonia con la cual las fuerzas armadas 
al lado de autoridades de los tres niveles 
de Gobierno, honraron la memoria de los 
defensores del suelo Patrio durante la 
Gesta Heróica del Puerto de Veracruz.
El 101 aniversario del hecho de armas que 
enalteció a los defensores de la Patria, fue 
recordado por la Secretaría de Marina-Ar-
mada de México, a través de la Cuarta 
Región Naval Militar cuya sede este puerto.
Una ofrenda fl oral a los marinos caídos en 
cumplimiento del deber en el obelisco a 
los Héroes Navales epilogó el evento. 
Se cumplió así con el homenaje al Teniente 
José Azueta y al Cadete Virgilio Uribe, 
quienes junto con hombres y mujeres 
veracruzanos, un día como hoy en 1914 
ofrendaron su vida por el suelo mexicano 
que era pisoteado por tropas norteameri-
canas en ese puerto.
Durante la ceremonia del 21 de Abril, una 
de las más emblemáticas de las fuerzas 
armadas navales fueron impuestas 31 
condecoraciones de Sexta, Quinta, Cuarta 
y Primera clase a 31 elementos de la 
Secretaria de Marina, que forman parte de 
las distintas unidades y dependencias de 
la Cuarta Región Naval, por su desempeño 
durante 10, 15, 20 y 35 años de servicio 
activo ininterrumpidos.

“A veces hay que es-
tropear un poquito 
el cuadro para poder 
terminarlo”.
Eugène Delacroix (1798-1863) 
Pintor francés.

LA FRASE
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>> Phoenix, Arizona.- El autoproclamado jefe de 
Policía local “más duro de Estados Unidos” regresó 
a los tribunales después de que, fuera de su costum-
bre, diera respuestas sumisas sobre si desafió las 
órdenes de un juez para suspender las redadas de 
inmigración que lo caracterizan.

En la audiencia del miércoles, Joe Arpaio, jefe de 
Policía del Condado Maricopa, en Arizona, aceptó 
la responsabilidad por desobedecer la orden emiti-
da en 2011, pero reiteró que delegó la aplicación del 
mandato a sus abogados y personal.

Cuando se le preguntó si recordaba haber recibi-
do la opinión de un abogado sobre transmitir el con-
tenido clave de la orden, dijo “no que yo recuerde”.

El jefe policial podría ser multado si es declarado 
culpable de desacato por violar órdenes de un juez 
que determino que los agentes de Arpaio etique-
taban racialmente a los latinos. Los agentes de su 
oficina, a quienes nunca se informó sobre el manda-
to, violaron la orden durante aproximadamente 18 
meses.

Alcaldes, miembros 
del Fideicomiso Río 
Sonora y diputados 
federales tendrían 
ayer un acercamiento 
en la Ciudad de México

POR DIANA ACUÑA 
dacunza@elimparcial.com 

La reunión que estaba programa-
da ayer en la Ciudad de México 
entre los alcaldes del Río Sonora, 
miembros del Fideicomiso Río 
Sonora y diputados federales 

fue pospuesta para la próxima 
semana. 

Los alcaldes del Río Sonora 
trabajan en los planteamientos 
que harán al comité del Fidei-
comiso, ya que consideran que 
existen recursos suficientes para 
hacer la revisión de expedientes 
y entrega de recursos que hacen 
falta, comentó Pedro Armando 
Lugo López. 

“Les vamos a hacer una serie 
de planteamientos, nosotros nos 
vamos a ir en primer lugar por el 
tema de la salud, segundo lugar 
el tema del agua y luego nos va-
mos a ir con los pagos”, agregó 
el alcalde Aconchi, “la Comisión 

de Diputados tiene la facultad de 
cambiar las reglas de operación 
del fideicomiso para que no se 
detengan los pagos”. 

La semana pasada los dipu-
tados federales de la comisión 
especial para dar seguimiento a 
la problemática generada por el 
derrame de diversas sustancias 
contaminantes a los ríos Sonora 
y Bacanuchi, anunciaron que se 
reanudarían los pagos y que esta 
semana se reunirían en la Ciudad 
de México los involucrados para 
darle celeridad al caso. 

Ante esto la Secretaría de Go-
bernación dio a conocer que los 
pagos no se pueden reanudar 

hasta tener la totalidad de los 
expedientes verificados, sin em-
bargo, esta postura es rechazada 
por los habitantes y presidentes 
municipales de la región. 

Hay material para empezar 
a pagar, mucho que ya está ve-
rificado, señala, tienen dinero, 
tienen todos los recursos para 
hacer la verificación en tres días. 

Señala que al momento no se 
tiene fecha precisa de la próxima 
reunión, pero que la intención 
es que estén presentes los siente 
alcaldes, todos los integrantes del 
Comité Técnico del Fideicomiso 
y los diputados federales de la 
comisión. 

