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Suspenden
a docentes
por caso
Joana

Euforia a la trEvi
vs.

TV: TDn
Hora: 10:00
GADGETS

Haz de tu WiFi
¡un súper-WiFi!
Si siente que su acceso
a Internet es realmente
lento, ponga en práctica
estos consejos para
sacarle jugo a la Red.

AuTOMOTriz

Una clase más
de elegancia
Mercedes-Benz trae
a México la novena
generación de su Clase
E, que llega renovada
y con motor de mayor
potencia.
CulTurA

Reconocen
a El Pinacate

La reserva sonorense
fue inscrita como
Patrimonio de la
Humanidad por su
espectacular contraste
y vida animal.
PáG. 5
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Sábado de moda

Conozca las propuestas
de ropa masculina
presentadas en la Semana
de la Moda en Londres.
d fotogalería
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Queda hospital
sólo en discurso

d Reconoce Salud
que no hay dinero,
pero ya pidieron
más recursos
José David Estrada

Lo prometió en campaña y Aristóteles Sandoval lo reiteró el primer día de su Gobierno, pero 114
días después, el Hospital de Tuxpan de Bolaños sigue como anhelo para la región Wixárika.
“Sí, estamos en la espera a
ver a qué horas, no desesperados porque entendemos que el
Gobernador acaba de entrar, pero sí lo necesitamos”, afirmó Óscar Hernández, el
primer Alcalde huichol
de Bolaños.
“Se está queriendo proyectar y
yo creo que va a beneficiar a mucha gente, porque es muy necesario que se construya, como lo dijo
el señor Gobernador, sí hace falta
atender a la gente”.
El 1 de marzo, después de
rendir protesta como Gobernador ante el Congreso y ofrecer un
mensaje a más de mil 500 invitados en el Hospicio Cabañas, Sandoval abordó un helicóptero hacia
la zona norte de Jalisco.
“Me comprometí con ustedes
a que el primer día, en cuanto tomara protesta me iba a trasladar a
Tuxpan de Bolaños con su gente
para mandar un mensaje de que
vamos a apoyar a la zona norte de
Jalisco”, señaFoToGaLERÍa ló el MandaPromesas
tario, según
de Aristóteles.
el boletín tituMurAl.COM
lado “Arranca Aristóteles
Sandoval obras en Región Norte de Jalisco”.
Además de no haber iniciado la construcción, la partida 6126
del Presupuesto de Egresos, que
corresponde a la Infraestructura
en Materia de Salud, no tiene recursos asignados para 2013.
En el reporte de proyectos
para la región norte que ofrece la
subsecretaría de Planeación en su
sitio web aparecen sólo 12 obras
para toda la región en este año por
un monto de 43 millones de pesos,
y allí no está el Hospital de Tuxpan de Bolaños.
Para construir este centro de
salud, el Gobierno de Jalisco requiere de 65 millones de pesos y
otros 17 millones para equiparlo,
pero hasta ahora no cuenta con
los recursos, reconoció el titular
de la Secretaría de Salud, Jaime
Agustín González Álvarez.
“Este hospital en particular, el
Gobernador está muy interesado,
él ha estado muy cerca de mí y
me ha comentado de tener toda

la planificación para que en cuanto exista recurso, darle el banderazo inicial”, manifestó González Álvarez.
“No estaba contemplado (en
el presupuesto) pero se acaba de
subir una solicitud para los programas especiales que vamos a
echar a andar, de hecho se subió
apenas ayer (12 de junio)”.
Argumentó el titular de Salud que no iniciaron el hospital en
Tuxpan de Bolaños ya que tenían
muchas obras que dejó a medias
la anterior Administración, que
encabezó Emilio González.

ASí lO DijO

Ya tenemos el acta
de donación de terreno por
parte de las autoridades agrarias, y ya la gente está esperando nada más cuando
se empiece”.
Óscar Hernández

Alcalde de Bolaños

Cierran
carriles
de López
Mateos

d Aristóteles Sandoval inició

su actividad como Gobernador
en Tuxpan de Bolaños.

Jessica Pilar Pérez

d Las piezas de auto robadas “inundan” los gabinetes y la barra de la cocina de esta vivienda.

