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PRECANDIDATO A LA GUBERNATURA

Jóvenes panistas en Cajeme
se suman a Javier Gándara

La Casa Hogar de Seguridad será de apoyo
integral: Otto Claussen

Ciudad Obregón, Sonora.Cientos de jóvenes panistas
se reunieron en la simbólica Laguna del Náinari, con
Javier Gándara, precandidato de Acción Nacional a
la gubernatura de Sonora,
para dialogar y mostrar el
apoyo en esta precampaña
interna de la cual surgirá
el próximo 15 de febrero,
el candidato a Gobernador
que representará a dicho
partido.
Los jóvenes estuvieron
atentos a las peticiones del ex
alcalde de Hermosillo, quien
les solicitó su respaldo para
unificar un proyecto que
beneficie a los habitantes de
este municipio, el cual surgirá en primera instancia de las
propuestas de los militantes
panistas y de quedar electo
candidato, de las inquietudes
del resto de la población.
“Por eso nosotros estamos convencidos y todos
los que estamos aquí, yo les

La Casa Hogar de Seguridad para Víctimas de la Violencia Intrafamiliar brindará apoyo integral
a las familias que vivan esa lamentable situación, dijo el alcalde Guaymas, Otto Claussen Iberri.
Señaló que no sólo se trata de un refugio, sino de un sitio que brindará todas las herramientas
posibles para ayudar a madres y sus hijos a que la armonía regrese a sus vidas tras una situación
del tipo. La señora Ana Sofía de Claussen y el equipo del DIF, ya diseñaron programas y estrategias que han mostrado su efectividad, los cuales serán relevantes en la atención a quienes
padezcan violencia en el hogar, señaló el munícipe.

SONORA: ELECCIONES 2015

Confiamos en consejeros
electorales elegidos: INE
Representantes
del organismo
a nivel nacional
visitaron la
entidad para
analizar la
coordinación del
proceso electoral
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Se reunieron
en la Laguna
del Náinari
para dialogar
y mostrar el
apoyo en la
precampaña
interna

Javier Gándara, precandidato de Acción Nacional a la gubernatura de
Sonora, con jóvenes panistas en Obregón.

Les pido a
los jóvenes
que me ayuden
tocando esas
puertas, acercándose a la militancia
en esta etapa para
escuchar, para que
además de escuchar nos digan qué
proponen”
JAVIER GÁNDARA MAGAÑA
PRECANDIDATO A GOBERNADOR

pido a los jóvenes que me
ayuden tocando esas puertas, acercándose a la mi-

litancia en esta etapa para
escuchar, para que además
de escuchar nos digan qué
proponen, y en esas propuestas nosotros las iremos
registrando para que, en su
momento, la conjunción de
las propuestas de la gente,
más la visión y la experiencia propia, nos permitan conformar una propuesta que la
gente quiera para Sonora”,
subrayó el precandidato.
Javier Gándara se comprometió a volver pronto a
este municipio a revisar las
propuestas que hayan surgido del diálogo entre la militancia, y sobre todo aquéllas
en donde los jóvenes muestren interés para beneficio de
la sociedad.

POR DIANA ACUÑA

Foto ilustrativa. El consejero electoral Ciro Murayama (izq.) en la
reunión del Instituto Nacional Electoral.

que se ejerza el voto y puedan
integrar a las autoridades en
los términos establecidos en
la Ley local”, apuntó.
El proceso de renovación
de los órganos electorales en
el País obliga a las autoridades electorales a fortalecer
los mecanismos de coordinación que entre el INE y
los órganos estatales, señaló, y esa la principal área de
oportunidad.
“Yo creo que tenemos que
transitar por una ruta lo más
adecuada posible donde las
instituciones se vayan fortaleciendo entre unas y otras, se
vayan apoyando en el cumplimiento de las funciones que
tienen asignadas y me da la
impresión que lo vamos a lograr en muy breve plazo”.
MINIMIZA QUEJAS

Los actores políticos generalmente tienen posiciones específicas sobre las
decisiones que toman las

autoridades electorales, comentó Marco Antonio Baños Martínez, presidente de
la Comisión Permanente de
Vinculación con Organismos
Públicos Locales del Instituto Nacional Electoral (INE).
Miembros del Partido de
la Revolución Democrática
en Sonora, han denunciado
públicamente estar en contra
de las decisiones que han tomado algunos consejeros del
Instituto Estatal Electoral y
Participación Ciudadana
(IEEyPC), incluso han declarado que solicitarán su
destitución, sin embargo el
consejero del INE afirmó que
no existe una solicitud oficial.
“No tenemos ninguna
queja formal sobre esto,
pero sí quisiera decir que
los actores políticos cuando
estamos en las contiendas
generalmente tienen posiciones específicas sobre las
decisiones que van tomando
las autoridades electorales”.

