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“Una historia muy monita”
se despide el domingo
del Museo de Historia Mexicana.

z El Encuentro con la Música

Norestense arranca esta noche
honrando a Marilú Treviño (foto).

La manzana
de Zacatlán
es el ingrediente
perfecto.

z El Festival Nacional de Danza

Folklórica inicia mañana
en el Museo de Historia Mexicana.

BUENA MESA

z Pato confitado
con manzana, chipotle
y papas.
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El Festival de Paellas traerá probadita ibérica
este domingo en García. BUENA MESA 19

Conozca mitos
y realidades
del eclipse solar
de este lunes.
VIDA

Barcelona

Falla NL en reparar planteles antes de iniciar clases

Truenan tarea
con escuelas

eFe

z Un terrorista arrolló y mató ayer al menos
a 13 inocentes en el popular paseo peatonal
de La Rambla (arriba). Horas después,
al sur de Barcelona, cinco agresores fueron
abatidos en otro atentado (recuadro).

Daniel García

Daniel Reyes y Moisés RaMíRez

z De las casi 3 mil 600 escuelas a remozar, sólo en 150 se han

concluido los trabajos, y las clases inician el próximo lunes.

“Todo parece muy bien
intencionado, (pero) se les
salió de control”.
Elprograma,anunciadoel2
de junio como la solución al deterioro en la infraestructura escolar, dispone de un presupuesto de 800 millones de pesos.
Medianteunsorteorealizadoel10dejulio,laSecretaríade
Administraciónestataladjudicó
paquetes de cuatro planteles
entre382pequeñosymedianos
contratistas interesados.
Inicialmente se dijo que
los trabajos deberían estar terminadosparaeliniciodeclases,
pero el pasado lunes se informó que los contratos de 800
escuelas siguen en revisión.
No se dijo en cuántos
planteles hay trabajos, cuyos
presupuestos son de hasta
250 mil pesos por escuela.
“Están haciendo un mantenimiento de rutina en un
contrato de obra pública. Es
una pendejada”, expresó un
contratista.
“Si a mí me das un contrato anual de mantenimiento,
te garantizo que todo el ciclo
(escolar) la escuela va a estar

elnorte.com/atentado

camBrils

Reclaman contratistas
que Gobierno estatal
frena cotizaciones
y no paga anticipos

bien atendida”, añadió, “pero
si me das tres semanas para
aplicar, pues vamos a hacer a
lo mejor cosas que no se necesitan ahorita”.
Otro constructor dijo que
sabe que unos 60 contratistas
enfrentan problemas de pago
por parte del Estado.
Detalló que unos 20 realizaron las obras con sus propios recursos, y que hasta el
momento no han recibido
pago porque la Secretaría de
Administración, encabezada
por Enrique Torres, no ha
firmado los contratos.
Las restantes 40 constructoras, añadió, no arrancaron las 160 obras que les
correspondían al ver que no
fluían los recursos.
“Ydelosconstructoresque
metieronsulanaparahacerlas
mejoras, ahora el Gobierno no
les quiere pagar”, añadió.
El programa estatal generó una polémica con el InstitutoNacionaldeInfraestructura
Física Educativa (Inifed), que
señaló una posible duplicidad
de funciones con el programa
federal “Escuelas al Cien”.

Vuelve terror a España:
sufre doble atentado
rEgIA ATESTIgUA TrAgEDIA
rEg

el noRTe / sTaFF

BARCELONA.– España revivió ayer escenas de pánico, sangre y dolor que no
sufría desde hace más de
una década.
El terrorismo desató
ayer dos atentados en Cataluña: el primero, en el corazón turístico de Barcelona,
donde murieron 13 inocentes, y el segundo en Cambrils,
un destino costero al sur de
la ciudad en el que fueron
abatidos cinco agresores.
En el primer ataque, a las
16:50 horas locales (09:50 horas de Monterrey), una vagoneta blanca subió al abarrotado paseo peatonal de La
Rambla y arrolló a decenas
de personas en un tramo de
600 metros.
El sitio se convirtió en
una escena mortífera donde quedaron las víctimas
bañadas en sangre o retorciéndose de dolor, mientras
que otros corrieron presos
del pánico entre gritos.
El atentado fue asumido
por el Estado Islámico.
Hasta anoche, el saldo oficial del ataque era de 13 muertos y más de 100 heridos, 15
de gravedad. El Gobierno de

Vi gente tirada aquí enfrente,
en la calle. ¡Ya no había nadie
en La Rambla! Solamente
amen los heridos
y to
odos ahí tirados””.
elnorte.com/rambla
e

