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Real Madrid y Liverpool
disputan mañana la Final
de la Champions.

CONCIERTOS

El festival de música electrónica Wish Outdoor
regresa mañana a Fundidora. gente 2
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z El 90s Pop Tour
hoy, y los roqueros
de los 60s mañana,
inició sus tres shows
anoche en el Domo Care. ponen retro a la Arena.
z Alejandro Fernández
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BASQUETBOL

Los finalistas de la NBA saldrían este fin de semana
y podría haber sorpresas.
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z Con Amor…
Isa Colibrí, mañana
y el domingo
en Colegio Civil.
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Licitan dádivass
en Guadalupe

Darán 100 mil tarjetas
con hasta $170
para útiles escolares
ÁNgEL ChARLEs

Faltando unas semanas para
los comicios del 1 de julio, el
municipio de Guadalupe licitará la compra de dádivas.
La Administración que
encabeza el priista Francisco
Cienfuegos, candidato a una
Diputación local por la vía
plurinominal, alista la compra de 100 mil tarjetas precargadas tipo monedero electrónico con hasta 170 pesos
para la adquisición de útiles
escolares.
La adquisición se establece en una licitación pública lanzada el viernes pasado en el Periódico Oficial
del Estado.
No obstante, no se señala cómo se garantizará que
el saldo sea usado para útiles
escolares ni quiénes recibirán
ese beneficio.
“(Se pide la) adquisición
de artículos escolares para
apoyo educativo mediante
tarjeta”, dice en el concepto
que se va adquirir dentro del
concurso.
Fuentes municipales señalaron que las 100 mil tarjetas que se van a repartir serán
para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria,
sin especificar cuántos apoyos serán entregados para
cada grado.
Detallaron que las de
preescolar tendrán 150 pe-

A REGALAR

El municipio afirma
que los monederos
electrónicos serán
para útiles escolares.

100,000
100
000
las tarjetas a repartir

Con...

$150

para preescolar

$160
primaria

$170
secundaria

sos de saldo, las de primaria
160 pesos y las de secundaria
170 pesos.
En el concurso se establece que el proceso se hará
en fast track, es decir, toda la
licitación se realizará en un
plazo de apenas dos semanas,
cerrándose ayer la inscripción de participantes.
Aunque tradicionalmente las licitaciones se efectúan
en un plazo de un mes, en esta ocasión el fallo fue agendado para el 8 de junio próximo, tres semanas antes de las
elecciones.
Actualmente está vigente
la veda electoral, periodo en
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Por primera vez en Nuevo
León, una llamada falsa o de
broma al número de emergenciafuecastigadoconcárcel.
Lázaro Gutiérrez Hernández fue sentenciado a
cuatro meses en el Penal del
Topo Chico tras reportar falsamente al 911 una situación
de riesgo en la casa de su ex
pareja, en Santiago, informaron ayer fuentes oficiales.
Aunque la sentencia fue
dada el pasado 23 de abril,
Gutiérrez fue notificado apenas el miércoles por un juzgado estatal de que tiene cinco días para entregarse.
Las fuentes señalaron
que el procesado podría buscar algún recurso legal para
aminorar el tiempo en prisión, pero antes forzosamente deberá ingresar al penal.
La resolución, detallaron,
establece un precedente contra los reportes falsos al 911
que, de acuerdo con cifras
oficiales, representaban el 78
por ciento de las llamadas al

z Billy Elliot (foto)
estará mañana
en el Pabellón M.

servicio el año pasado.
La sentencia se deriva del
reporte falso de Gutiérrez del
9 de octubre del 2016, apenas
seis días después de iniciar
operaciones el 911 en Nuevo
León, llamada que movilizó a
policías municipales, ministeriales y de Fuerza Civil.
El reporte falso —cuyo
contenido no se aclaró— inició una investigación que
contó con el apoyo de la ex
pareja de Gutiérrez, expediente que permitió vincular
a proceso al acusado el 18 de
octubre del 2017.
La sanción se da luego de
reformas al Código Penal del
Estado que entraron en vigor
el 2013 y, entre otros cambios,
impusieron castigos de hasta
ocho años de cárcel, cuando antes eran de hasta cuatro años.
La sentencia es la primera de la etapa 911, pero, según
registros periodísticos, también sería la primera vez en
que una llamada falsa lleva
a la cárcel a una persona en
el Estado.

el que los entes públicos n
no
pueden promocionar ningú
ún
tipo de apoyo que sea entrregado a la ciudadanía.
Aunque las dádivas esccolares no son nuevas en Gu
uadalupe, la de este año se disd
tingue de otras similares al
contemplarse la entrega d
del
beneficio en monedero eleectrónico, casi equivalente a dinero en efectivo.
EL NORTE publicó een
junio del año pasado que la
Administración de Cienfu
uegos disparó en 611 por ciento
to
la compra de útiles escolares
para regalarlos en el arranque
del ciclo escolar.
Luego de que en el 2016
el Alcalde priista repartió 14
mil paquetes de útiles escolares, el año pasado la cifra creció a 100 mil paquetes entregados con una mochila.
Tras revelarse el incremento en los paquetes, el Alcalde tricolor justificó que
fue como parte de un apoyo
a la economía familiar tras los
efectos del gasolinazo.
Otra de las acciones que
Cienfuegos ha tomado en el
periodo electoral es haber
anunciado el 26 de abril que
pondrá a consulta las polémicasfotomultasparadeterminar
su permanencia o suspensión.
El priista implementó las
fotomultas hace un año, lo
que ha ocasionado protestas
y levantamiento de firmas
en contra.
El anuncio de la consulta
se dio desde abril, aunque ésta será del 2 al 31 de julio, después de las elecciones.
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a base de cítricos
y un toque
de tequila.
Buena Mesa
Añejo
cherry
smAsh

ahora
acusan
a freeman
de acoso

gente

V
VanenPemex
ccontramandos
pporlaordeña

In
ndagan manipulación
d
de los sistemas
p
para no dejar rastros
d
de los robos
BENITO JIMÉNEZ

