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la maldición del 29 de junio
El Tri enfrenta el jueves, por tercera ocasión
en la misma fecha, al equipo alemán.
En las dos anteriores fue derrotado.
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¡VIAJE SOñADO!

Niños que luchan contra el cáncer
y otros males son llevados a Cancún
por la asociación Manos que Sanan. vIda

Truena Bronco por publicar costo de revista y vallas con su imagen

DetectaINE
anomalías
enelección
deCoahuila

Afirma no pagar
...¿y quién pagó?

hÉCTOr gUTiÉrreZ

Ángel Charles

VENTANEAN
ViolENciA

y VeróniCa ayala

Ex colaboradores
de Johnny Depp
lo acusan en litigio
de golpear a su ex,
Amber Heard.
GENtE

sACUDEN
CULIACáN

Levantan a ocho
de restaurante (foto)
de ex Gobernador
y matan a hermano
de Julio César Chávez.

Por primera vez,
un Presidente
de Brasil encara
una denuncia formal.
INtErNaCIONal

VÍCTOr FUenTes

MÉXICO.– Aprovechando
que la portación de armas de
uso prohibido ya no es un delito grave, criminales han encontrado una coartada para
quedar libres y muchos más
podrían ser excarcelados.
La laguna legal ha permitido incluso que delincuentes
detenidos con arsenales sean

La revista ARegional envió un tarifario
donde muestran ejemplarescon Gobernadores
y enlistan sus costos, entre ellos
“Portada con entrevista (6 páginas)”.

Las vallas cuestan

Al pedir cotización para promover a un Gobernador
en bardas y carteleras, poniendo como ejemplo
el paquete de “El Bronco”, el Grupo Vallas
lo presupuestó en 7 millones de pesos.

ElGobernadordeNuevoLeón,
JaimeRodríguez,aseguróayer
quenopagóporaparecerenla
portada de la revista ARegional ni por publicitarse en vallas de Monterrey y la Ciudad
de México, pero nunca respondió quién habría pagado
por promover su imagen.
Aunque “El Bronco” insistió en que no pagó “un solo Peso”, esta publicidad no es
Nota: El espacio de carteleras
(Cotización base.
gratis, como lo revelaron las
aparece en blanco porque
Ya con carteleras
su renta es mensual
empresas contratadas que coaumentó a $7 millones).
y se cotiza adicional
tizaron ese paquete en un topor cantidad y ubicación.
tal de 7.4 millones de pesos.
elnorte.com/bronco
“Nosotros no pagamos un
solo Peso. Si la revista cobra o
TOTAL:
MiLLOnes
no cobra, o es un costo, es otra
cosa”, expuso ayer Rodríguez
entonomolesto,abordadopor y dijo que no creía que se fuelos medios al finalizar un even- ra a publicar su versión en prito de maestros en la Biblioteca
mera plana.
Raúl Rangel Frías.
“No creo que el periódico
–Entonces ¿quién pagó el
dico EL NORTE por menELNORTEvayaasacarmañaÁngel Charles
costo de las vallas donde se
tirosos”, dijo al hablar ante
na en primera plana que no es
anuncia?, se le preguntó.
maestros en un acto en la Bicierto”, afirmó. “Va a sacarnos
Tras publicarse ayer que el
“Yo no sé, pregúntele a la
blioteca Raúl Rangel Frías.
allá, a un ladito de Gigante”.
paquete de promoción en
revista, yo no sé. Nosotros no
“Es tiempo que alguien
Una periodista de
una revista y vallas en el que
pagamos nada, cero, ni paga- EL NORTE solicitó a la revista
aparece el Gobernador Jai- les ponga el alto, ¿o no es
remos.
ARegional y al Grupo
me Rodríguez tiene un cos- cierto?, que alguien le pare
“No soy afecto a
Vallas las cotizaciones
tode7.4millonesdepesos,el ya el alto a los medios”.
eso, lo he dicho siemMinutos después, ande una promoción para
Mandatario aseguró que depre”, dijo “El Bronco”,
te reporteros, Rodríguez
un Gobernador interemandará a EL NORTE.
quien aspira a la Presiadvirtió también que bussado en un paquete si“El Bronco” amenazó
dencia en el 2018.
cará fiscalizar al dueño de
milar al del Mandatario
con demandar tanto en un
Antes, durante el
EL NORTE para corroborar
de Nuevo León.
discurso al mediodía ante
evento,Rodríguezcues- z Jaime
“Sólo necesito tener
maestros como en declara- el origen de sus recursos.
tionó a los asistentes so- Rodríguez
“Vamos a fiscalizar paun presupuesto estimaciones a medios al finalizar
bre la publicación.
ra ver si son (recursos) prido de referencia en bael evento y por la noche en
“Hoy el periódico
se a lo que se contrató para
una premiación de empre- vados y buenos recursos”,
ELNORTEsacaquegastamos7 los anuncios de la portada del
aseguró, “y si no son recursarios exportadores.
millonesdepesosenpublicidad
sos malos o mal habidos”.
Gobernador de NL”, se solici“Le pedí al Procurador
del Gobernador porque el Go- tó por escrito a directivos de
Agregó que ya no aten(Bernardo González) que embernador quiere ser Presidente. las empresas.
pezara a ver primero la posi- derá a este medio ni respon¿Ustedes le creen?”, preguntó.
En el caso de la revista
bilidad de demandar al perió- derá a sus preguntas.
“Sí”, respondieron los
AR se pidió la cotización al
maestros.
director general de la publicuentesustedes”,señaló.“LohiLas carteleras se cobran
“Es una tremenda men- cación, Cutberto Anduaga.
cieron como siempre: ‘Oiga, hamensualmente y su precio
tira”, dijo. “Se la han pasado
Anduagaenviósu“Tarifario
echandomentirasporqueeste
2017”mostrandoejemplarescon varía dependiendo de la can- blamos de acá, cuánto cuesta’...
“Eso (el revelar cuánto
tidad y ubicación.
Gobierno no les paga un solo
Gobernadores en sus portadas
Aldana informó a la poten- cuestan) no quiere decir que
Peso. Prefiero invertirlo en las
y enlistando paquetes y “posinosotros lo hayamos contraescuelas que gastarlo en la pu- ciones especiales”, como “Por- cialclientequeparala“campaña
tado o pagado. Ustedes lo poblicidad del gobernante”.
tada con entrevista (6 páginas)”, de Nuevo León” se contrató un
pautado de 7 millones de pesos. nen perversamente así”, dijo.
También aseguró que
como apareció “El Bronco”, en
–Entonces, si ustedes no
Al preguntarle ayer al
nunca ha dicho que buscará
400milpesos,precioqueélmispagaron, ¿nos puede decir
Gobernador sobre los costos
la Presidencia en el 2018.
mo confirmó por teléfono.
“Nadie ha escuchado de
Por el Grupo Vallas respon- dados por las empresas, cues- quién pagó esto?, se le pretionó cómo se hizo la investi- guntó por cuarta vez.
mi parte el decir que yo quie- dió el gerente comercial Carlos
“No te voy a contestar naro ser (Presidente)”, afirmó.
Aldana, quien envió una pro- gación periodística.
da”, respondió tajante.
“¿Quiénhizolapreguntaala
Alhablarconlosmedios, in- puesta base de 4.5 millones de
LOCAL 1 y 3
revista?Lahicieroncomodelinsistió en que nunca pagó nada
pesos, sin incluir carteleras.
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y anTOniO BaranDa