Ven baja de denuncias
en robo de autopartes

d Atribuyen reducción
a los operativos
en la 5 de Febrero;
dan un nuevo golpe
Julio Pérez

Aunque sin dar cifras, la Fiscalía
General del Estado percibe una
baja en las denuncias por robo de
partes automotrices tras los operativos en la 5 de Febrero.
Jorge Villaseñor, encargado de la Fiscalía Regional Zona
Centro, expuso que se registró
una disminución en las querellas
tras el primer operativo, el 28 de
mayo, ya que en los últimos días
han acudido personas a denun-

ciar hurtos que pasaron, incluso,
hace tres meses.
En el operativo del pasado
jueves, agentes de la Fiscalía detuvieron a un hombre que transportaba autopartes presuntamente robadas.
El sospechoso reveló la ubicación de tres fincas, dos de ellas
dentro de una vecindad y otra que
desde el exterior aparentaba ser
un domicilio particular.
En las fincas había cerca de
7 mil piezas automotrices, que se
suman a las casi 30 mil autopartes
decomisadas el 28 de mayo.
Tras el aseguramiento, Villaseñor indicó que en la zona también hay locales que operan con
todos los requerimientos legales.
“Regularmente los empresarios que andan bien, ellos están en
las puertas, no andan con motos
buscando compradores, ellos es-

tán en los negocios”, consideró.
La Fiscalía General del Estado reportó que, hasta las 18:00
horas de ayer, 723 personas habían recuperado un total de mil
684 autopartes que les fueron robadas.
El monto de las piezas automotrices que han sido devueltas
asciende, según la apreciación de
los propios afectados, a 4 millones
887 mil pesos.
Para recuperar autopartes robadas, usted puede acudir a la bodega de la Fiscalía Central en Calle 12, entre la 3 y la 5, en la Zona
Industrial.
Es necesario presentar la denuncia que interpuso por el hurto, el vehículo con su factura y tarjeta de circulación, así como una
identificación oficial.
Seguridad 5

Los carriles centrales de la Avenida López Mateos, de Verona a
José María Vigil, estarán cerrados a la circulación hasta el lunes por una oquedad que detectó el SIAPA.
En un comunicado, la dependencia señaló que para evitar afectaciones mayores a la infraestructura hidráulica de la zona y para prevenir hundimientos
en el área se tomó esa determinación.
El cierre causó tráfico desde Plaza del Sol hasta casi Avenida Américas.
“De no registrarse algún contratiempo, se estima que el próximo lunes 24 de junio a mediodía
se abrirá a la circulación”, advirtió la dependencia.
La Secretaría de Movilidad recomendó usar vías alternas como Pablo Neruda y Américas, aunque los carriles laterales de López Mateos continuarán
abiertos.

Prevéngase
Los carriles centrales de López
Mateos permanecerán cerrados
hasta el lunes.
Simbología:
Zona de obra
De sur a norte:
Desvío por
Eulogio Parra.
De norte a sur:
No entran al
Nodo Colón.
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Anuncia Gobernador obra y aún no hay avance
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HERMOSILLO.- Por negligencia,
la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) suspendió por 15 días
al director y a la maestra de la primaria José María Morelos donde
ocurrió “bullying” a Joana, que se
evidenció en un video en redes.
José Ángel Calderón, director general de Responsabilidades
y Situación Patrimonial de la Contraloría estatal, aclaró que la suspensión de la SEC es una medida
previa a otra sanción que podría
resultar de una investigación que
hará la dependencia.
Para la profesora María de
la Paz Soto y el director Alfredo Echegaray
VIdEo
podría haber
difunden
castigo que
violencia.
va desde una
MurAl.COM
amonestación,
apercibimiento, suspensión, destitución e incluso inhabilitación.
En un video, de casi 8 minutos y grabado por uno de los
alumnos, se aprecia cómo incitan a un menor apodado “El Chana” a que agreda a Joana por ser
de Jalisco y tener un acento diferente.
Reportan que la maestra dijo
que al momento de la agresión no
estaba en el salón, porque se encontraba en el aula de medios registrando calificaciones.
“No hay registro que en ese
horario la maestra hubiera presentado información ¿dónde estaba?, no sabemos, pero no estaba al pendiente de su grupo”, afirmó Calderón.
En cuanto al director, indicó, algunos alumnos fueron a informarle de la agresión, pero no
atendió el aviso.
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El Tri Sub 20 arranca
hoy su compromiso en
el Mundial ante Grecia;
el Tri Mayor busca
cerrar con decencia
en la Confederaciones
al enfrentarse a Japón.

Cerca de 9 mil personas
gozaron las canciones y
las ocurrencias de Gloria
Trevi. Más de 20 éxitos,
entre ellos “Agárrate”,
“Cinco Minutos” y
“Con los Ojos Cerrados”
retumbaron en el recinto.

ez

tienen reto
tri y sub 20

Corresponsal

Lóp

TV: Canal de las Estrellas,
Azteca 13 y TDn
Hora: 14:00
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