Fueron 33 estudiantes de 
distintas escuelas en Sonora los 
que fueron elegidos para formar 
parte de la 60 Legislatura del 
Congreso del Estado

POR MIGUEL ÁNGEL URQUIJO
murquijo@elimparcial.com

Un programa muy completo tendrán los di-
putados infantiles la próxima semana, el cual 
contempla múltiples tareas y actividades las 
cuales comenzaran a partir del próximo martes 
28 de abril, indicó la Secretaría de Educación 
y Cultura (SEC).

Un total de 33 estudiantes de distintas es-
cuelas en Sonora fueron elegidos como los Di-
putados Infantiles 2015 para formar parte de 
la 60 Legislatura del Congreso del Estado el 
próximo 30 de abril.

Para ellos la SEC le tiene una completa agen-
da la cual comenzará dos días antes de que 
entren al Congreso del Estado.

Según el programa de actividades, el próxi-
mo 28 de abril de 13:00 a 15:00 horas será la 
recepción en el hotel Hampton; más tarde, a las 
16:00 horas, sostendrán una plática informati-
va en el salón Mar de Cortés, en el hotel sede, y 
una hora después seguirá una plática de capa-
citación y una reunión para la integración de 
diputados infantiles en el jardín del mismo hotel 
para concluir el día con una cena convivencia.

En la cena convivencia les dará la bienvenida 
Minerva Mayboca Ramírez, directora general 
de Educación Primaria en el Estado; también 
estará Eduardo Manuel Trujillo Trujillo, vocal 
ejecutivo de la Junta Local en el Estado de So-
nora del Instituto Nacional Electoral.

Habrá palabras de la consejera presidenta 
del Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana, Guadalupe Taddei Zavala.

Al siguiente día, luego del desayuno se tras-
ladarán a la Plaza Zaragoza, harán un recorrido 
por el trolebús en la capital sonorense y por los 
murales del Palacio de Gobierno.

A las 10:30 horas se capacitará a los niños 
en el Auditorio del Congreso del Estado y se 
hará la elección de la Mesa Directiva Infantil 
para continuar su agenda con una comida en 
uno de los restaurantes más emblemáticos de 
Hermosillo.

En la comida estará el presidente de la mesa 
directiva del Congreso del Estado, Marco Anto-
nio Flores Durazo, además por la tarde visitarán 
el Instituto Estatal Electoral.

El jueves 30 de abril se arrancará con la 
sesión fotográfica en la biblioteca del Congreso 
del Estado, a las 09:30 se instalará a los diputa-
dos en sus cubículos para que a las 11:00 horas 
inicie la sesión en el Pleno.

Arpaio comparece 
en tercer día de 
audiencias judiciales

CONTAMINACIÓN

Posponen reunión sobre pago 
de recursos en el Río Sonora
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Luz Mercedez Apodaca, residente de Baviácora, 
fue una de las afectadas por la contaminación del 
Río Sonora.

DÍA DEL NIÑO

Lista la agenda 
para diputados 
infantiles 2015

En Breve

 – AP
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APUESTAN POR CONCENTRARSE EN PROPUESTAS

Respaldan Senadores 
del PRI a Claudia
Emilio Gamboa Patrón 
reprueba las campañas 
negras en contra 
de la candidata 
Por Héctor Luna
El Senador Emilio Gamboa Pa-
trón, coordinador de la Fracción 
Parlamentaria del PRI en el Se-
nado de la República, respaldó 
a la candidata a la gobernatura 
de Sonora por el mismo partido, 
Claudia Pavlovich Arellano;  asi-
mismo reprueban las campañas 
negras que están haciendo en su 
contra.

En una visita de cortesía a esta 
entidad, Gamboa Patrón estuvo 
acompañado de los senadores Er-
nesto Gándara Camou, Ana Lilia 
Herrera Anzaldo, Lilia Guadalu-

pe Merodio Reza, Manuel Cava-
zos Lerma, Anabel Acosta Islas 
y María del Socorro Alcalá Ruiz; 
así como del presidente del PRI 
en Sonora, Alfonso Elías Serrano.

El ex Secretario de Comuni-
caciones y Transportes reiteró 
que el espionaje telefónico y las 

campañas negras que la oposi-
ción le está “jugando” a Claudia 
Pavlovich sólo retrasa el camino 
del bienestar a los sonorenses, al 
no concentrarse en dar a conocer 
las propuestas de los candidatos. 

“(Claudia Pavlovich) No vie-
ne aquí a enriquecerse de los re-
cursos de los sonorenses, viene 
a cuidar los recursos de los sono-
renses y a hacer infraestructura, 
mejores escuelas, mejores hospi-
tales, mejores carreteras, cuidar 
el medio ambiente”, mencionó.