Cortesía

Para reunirse con los consejeros electorales de Sonora y
analizar asuntos relacionados
con la coordinación que se
debe tener para cumplir con
las tareas del proceso electoral
que se desarrollará en junio,
Marco Antonio Baños Martínez, Ciro Murayama Rendón
y Arturo Sánchez Gutiérrez,
integrantes de la Comisión
de Vinculación del Instituto
Nacional Electoral, estuvieron ayer en Hermosillo.
“Veo que hay un avance
significativo en la integración
del órgano electoral de Sonora, también veo que el trabajo
operativo marcha de manera
adecuada, el Instituto Nacional Electoral tiene mucha confianza en que los consejeros
electorales que fueron designados mediante un proceso
novedoso que ahora trasladó
la atribución del Congreso local hacia el Instituto Nacional
Electoral para designar consejeros, es un procedimiento que
ha salido evidentemente bien
para esta entidad.
“Estoy seguro que los
resultados de la elección le
darán a los sonorenses las garantías plenas de que se va a
colocar todo lo necesario para

Agencia Reforma

dacuna@elimparcial.com

Nuevo Rastro Municipal de Nogales
contará con acceso pavimentado
El alcalde de Nogales, Ramón Guzmán Muñoz, encabezó el banderazo de inicio a las obras de
pavimentación con concreto hidráulico de la avenida Santo Niño, acceso al nuevo Rastro Municipal. Estos trabajos, con inversión federal de 24 millones 623 mil pesos, forman parte de las
obras que autorizó el presidente Enrique Peña Nieto para esta ciudad fronteriza.

HERMOSILLO: PROPAGANDA

CUENTAN SU AVENTURA

POR ÁNGEL LOZANO

Recorrerán ciclistas
de Alaska a Argentina

alozano@elimparcial.com

Un permiso para la colocación de 4
mil pendones otorgó la dirección de
Inspección y Vigilancia municipal
al Partido Acción Nacional (PAN),
informó el titular de la dependencia.
Sergio Orlando Flores indicó que
de acuerdo con los lineamientos del
Instituto Estatal Electoral (IEE) este
tipo de propaganda podrá ser utilizada en el interior de las colonias
y que está prohibida en el primer
cuadro de la ciudad, que es delimitado por el bulevar Luis Encinas y
las calles Reforma, Jesús García y
De la Cultura.
Señaló que hasta el momento
ningún otro partido político ha solicitado el permiso correspondiente
al Municipio para la colocación de
pendones por lo que no pueden hacer uso de este tipo de anuncios.
“Sólo se ha acercado el PAN para
el tema de precampañas y cuando
empecen las campañas buscaremos
a los demás partidos políticos para

ponernos de acuerdo sobre cómo
vamos a colocar los pendones”,
manifestó el funcionario municipal.
De las vialidades donde el reglamento municipal también prohíbe
la utilización de publicidad de los
partidos políticos, el titular de Inspección y Vigilancia detalló que son
los bulevares Kino, Rodríguez, Morelos, Periférico Sur, la calle Revolución y la carretera a La Colorada.
Para evitar afectar la visibilidad
de los automovilistas, Sergio Flores
apuntó que dentro de las especificaciones para la colocación de pendones de establece que deben estar a
una distancia superior a 2.5 metros
de altura y a 20 metros de distancia
de una esquina.
Sobre la fecha para el retiro de
este tipo de publicidad, el funcionario municipal puntualizó que es tres
días después de la votación interna
y que de lo contrario se aplicaría
una sanción económica que va de 1
a mil 500 salarios mínimos (de 70 a
105 mil pesos, aproximadamente).

Teodoro Borbón

Podrá el PAN para colocar
4 mil pendones de precampaña

Foto ilustrativa. Los pendones deben
estar a una distancia superior a 2.5
metros de altura y a 20 metros de
distancia de una esquina.

Guadalajara, Jalisco.- Guadalajara fue una parada en el recorrido en bicicleta de cuatro jóvenes.
Durante los siete meses de trayecto, iniciado en Alaska con el
objetivo de llegar a la punta Sur
del continente en Ushuaia, Argentina, los jóvenes han ido contando
su historia a través de la red y las
redes sociales. Ellos son parte del
llamado Pedal South.
Por su paso por Guadalajara
quieren sumar experiencias, contó Ricardo Palomares González, el
único mexicano del grupo.
“Vamos a andar en bicicleta
desde Alaska hasta Argentina,
más o menos como 20 meses nos
vamos a tardar por la ruta Panamericana que es la costa oeste del
continente.
“La idea es que nosotros nos
dedicamos a contar la historia,
somos dos cineastas, un fotógrafo
y un escritor, y nuestro objetivo es
celebrar a las personas de Amé-

rica por medio de historias y les
queremos compartir la belleza de
América”, mencionó Palomares
González.
En PedalSouth.org suben fotos,
videos y algunos textos sobre sus
impresiones; igual en Facebook
buscándolos como pedalsouthfilmy, en Instagram donde aparecen
como @pedalsouth.
Palomares relató que él y los
demás viajeros (Dyar Bentz, Thomas Allison, Riley Engemoen),
se conocieron mientras estudiaban en la Universidad de Texas,
y también, después compartieron
filmaciones de documentales.
Dos de los viajeros ya habían
realizado viajes en bicicleta, y a su
regreso animaron a los demás a
emprender la aventura sobre las
dos ruedas.
“Hacemos lo que amamos, recorrer el mundo y contar historias”, agregó el ciclista.
––AGENCIA REFORMA

