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Comunidades de Galeana
sufrieron fuertes daños
y hasta muerte de animales
por la caída de granizo
tamaño “pelotas de tenis”.
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ENCUESTA EL NORTE

z Tres candidatos presidenciales acudieron ayer a firmar el

Así arrancan

compromiso #MxporlaNiñez, mientras que Andrés Manuel
López Obrador lo hizo previamente y envió un video al evento.

Inicia guadalupe
con empate técnico

ExcluyenaBronco
depactoproniñez
porsusposturas
MÉXICO.– El candidato presidencial independiente, Jaime Rodríguez, sufrió ayer un
desaire y acusaciones de promover la violación de derechos humanos debido a sus
controversiales propuestas
electorales y de Gobierno.
“El Bronco” fue el único de
los cinco aspirantes presidenciales que no fue invitado ayer,
Día del Niño, a la firma de compromisos #MxporlaNiñez, organizada por 100 asociaciones
y organismos, entre ellas Save
The Children y UNICEF.
María Josefina Menéndez, directora de Save The
Children en México, explicó
que los planteamientos del
Gobernador con licencia de
Nuevo León son incompatibles con el movimiento.
“Las organizaciones planteamos que, de acuerdo con
nuestrocódigodeética,noconsiderábamos al ‘Bronco’ como
un candidato que promueve el
ejercicio de los derechos humanos”, dijo Menéndez.
Juan Martín Pérez, de Red
por los Derechos de la Infancia,
afirmó que por coherencia no
podíaninvitara“ElBronco”,ya
que ha sostenido una posición
violatoriadederechoshumanos.
“El tema de mochar ma-

Los candidatos del PRI y del PAN en Guadalupe registran
un empate técnico en la encuesta de EL NORTE,
mientras que el PAN en Santa Catarina muestra una ventaja
de 5 a 1 sobre sus rivales más cercanos.
cercanos

si hoy fueran las elecciones para Alcalde,
¿por quién votaría?

guadalupe
CRISTINA
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nos”, enumeró Pérez, “promover escuelas militares, hablar de las niñas embarazadas
como niñas gordas, promover
los cinturonazos como medidapreventivacontraelcrimen,
invitarles cervezas a adolescentes. La lista es enorme”.
Por separado, los candidatos José Antonio Meade, RicardoAnayayMargaritaZavalafirmaronayerloscompromisosen
elMuseoMemoriayTolerancia.
Andrés Manuel López
Obrador suscribió el acuerdo
previamente por cuestiones
de agenda y envió un video.
Horas después, “El Bronco” afirmó que #MxporlaNiñez lo excluyó porque no conoce su trabajo por los niños.
“Todas las acciones que
hicimos en Nuevo León las
queremos implementar en
México”, dijo Rodríguez, “por
eso se me hizo raro que hoy
no me invitaran.
“Dice la Unicef que en México 3.6 millones de niños son
explotados laboralmente.
“¿A ellos quién los defiende?”, cuestionó. “¿Qué están
haciendo las organizaciones
nogubernamentalesporellos?”.
Insistióenquepropuestas
como cortarles las manos a corruptos tienen el apoyo de los
mexicanos y ayudarán a heredar un mejor País a los niños.
NACIONAL 7
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debidoalredondeo.
Metodología: Encuesta realizada
en vivienda del 26 al 28 de abril entre 400
electores en Guadalupe y del 18 al 24 de abril,
entre 350 en Santa Catarina.
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La tira cómica
“Cindy La Regia”
saltará al cine
y cobrará vida
en Cassandra
Sánchez-Navarro.
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MÉXICO.– La versión de que
Ricardo Anaya buscaría un
acuerdo con el PRI o con el
Presidente Enrique Peña para
enfrentaraAndrésManuelLópez Obrador con una sola candidatura provocó ayer polémica entre partidos y candidatos.
Enrique Alfaro, candidato de Movimiento Ciudadano
(MC) a la Gubernatura de Jalisco, advirtió que, si Anaya decide aliarse con el sistema, retirará su apoyo al panista que
encabeza la coalición Por MéxicoalFrente(PAN-PRD-MC).
LuisSánchez,líderdelPRD
en el Senado, dijo que el Frente
debebuscarunaalianzaconmilitantespriistasenunaestrategia
del llamado “voto útil”.
“Para este Frente, la única
alianza posible es con los ciudadanos”, tuiteó ayer Anaya.
“No a acuerdos cupulares,
bajo ninguna circunstancia”,
agregó. “Sí al voto útil y no a
un pacto de impunidad”.
LópezObradorreplicóque
elvotoútilera“unaalucinación”
y que “ni uniéndose todos nos
van a ganar”.
NACIONAL 4 Y 6
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Y se van
con fuero,
sin fiscal...

Pese a rezago,
organiza Gamboa
fiesta a la que acude
el Presidente Peña

En la congeladora

ROLANDO HERRERA

n Designación del Fiscal

El Congreso cerró ayer
el segundo periodo
ordinario con varios
pendientes legislativos:

Y ANTONIO BARANDA

General de la República.