Emilio Gamboa reiteró el apoyo 
que la candidata Claudia Pavlovich 
tendrá desde el Senado de la Repú-
blica que constará de 54 senadores; 
la respaldarán contra las denuncias 
surgidas del presunto uso indebido 
de una avioneta para ejercicios de su 
campaña política.

“ Claudia Pavlovich 
no viene aquí a 
enriquecerse de 
los recursos de los 
sonorenses, viene a 
cuidar los recursos de 
los sonorenses” .
Emilio Gamboa
Coordinador de los Senadores del PRI

Emilio Gamboa acompañado de los senadores Ernesto Gándara, Anabel Acosta Islas y el líder estatal del PRI, 
Alfonso Elías.

Las donas
Estaban dos donas, 

una natural y una glaceada. 
La glaceada le dijo a la otra:

¡Eres una desglaciada!
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El Senador señaló que aún 
quedan pendientes sobre el tema

Destaca ‘El Borrego’ 
Ley Anticorrupción
Por Zaria Mendoza
La Ley Anticorrupción contem-
pla no sólo sanciones adminis-
trativas sino penales para aque-
llos funcionarios que incurran 
en un delito, indicó el senador 
de la República, Ernesto Gán-
dara Camou.

“Es la intervención de los tres 
niveles de gobierno, darles mas 
elementos para hacer investiga-
ción y que no sea sólo sanción 
administrativa sino que si así lo 
amerite un castigo de carácter 
penal”, comunicó.

Dijo que aún se requiere la 
creación de la Fiscalización An-
ticorrupción, que esta pendiente 
por parte del Senado y aún no se 
sabe quien la encabezaría.

“Se salvan todos los funciona-
rios que cumplan con su deber, to-
dos los servidores públicos están 
en esa situación, expuestos na-
turalmente al escrutinio público 
y también al cumplimiento de la 
ley, si cometen alguna infracción 
o algún delito obviamente su san-
ción correspondiente”, externó.

Sobre su participación en apo-
yo a la candidata del PRI, men-
cionó que no ha dejado de tener 
participación activa.

“He estado en algunos eventos 
de campaña el día de hoy (ayer) y 
cuando la actividad legislativa lo 
permita”, comentó.

Sobre el espionaje que se ha 
presentado en la entidad dijo que 
es ilegal y no debería de ser, por lo 
que eventos con esa práctica que 
se deben investigar y desterrar.

Sobre el debate realizado en 
días pasados, entre candidatos 
a la gubernatura, opinó: “ Me 
hubiera gustado más dinámico 
pero así es el formato, para que 
hubiera más debate entre los can-
didatos, pero en el caso particular 
de Claudia creo que estuvo a la 
altura de las circunstancias, con 
datos muy precisos y sobre todo 
con propuestas”.

Ernesto Gándara Camou, sena-
dor del Tricolor.

Presentan la ‘Lotería de la corrupción’

Los sonorenses no deben de olvidar 
los actos de corrupción que el PAN 
Gobierno ha causado durante este 
sexenio y que tratan de ocultar con 
campañas negras hacia los priistas, 
señaló Pascual Soto Espinoza, diri-
gente de la Red Jóvenes por México 
en Sonora, quien dijo, hay otras 
formas de informar sobre el mal 
gobierno de los panistas al hacer 
la presentación de la “Lotería de la 
Corrupción”. 
El líder de los jóvenes priistas en 
Sonora, acompañado de Mario Welfo 
Álvarez Beltrán, colaborador de la 
campaña de Claudia Pavlovich y de 
Lauro Grijalva Abreu, presidente del 
PRI municipal en Magdalena, pre-
sentó ante los medios de comuni-

cación la “Lotería de la corrupción” 
que consta del juego tradicional 
mexicano, sin embargo con imáge-
nes alusivas a actos de corrupción, 
mal gobierno y cinismo de los que 
han sido víctimas los sonorenses 
durante casi seis años.
La lotería de la corrupción se 
estará manejando por redes so-
ciales y en el sitio de internet “Lo 
bueno es que ya se van”, donde los 
jóvenes o cualquier persona podrá 
descargar, imprimir y disfrutar del 
juego y tratar de todo lo malo y de 
todo el abuso que ha tenido este 
gobierno de Guillermo Padrés y de 
su títere Javier Gándara, disfrutar 
de que lo bueno, es que ya se van, 
enfatizó.
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Presenta compromisos 
con el reto La Fuerza 
de la Familia, dentro 
del Sonora de 10 que 
promueve

A restablecer el programa “Peso por 
peso”, suspendido desde hace cinco 
años, se comprometió la candidata a 
gobernar Sonora, Claudia Pavlovich 
Arellano, quien reconoció el esfuerzo 
y el trabajo de las Instituciones de 
Asistencia Privada, las cuales, dijo re-
quieren de más respaldo institucional. 