M
MÉXICO.– Autoridades federales investigan a mandos
d
y empleados de la Refinería
ngeniero Antonio M. Amor
In
de Salamanca, Guanajuato,
d
mplicados presuntamente
im
n el robo de combustible.
en
La indagatoria apunta a
que personal de Pemex maq
nipula los sistemas de medición y verificadores para no
dejar rastros en las instalaciones, donde el miércoles inició
un operativo para revisar a
empleados.
Los constantes robos de
combustible desde la Refinería de Salamanca llevaron
al Ejército, la Gendarmería
y personal de Seguridad de
Pemex a asegurar documentación y bitácoras sobre el
manejo de productos terminados en la planta.
“Se trató de un operativo
ordenado para verificar los
procesos por los cuales probablemente se extrae de manera ilícita combustible en la
refinería, además de realizar
tareas de inteligencia”, señalaron fuentes castrenses de la
16 Zona Militar, en el municipio de Sarabia, Guanajuato.
Los reportes de robo
coinciden con informes elaborados por el jefe de Seguridad Física de Pemex en Salamanca, Tadeo Lineol Alfonzo
Rojas, que era teniente retira-
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do del Ejército y fue asesinado en enero cuando iba en su
auto con su hijo.
El ex mando recopiló información desde el año pasado sobre el modus operandi del robo de combustible
a la refinería, afirmaron las
fuentes.
De acuerdo con las primeras indagatorias, en marzo,
abril y mayo aumentaron los
robos de gasolina Premium,
Magna y diesel en la refinería.
La ordeña se hizo mediante la alteración de sistemas, información que concuerda con la investigación
de Alfonzo, citaron las fuentes.
El ex mando era responsable de la vigilancia de las
instalaciones de la refinería
de Salamanca, así como de
toda la infraestructura de
ductos en Guanajuato, que
lidera en la ordeña a través
de tomas clandestinas, junto
con Puebla e Hidalgo.
Alonzo perteneció al
cuerpo de Infantería del Ejército de 1991 al 2012 y alcanzó
el grado de teniente.
Tras su salida de los cuarteles se enlistó como jefe de
unidad de vigilancia en la Refinería de Salamanca en el
2013, con la llegada del General Eduardo León Trauwitz
como gerente de Servicios
de Seguridad Física.
Desde Salamanca se
bombea combustible a Guadalajara, Tula e Irapuato.
En esos ductos sumaron
415 las tomas clandestinas en
el primer trimestre del año.
En el 2017 se reportaron
mil 872 puntos de ordeña.
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Vecinos reclaman
en Fuentes del Valle
que el Alcalde
construya museos
en áreas verdes.
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Tras salida de Lala, ofrecen reforzar Mante
BENITO JIMÉNEZ
Y MARIELA TRINIDAD

CIUDAD MANTE.– Después
de publicarse que la empresa
lechera Lala cerró sus actividades en esta ciudad, la Administración del Gobernador de Tamaulipas, el panista Francisco
Javier García Cabeza de Vaca,
aseguró que fuerzas federales
y estatales reforzarán la región.
El Secretario General de
Gobierno, César Augusto Verástegui,encabezóayerunareuniónconempresariosymandos
de seguridad, y aseguró que la
compañía sólo realizará un cie-

rre parcial de su centro de distribución tras recibir garantías.
“Lala va a hacer un cierre
parcial hasta en tanto no se dé
avance con las investigaciones,
pero se está atendiendo el tema”, dijo Verástegui, que no
dio detalles de los operativos.
Prometió, además, que se
impulsará la economía con
medidascomolareconversión
de cultivos y la instalación, a
más tardar dos semanas y con
apoyo estatal, de una maquiladora textil y otros proyectos
paragenerarunosmilempleos.
El funcionario señaló que
también se reunió con la em-

presa lechera Sello Rojo y seguirá en Mante, además dijo
desconocerlaversióndelcierre
delacadenadetiendasGranD.
Aunque expresaron su
confianza en que la nueva estrategiapermitafrenarelrecrudecimiento de la inseguridad
en Mante, empresarios que
asistieron al encuentro lamentaron que el Estado haya realizado la reunión casi 20 meses
después de tomar el poder.
“Ellos (el Gobierno estatal)
dicen que la publicación (de
GrupoREFORMA)obedecea
algo político y no es así porque,
sinolohubieranhecho,novie-

Velia de la Cruz

El Encuentro
Metropolitano
de Danza
cierra este fin.

MUSICALES

nen y en Mante estamos mal”,
dijounempresarioconsultado.
En los primeros meses del
año, precisó, al menos 12 comercios importantes de la zona de Mante han tenido que
cerrar por el acoso criminal.
“Domino’s Pizza suprimió
suservicioadomicilioyabrede
forma temporal”, afirmó. “Por
eso se fue Lala y el Sello Rojo.
“Bimbo sigue aquí”, agregó, “pero hay amenazas contra empresas”.