MÉXICO.– La 63 Legislatura
cerrósuúltimoperiodoordinario de sesiones incumpliendo
mandatoslegalesyciudadanos.
Los congresistas federales
dejaron acéfalas las Fiscalías
del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y mandaron a
la congeladora la minuta aprobada por los Diputados que eliminaba el fuero constitucional
alPresidentedelaRepúblicaya
todoslosaltosfuncionariosque
gozan de inmunidad procesal.
Entre los temas ordenados por la Carta Magna que
no fueron atendidos por el Senado están la designación del
Fiscal General de la República
ydelFiscalAnticorrupción,así
como la ratificación de los 18
magistrados anticorrupción
propuestos por el Ejecutivo.
En este tema, el Congreso no atendió las demandas
de organizaciones de la sociedad civil que pidieron una
reforma al Artículo 102 constitucional para crear una Fiscalía verdaderamente autónoma e independiente.
La eliminación del fuero,
cuya aprobación fue acelerada por la bancada priista días
antes del debate presidencial
del 22 de abril, llamándole incluso “Ley Meade” para favorecer al candidato tricolor
a la Presidencia, quedó en el
olvido en el Senado.
El coordinador de los Senadores priistas, Emilio Gamboa, dijo que no están muertos los temas pendientes relacionados con el SNA y el
fuero de funcionarios.
“Tenemos tiempo. Nosotros nos vamos el 31 de agostodelSenadodelaRepública”,
expresó, dejando abierta la
puerta a un periodo extraordinario si hubiera una iniciativa que no tuviera deficiencias.
El coordinador de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, Macedo-

n Designación del Fiscal

Anticorrupción.

n Eliminar el fuero

constitucional.

n Ratificación de 18

magistrados
anticorrupción.
n Reforma al Artículo 102
constitucional para crear
una Fiscalía autónoma
e independiente.
n Emitir las leyes reglamentarias del nuevo sistema
de justicia laboral.
n Designación de los
titulares del OIC del INAI,
Cofece e Ifetel.
n Aprobar la reforma del
mando mixto de policía.
n Dictaminar las cuentas
públicas 2013, 2014, 2015
y 2016.

nio Tamez, aseguró que la actual Legislatura les quedó a
deberalosmexicanostantoen
la calidad como en la cantidad
de leyes que discutió y aprobó.
Respectoalacantidad,dijo
queaunqueenlaCámaraBaja
sumaron 5 mil 864 iniciativas,
la mayoría de ellas fueron propuestas intrascendentes que
sólo sirvieron para el lucimiento del Diputado promovente.
“Se perdieron días y días en
discutir y procesar iniciativas
queyollamaríaestúpidas,como
el agregar la palabra ‘sustentable’, ‘incluyente’, ‘especial’, o para celebrar efemérides”, indicó.
En el Senado quedaron
pendientes de ser dictaminadas mil 548 iniciativas.
Para celebrar la clausura
del periodo, Gamboaorganizó
unafiestaensucasaenBosque
de las Lomas, a la que acudió
el Presidente Enrique Peña y
la bancada senatorial priista.
En casa del yucateco saborearon arroz, pescado y tacos
de cochinita pibil, tostadas de
venadoydelechón.Hubovinos
nacionales, tequila y cerveza.
NACIONAL 5

Evadentooodosatenderquejaspormafiadetaxis
ÁNGEL CHARLES

Pese a darse a conocer ayer
que el monopolio de taxis en
el Aeropuerto Internacional
de Monterrey ofrece mal servicio a los usuarios, con esperas superiores a una hora y
cobros desmedidos, la delegacióndelaSCTenNuevoLeón
y la empresa Grupo Aeroportuario Centro Norte (OMA),
que administra la terminal,

evadieron atender las quejas.
Desde temprano se buscó
la postura de OMA, que debe
regularlaoperacióndelostaxis
en el aeropuerto, pero a través
de su área de Relaciones Públicas pidió que se le enviara un
correo electrónico y al final no
atendiólapeticióndeentrevista.
Se buscó por separado vía
telefónica al administrador del
Aeropuerto, Raúl Zacarías Ezzat,peronoatendiólasllamadas.

Juan Carlos Rodríguez

ISABELLA GONZÁLEZ
Y VERÓNICA AYALA

CierranLegislaturaconpendientes

aLCaLdes

z Mientras los taxis en el aeropuerto hacen esperar a los usuarios
más de una hora, ni OMA ni empresas se hacen responsables.

También se solicitó una
entrevista con el delegado de
la SCT en la entidad, Alejan-

dro Lambretón, dependencia
federal encargada de regular
la zona del aeropuerto, y tam-

poco respondió a la solicitud.
Incluso, se buscó una
postura de las empresas Totsa, Suburban, Golden, TPA,
Transporte Ejecutivo y Casco,
que tienen la concesión del
servicio de taxis, pero ninguna quiso emitir una posición
sobre el tema.