“Lo menos que podemos hacer y 
que haré como gobierno con el apoyo 
de todos ustedes, es apoyar a todas 
esas instituciones que realizan un 
trabajo inconmensurable, limpio, 
transparente por todos los sono-
renses y conmigo sí van a contar”, 
aseveró, con la presencia de la coor-
dinadora del foro, Blanca Saldaña.

Luego de escuchar los plantea-
mientos de los expositores repre-
sentantes de 10 regiones del estado, 
la abanderada por el PRI, Nueva 
Alianza y Verde Ecologista, desta-
có la atención para la personas con 
discapacidad, a través del fortaleci-
miento en los Centros de Rehabili-

La indagatoria es contra 
Padrés -Gándara-
Valencia, señala el 
presidente del PRI en 
Sonora, Alfonso Elías 
Serrano

Hermosillo, Sonora.- Por el respe-
to al electorado y la paz de una so-
ciedad que merece estar tranquila, 
el priismo sonorense rechaza la 
violencia  y exige al PAN compor-
tarse a la altura, dijo Alfonso Elías 
Serrano, al manifestar que al di-
rigente estatal del blanquiazul, le 
queda grande la política.

Tras lo que señalaron como el zafa-
rrancho que encabezó Juan Valencia 
Durazo en la Secretaría de Comuni-
caciones y Transportes la tarde del 
viernes, en donde hubo daño a las 
instalaciones, el dirigente del PRI en 
Sonora, Alfonso Elías Serrano, señaló 
que es vergonzosa la desesperación 
que manifiesta un partido que al pre-
tender extender su reinado de corrup-
ción recurra a los golpes y a dañar 
edificios durante sus manifestaciones.

“Pero qué se pude esperar de per-
sonas a las que no se les da la política, 
que están acostumbrados a pisotear, 
a salirse con la suya sin importar el 
daño hecho, a robar, a mandar gol-
pear con su gente a quienes se mani-
fiestan cuando no están de acuerdo 
con ellos”, dijo Alfonso Elías.

Señalan Natalia Rivera 
y Epifanio Salido 
Pavlovich

Hermosillo, Sonora.- Claudia Pa-
vlovich va arriba en las encuestas 
y eso provocó que el candidato 
del PAN cambiara su estrategia y 
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En San Luis Río Colorado, la candidata de la coalición Por un Gobierno Honesto y 
Eficaz, Claudia Pavlovich Arellano, presentó 10 propuestas bajo el reto La Fuerza 
de la Familia, donde destacó la participación de la sociedad civil organizada, a 
quienes aseguró que contarán con todo su apoyo desde el gobierno.

CANDIDATA DE COALICIÓN POR UN GOBIERNO HONESTO Y EFICAZ

Claudia Pavlovich señala  
restablecerá  programa  
“Peso por Peso”

tación y Educación Especial, en el 
centro, Norte y Sur de Sonora, ade-
más de que contarán con transporte 
gratuito para la movilidad de estas 
personas a sus terapias. 

Así también, planteó instrumen-
tar el Programa  “Estás a Tiempo”  
especialmente dirigido a los ado-
lescentes y con ello evitar, que se 
“enganchen” en las adicciones; así 
como una mayor atención para los 
adultos mayores mediante una Uni-
dad Geriátrica en el nuevo Hospital 
General de Alta Especialidad que 
habrá de construirse. 

Al presentar el sexto eje rector 
para lograr un Sonora de 10,Clau-
dia Pavlovich aseguró que en su 
gobierno habrá nuevos velatorios 
en el DIF, con servicios dignos y 
accesibles, pero además con servicio 
de cremación y traslado de cuerpos 
a otras regiones del Estado. 

Durante el evento, Claudia Pavlo-
vich estuvo acompañada por la fórmu-
la local encabezada por el candidato a 
la alcaldía, Joel Torres, la candidata a 
diputada federal, Delia Murrieta y los 
candidatos a diputados locales, Elia 
Bustamante y Héctor Titilo Leyva.

AFIRMAN RECHAZAN VIOLENCIA

Exige PRI a PGR
acelerar investigación

Como un partido responsable, 
conciliador y que gobierna para la 
gente, el priismo defiende el derecho 
constitucional de los ciudadanos para 
expresar sus inconformidades de ma-
nera pública, sin embargo reprueba 
que para ello se recurra a las agre-
siones, con ello el PAN ha golpeado 
a una sociedad entera que espera de 
los políticos y sus gobernantes res-
ponsabilidad, destacó Elías Serrano.