Claudia Lerma, profesora del Tec
de Monterrey. InTErnACIOnAL
México descartó connaciona- abatió a cuatro terroristas e
hirió a un quinto, que desles entre las víctimas.
pués falleció. Según testigos,
El autor material del
atentado huyó, pero las au- los atacantes portaban cinturones explosivos.
toridades detuvieron a dos
La masacre de ayer fue
presuntos implicados.
Uno es Driss Oukabir, el ataque más letal en Esde origen marroquí, que ha- paña desde el 11 de marzo
del 2004, cuando un grupo
bría rentado la vagoneta.
El otro, aún no identifica- inspirado en Al-Qaeda mató
do,cayóenAlcanaryselevin- a 192 en Madrid.
Barcelona es el más reculaaunaexplosióndegasdel
ciente objetivo terrorista en
miércolesquedejóunmuerto
Europa, entre los que destaysieteheridosenesalocalidad
can los 22 muertos tras una
al sur de Barcelona.
Horas más tarde, terro- explosiónenunconcierto de
Ariana Grande en Manchesristas replicaron el modus
operandi de Barcelona y ter en mayo pasado y los 130
fallecidos en atentados de Paarrollaron a personas junto
al paseo marítimo de Cam- rís de noviembre del 2015.
El uso terrorista de vebrils. Seis resultaron heridas,
hículos también ha crecido.
dos de gravedad.
La Policía intervino y
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Agustín Villarreal
Budnik (der.)
y su padre ampliaron
n
el conflicto familiar,
ahora por un hangarr
en el Aeropuerto
del Norte. locAl

6-3

sultanes-acereros
sultanes
acereros
serie: 4-0, avanza Monterrey

SuLTANES
vA A fINAL
dEL NOrTE

el noRTe / sTaFF
Mirna Ramos

El proyecto Manos a la Escuela, el más difundido recientemente por la Administración
del Gobernador Jaime Rodríguez en spots y redes sociales,
se le salió de las manos al Estado y quedó “reprobado”.
Aunque el Gobierno prometió remozar los casi 3 mil
600 planteles públicos de
Nuevo León para el inicio del
ciclo escolar, la realidad es
que el próximo lunes, cuando
miles de niños regresen a las
aulas, la mayoría encontrará
las mismas carencias que había antes de las vacaciones.
A pesar de que los remozamientoshaniniciadoapenasen
una tercera parte de los planteles,contratistasasignadosaesas
obrasacusaronqueelGobierno
aún no les aprueba sus cotizaciones, y otros, que ya libraron
ese trámite, aún no reciben sus
anticipos del Estado.
Algunos más, que empezaron a trabajar con material
y recursos propios, están por
detener sus actividades al no
tener una fecha para recibir
sus anticipos.
Según cifras del propio
Estado, sólo en 150 escuelas
han concluido los trabajos,
que consisten en obras de reparación o mantenimiento de
infraestructura ya existente.
“Empezamos (los trabajos) porque creímos en el Gobierno, que iba a ser ágil todo”, dijo un contratista que
pidió no ser identificado.

Hará la UANL campus en Cadereyta
GaBRiela VilleGas

La UANL expandirá sus aulas hacia Cadereyta.
El Rector Rogelio Garza
anunció ayer la creación del
Campus Cadereyta, con el
que planean dar cobertura
educativa también a los municipios de Juárez, China y
General Bravo.
“La intención es seguir
desarrollándonos fuera del
área metropolitana como en
Cadereyta, que estamos en

un proceso de licitación para un campus universitario”,
informó Garza.
La unidad académica,
que comenzará a construirse
en enero, ofrecerá ingenierías
y licenciaturas en Contaduría,
Derecho y Enfermería.
Garza explicó que se manejará un modelo multidisciplinario en el que en un
mismo espacio convergen
distintas áreas para generar
sinergia.
El modelo también se

Claudia susana Flores

¡Ya es Viernes!
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aplicó en el Campus Linares, donde recibieron mil 700
alumnos de nuevo ingreso en
este ciclo escolar.
Dada la alta oferta de empleos en el área industrial,
aseguró, la UANL ha apostado por ofrecer más programas técnicos, así en los
últimos años 17 prepas tradicionales agregaron programas técnicos en su oferta académica.
“La gran mayoría de los
estudiantes han decidido,

aunque son tres años del programa, se han decidido por
el programa técnico porque
obviamente hay mucha necesidad”, dijo Garza.
“Ése es el objetivo de la
Universidad de poder formar jóvenes que en muy poco tiempo puedan insertarse
en el mercado laboral”.
VIDA
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Financiero regio
propone a cantante
relanzar su carrera.
gENtE

MÉXICO.– Las declaraciones
dedirectivosdeOdebrechtque
puedanimplicarafuncionarios
públicos están en el expediente brasileño y aún no llegan a
México, informó ayer la PGR.
“Entre las asistencias jurídicassolicitadasalaRepública
de Brasil, destacan la declaracióndealtosfuncionariosdela
empresa Odebrecht”, reportó
la dependencia, que aseguró que la Fiscalía brasileña le
ofreció toda la información.
El ex director de Pemex,
Emilio Lozoya, acudió ayer a la
PGRcomoimputadoenelcaso
Odebrecht, pero no declaró.
Más tarde dijo a la prensa
queenelexpedientemexicano
noexistíanpruebasdequehaya
recibido 10.5 millones de dólares de Odebrecht a cambio de
contratos de obra.
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