“Y quien no lo entienda así, nada 
tiene que hacer en la política, porque 
nosotros somos los que debemos 
resolver, presentar propuestas, no 
crear conflictos entre la sociedad 
y Juan Valencia una vez más de-
muestra que no tiene carácter para 
eso, solo para golpear, destruir, 
desestabilizar y enriquecerse con 
los recursos públicos, ayudado por 
sus amigos de su partido quienes 
gobiernan”, puntualizó el líder del 
priismo sonorense.

SEÑALAN RESULTADOS DE ENCUESTAS

Está Gándara desesperado, afirma PRI
pretenda engañar con falsos ar-
gumentos, sin explicar sobre la 
corrupción y desvío de recursos 
durante su administración como 
alcalde de Hermosillo indicaron 
Natalia Rivera y Epifanio Salido 
Pavlovich.

“Javier Gándara no da para más y 
se encuentra legalmente desahucia-

do”, manifestó la coordinadora de 
campaña de la candidata por el PRI 
a la gubernatura, al relatar uno por 
uno los puntos donde el exalcalde no 
ha podido explicar lo inexplicable.

Natalia Rivera Grijalva comentó 
que los panistas se encuentran des-
esperados al caer más de 15 puntos 
en las encuestas a la mitad de la 

campaña, por lo que el candidato 
de Guillermo Padrés, no tuvo más 
remedio que orquestar una rueda de 
prensa y “tratar de engañar al decir 
que contestaba”, sin documentación 
oficial y solo con palabras, sobre la 
ruta de la corrupción que ha seguido 
y de la existen kilos de evidencias 
documentales.

“Esta es la razón por la rueda de 
prensa que ofreció el candidato de 
Guillermo Padrés,  sus nuevos estra-

tegas le dijeron sin duda alguna, tie-
nes que salir a dar la cara, has caído 
más de 15 puntos en las encuestas, 
es apenas la mitad de la campaña, 
Javier, y ya vas en caída libre, y ya 
vas en picada y ya hay  tendencia, me 
imagino a los nuevos estrategas del 
candidato del gobernador, a estos 
estrategas que se pagan con nues-
tros impuestos diciéndole: Javier, 
sal y trata de explicar lo inexplica-
ble”, comentó.

Es
pe

ci
al

Alfonso Elías Serrano, líder del PRI en 
Sonora.



 : General Hermosillo, Sonora, México08 Domingo  26 de abril de 2015



  

  

4A E X P R E S O  gENERAL Domingo 26 de Abril de 2015 





 Jueves 23 de Abril de 2015 gENERAL E X P R E S O  7A 

  

  

Por Alejandra Olay
“Que le busquen”, expresó el 
candidato a la gubernatura de 
Sonora por el Partido de la Re-
volución Democrática (PRD), 

Carlos Navarro López sobre la 
transparencia con la que se ha 
manejado como ciudadano y 
político.

“Vivo de mi trabajo, soy pro-
fesor de la Universidad de So-
nora desde el 83. Mi trayectoria 
ha sido en la izquierda de todo 
la vida, soy fundador desde el 
89, algunos se han cambiado de 
partido como el del PAN que fue 
del PRI, ahí aprendió las malas 
mañas”, destacó.

Navarro López, candidato 
opositor al gobierno, aseguró 
que quiere ser un gobernador 
honrado para acabar con quie-
nes representan lo mismo, lue-
go de mencionar la aprobación 
del aumento en la gasolina por 
el PRI y el PAN  y la Reforma 
energética impulsada por el pre-
sidente Enrique Peña Nieto.

“Conozco a Sonora y a los 
contendientes que representan 
lo mismo: los negocios en la po-

lítica se dan la mano; el presu-
puesto lo aprueban juntos, la 
deuda, los negocios son entre 
familias de esos partidos, para 
mí esta es una oportunidad pre-
sentar una opción diferente”, 
expresó.

Quien fuera legislador en la 
LX Legislatura, lamentó que el 
candidato de extracción panis-
ta no mencione los logros de la 
administración cobijada por el 
mismo partido.

AMLO visitará Sonora

ELECCIONES 2015

‘Que le busquen’: Navarro
El aspirante a la 
gubernatura de 
Sonora señala que 
se ha manejado con 
transparencia

Carlos Navarro señaló que se ha 
manejado con transparencia.

Moreno Berry señaló que tras el debate, la ciudadanía 
puede ejercer su voto de manera informada

Espera ‘suelo 
más parejo’
Por Alejandra Olay 
El candidato a la gubernatura de 
Sonora del Partido del Trabajo 
(PT), Jaime Moreno Berry, se re-
servó la tarjeta roja para el debate 
del 19 de mayo en Ciudad Obre-
gón, luego de sacar la tarjeta ama-
rilla en el primero celebrado el 
pasado 21 de abril en Hermosillo.

“Se cumplió el objetivo, la gen-
te puede hacer un buen análisis y 
comparar, es un parteaguas que 
nos permite llegar a la mitad de la 
campaña con suelo parejo”, ase-
guró el político luego de sugerir 
que en Ciudad Obregón espera un 
debate más aguerrido.

Tras calificar este ejercicio 
democrático como una oportu-
nidad de aprender, competir e 
infl uir con propuestas para que 
el electorado tome la mejor de-
cisión, expresó: “Espero que la 
gente entienda que haciendo las 
misas cosas no encontrará un re-
sultado diferente”.

Moreno Berry agregó: “Me 
siento muy honrado con la opor-

tunidad de participar, lo único 
que no alcancé a hacer fue dar 
gracias a Dios,  a mi familia, a mi 
partido y a Sonora, por la oportu-
nidad de compartir nuestra ideas 
con el resto de los aspirantes a la 
gubernatura”.

Confesó que esperaba una 
guerra más sucia a la que se pue-
de apreciar en las declaraciones a 
medios de comunicación, sin em-
bargo se destacó por su civilidad.

El candidato del PT a la gubernatu-
ra señaló que el electorado fue el 
ganador del debate.

Antorchistas se 
manifiestan contra 
el gobernador
Alrededor de 500 antorchistas 
se manifestaron la mañana 
del miércoles ante Palacio de 
Gobierno debido al incumpli-
miento de varios acuerdos que 
se han hecho en la presente 
administración como la ges-
tión para la obtención de 800 
casas a personas de escasos 
recursos y apoyo para la Casa 
del Estudiante Sonorense 
entre otras.
Ricardo Esquivel Castañeda, 
dirigente de Movimiento 
Antorchista en la zona sur 
del estado manifestó que 
estos problemas afectan 
especialmente a comunida-
des muy marginadas como 
El Sahuímaro, de la costa de 
Hermosillo, que no tiene agua 
ni luz, entre otras problemáti-
cas de diferentes comunidades 
y asentamientos.
Esquivel Castañeda manifestó 
que otro de los acuerdos que 
no se han cumplido, dijo, son 
150 becas que le quitaron a los 
niños de Etchojoa.
“El gobierno de Padrés retiró 
el subsidio a todas las casas 
del estudiante y a la nuestra, la 
Casa del Estudiante Sonoren-
se”, señaló.(Julio Gutiérrez)

Órdenes
- ¡A mí nadie me da órdenes! -

- “2% de batería. 
Conecte el cargador”.

- Voy.

El candidato de Encuentro Social señaló que ha 
estado en contacto directo con el electorado

Se debe hacer de 
todo: Baldenebro
Por Alejandra Olay 
“Un servidor barre, sacude y plan-
cha” aseguró Manuel de Jesús Bal-
denebro Arredondo, candidato a 
la gubernatura de Sonora por el 
partido Encuentro Social, sobre 
las actividades realizadas durante 
su campaña, desde el 6 de abril a la 
fecha, previo a su participación en 
el debate celebrado el 21 de abril.

Explicó: “Necesitaba identifi -
carme, es un partido emergente 
(…) siempre estoy en contacto 
directo con la gente y día con día 
conquistamos corazones”.

Baldenebro Arredondo asegu-
ró que ha caminado, consultado 
y platicado con los sonorenses, 

aunque no ha dejado de ejercer su 
ofi cio como cirujano en su natal 
San Luis Río Colorado.

Con 25 años de experiencia en 
las instituciones de salud, aseguró 
que impulsará una verdadera pro-
puesta, con conocimiento de causa 
para combatir las defi ciencias. “Es-
tamos en la calle”, dijo.

“A Sonora le urge un cambio, 
que detengamos la corrupción, 
atendamos hospitales, escuelas, 
defi nitivamente urge que atenda-
mos el confl icto con la tribu yaqui 
y que todos los sonorenses, inclu-
yendo los medios de comunica-
ción, hagamos algo por rescatar 
este estado”.

El líder moral del Partido Morena, 
Andrés Manuel López Obrador estará 
en Sonora los días 23 y 24 de mayo, 
informó el candidato a la gubernatura, 
Javier Lamarque Cano.
Dijo que lo acompañará a él y a otros 
candidatos del partido en un viaje a 
los municipios de Guaymas, Ciudad 
Obregón, Hermosillo y Nogales.
Lamarque Cano dijo que su líder está 

confi ado en su candidatura para que 
sepa comunicar sus propuestas y las 
cosas cambien en Sonora
Aseguró que sus adversarios reales son 
el Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) y Partido Acción Nacional (PAN), 
al señalarlos como los causantes de los 
padecimientos del estado en materia de 
seguridad, empleo, salud, educación y 
bienestar.(Alejandra Olay)
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EDUCACIÓN BÁSICA

Habrá 581 plazas para maestros
La SEC informa que  
habrá disponible esos  
puestos para docentes 
en la entidad
POR MIGUEL ÁNGEL URQUIJO
murquijo@elimparcial.com

Un total de 581 plazas de ingreso y promo-
ción para maestros de preescolar, primaria y 
secundaria, en una primera etapa se tendrá en 
Sonora en el próximo ciclo escolar 2015-2016, 
señaló la Secretaría de Educación y Cultura 
(SEC).

El coordinador general de Recursos Hu-

manos de la Secretaría de Educación y Cul-
tura (SEC), Esteban Montaño Mejías, 
manifestó que ayer inició el registro 
de revisión de documentos de cada 
aspirante de cada plaza de nuevo in-
greso para el próximo ciclo escolar.

“Estamos en el proceso de cam-
bios, aunado a las jubilaciones que ya 
se tienen, el proceso de cambio da la 
oportunidad para que los profesores 
que ya están en la plantilla puedan 
moverse a lugares más cercanos a 
sus domicilios.

“Una vez que se concluya este pro-
ceso se tendrá la totalidad de plazas 
que pueden ser de jornada o de ho-

ra-semana-mes en el caso de secundaria”, 
indicó.

A pesar de que Montaño Mejías 
manifestó en entrevista que se des-
conocía el número de plazas, la SEC 
envió un boletín con el número exac-
to de plazas que se tendrán para el 
próximo ciclo escolar que es de 581.

Cabe señalar que el año pasado la 
SEC tuvo una inscripción de alrede-
dor de 4 mil jóvenes y personas que 
buscaban un lugar como maestro en 
Sonora, pero a la hora del examen 
se presentaron 3 mil, números que 
consideran que se vuelva a repetir 
para este ciclo.

Mucha 
demanda, 
poca oferta

581 PLAZAS 
HAY DISPONIBLES 
DE MAESTROS. 

3 MIL  
MAESTROS QUE 
BUSCAN UN LUGAR. 

SEÑALA EL PATRONATO
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Niños  fueron captados mientras se divertían en los juegos mecánicos.

Obtiene buena 
respuesta
Verbena 
de Catedral
Miguel Ángel Figueroa 
indica que se logró 
recaudar 700 mil pesos 
que se destinarán 
a mejoras del templo
POR DIANA ACUÑA 
dacuna@elimparcial.com 

El apoyo de los hermosillenses a la 
Catedral dejó buenos resultados, 
se estima que los ingresos obteni-
dos en la Verbena son de alrededor 
de 700 mil pesos, los cuales serán 
para el gasto corriente y manteni-
miento general del templo. 

Miguel Ángel Figueroa Galle-
gos, presidente del Patronato de 

Catedral, comentó que en todos los 
puestos instalados hubo participa-
ción; el cálculo es que hubo cerca de 
20 mil personas durante el fin de 
semana pasado que se llevó a cabo 
la tradicional fiesta en esta capital.

“Se alcanzaron bien nuestros 
objetivos, nuestras metas y todos 
muy contentos en el patronato”, 
manifestó, “puesto por puesto 
tuvieron incremento en compa-
ración con los últimos años”. 

Comentó que el proyecto del 
cerco que se busca construir a 
los costados del templo ya está 
listo, así como los recursos para 
su construcción y lo único que 
les falta es el permiso del INAH.

“El proyecto está atorado con 
el INAH, estamos esperando que 
nos den luz verde para empezar a 
instalarlo ya”, mencionó. 

Las cámaras de seguridad que 
se instalarán en el templo, dijo, se 
prevé estén listas en un mes más, 
puesto que cuentan con ellas, sólo 
es cuestión de ver de qué forma se 
hará la instalación para no dañar 
el edificio. 
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Foto ilustrativa. Un amparo permitirá que 
servidores públicos sean reevaluados.

Favorecerá amparo
a servidores públicos

BUSCAN SER RESTITUIDOS

A  funcionarios y empleados se 
les aplicará de nueva cuenta el 
Examen de Control de Confianza
POR JORGE LÓPEZ
jlopez@elimparcial.com

Alrededor 580 funcionarios y servidores pú-
blicos sonorenses se verán beneficiados con la 
resolución a favor que arrojó el amparo que se 
interpuso durante el 2012, al no acreditar los 
Exámenes de Evaluación y Control de Con-
fianza, aseguró el presidente de la Asociación 
de Funcionarios y Servidores Públicos de la 
República Mexicana.

Miguel Castañeda explicó que desde que se 
empezaron a aplicar los exámenes de confian-

za entre los empleados 
de los tres Poderes de 
la Unión, se empeza-
ron a realizar cambios 
administrativos en 
donde fueron restitui-
dos de sus puestos de 
trabajo.

“En el 2010 em-
pezaron a realizarse 
los exámenes de eva-
luación y control de 
confianza para los ser-
vidores y funcionarios 
públicos de los tres 
niveles de Gobierno, 
ya que es un requisi-
to indispensable estar 
certificado para poder 
pertenecer a cualquier 
corporación policiaca.

“Algunos de los que no acreditaron por 
alguna razón los exámenes, decidieron poner 
un amparo, ya que manifestaban que eran ile-
gales, que había una serie de inconformidades 
porque no seguían los lineamientos, que no 
estaban apegados a derecho”, dijo.

Sabía que...
Miembros en la 
Asociación de 
Funcionarios y 
Servidores Públicos de 
la República Mexicana:

2,200 
EN TODO EL PAÍS.

97% 
SON HOMBRES Y EL 3% 
MUJERES.

580 
EN TODO EL ESTADO.
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¿SABÍAS QUE...  las primeras monedas que fueron acuñadas con carácter ofi cial se hicieron en Lidia, hoy 
Turquía, un pueblo de Asia Menor?

En sesión extraordinaria el IEE cumplió el dictamen del TEE.

CONFLICTO ELECTORAL

Candidato tendrá 
que ser cambiado
De acuerdo al TEE 
se incurrió en una 
irregularidad del 
aspirante a la alcaldía 
de Agua Prieta
El Consejo General del Ins-
tituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana (IEE 
Sonora), en sesión extraordi-
naria dio cumplimiento a la 
resolución del Tribunal Estatal 
Electoral, en la que se dejó sin 
efecto la candidatura al car-
go de Presidente Municipal 
de Agua Prieta, Sonora, pro-
puesta por el Partido Acción 

Nacional.
Con ello, Iván de Jesús Ber-

nal Zamora, quien era el aspi-
rante panista a la alcaldía de 
Agua Prieta, tendrá que ser 
removido de tal candidatura.

El Tribunal instruyó al IEE 
conceder al PAN un plazo no 
mayor a 72 horas a partir de 
la notifi cación, para que susti-
tuya al candidato que resultó 
inelegible, y de presentarse un 
nuevo registro proceda a su 
atención debida.

Cabe señalar, que la inele-
gibilidad declarada afecta úni-
ca y exclusivamente al citado 
candidato, por lo que el resto 
de la planilla registrada por 

el Partido Acción Nacional, 
para los cargos de Síndico y 
regidores del Ayuntamiento 
de Agua Prieta, quedará sin 
cambio alguno.

Sin embargo, se determinó 
que si el partido no atiende la 
instrucción de sustituir al can-
didato a presidente municipal 
en el plazo señalado se per-
derá el registro de la planilla 
completa.

De igual forma se aprobó en 
dicha sesión que en 48 horas 
contadas a partir de la noti-
fi cación que se les practique, 
retiren la propaganda del aspi-
rante instalada en el municipio 
de Agua Prieta.
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No hay autoridad que regule este 
tipo de transacciones fi nancieras

Alerta Conducef sobre 
prestamos express
La Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Finan-
cieros (CONDUSEF) hizo un 
llamado de alerta a la pobla-
ción a no dejarse engañar por 
empresas gestoras de crédito 
que ofrecen préstamos “a la 
medida” sin requisitos como 
consultar el Buró de Crédito o 
comprobar ingresos.

Este tipo de instituciones ge-
neralmente ofrecen préstamos 
de los 30 mil hasta los 5 millones 
de pesos, con planes preferen-
tes, intereses bajos y pagos fi jos.

Sin embargo, muchas de 
estas entidades sólo buscan 
engañar y beneficiarse eco-
nómicamente de las personas 
que acuden a ellas, ya que una 
vez que solicitan el crédito les 
requieren hacer un depósito 
por concepto de comisión por 
apertura, el cual asciende ge-
neralmente del 6% del monto 
autorizado.

Una vez realizado el depó-

sito, la empresa indica que el 
préstamo está en proceso de 
autorización sin llegar a su en-
trega fi nal.

Al respecto, indicó la de-
pendencia, conviene precisar 
que dichas gestoras no están 
constituidas como institucio-
nes fi nancieras, por lo que se 
carece de facultades para aten-
der reclamaciones, en caso de 
algún incumplimiento.

La Conducef alertó sobre prés-
tamos fraudulentos.

¿Nos casamos?
Le dice la novia a su novio:

-Cariño, llevamos más de 15 años viviendo juntos, ¿por qué no nos casamos?
-¿Casarnos? ¿Y quién nos va a querer a ti y a mí?

LA FRASE
“Nunca he con-
siderado a 
ningún hombre 
superior a mí, 
ni dentro, ni fue-
ra de la cárcel”.
Nelson Mandela (1918-2013) 
Abogado y político sudafricano.
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