Entrevista en venta

$7.4

NaCIONal 8

Michel
Temer

Gratis no es...

liberados de inmediato.
El sábado, por ejemplo, en
Sonora, la Policía Federal decomisó 12 armas M16 con lanzagranadas, un fusil Barret calibre 50, una AK-47, 50 cargadores para Barret, 328 tiros de
calibre 50 y 16 cubetas llenas
de cartuchos, pero el detenido
fue excarcelado.
El Nuevo Sistema de Justicia Penal, que entró en vigor
hace un año, establece que la

portación ilegal de armas no
es un delito grave que amerite
prisión preventiva oficiosa.
El 5 de julio, la Suprema
Corte discutirá un proyecto
que establece que los procesados por delitos graves bajo
el anterior sistema penal pueden pedir al juez su libertad
bajo las nuevas reglas.

PRIVILEGIOS DE LÍDER

El líder petrolero, Carlos Romero Deschamps,
arribó el viernes a Agua Dulce, Veracruz, para
un velorio en un helicóptero de una prestadora
de servicios de Pemex. NaCIONal 4

Tomada de @Formato7oficial

Alerta
liberación
depresos
peligrosos

Deja sin aclarar
cómo se financió
promoción nacional
de su imagen

reuters

MÉXICO.– El Instituto Nacional Electoral (INE) acreditó inconsistencias en la
elección a Gobernador de
Coahuila del pasado 4 de junio, donde resultó vencedor
el priista Miguel Riquelme.
El informe no establece,
sin embargo, qué consecuencias tendrían estas fallas.
Entre las anomalías destaca que el 23 por ciento de
los paquetes electorales no
fueron trasladados mediante
los mecanismos previstos de
recolección, indica un informe presentado ayer ante comisiones del INE.
De acuerdo con el reporte,
de los 10 mil 881 paquetes que
hubo en la entidad, siete fueron robados, 2 mil 524 fueron
entregados por un mecanismoderecoleccióndiferenteal
definido y 8 mil 350 remitidos
de manera adecuada.
La consejera electoral Pamela San Martín se comprometió a que, en las próximas
semanas, se presentará un informe detallado sobre cómo
fue el traslado de los paquetes.
El representante del PAN
ante el INE, Álvaro Malváez,
denunció que su partido
–que actualmente impugna
la elección– tiene pruebas de
que muchos de los paquetes
fueron entregados por entes
no autorizados.
El informe también registró anomalías en el Conteo
Rápido y el PREP del Instituto Electoral de Coahuila (IEC).
El Conteo Rápido, que la
noche de la elección perfiló como vencedor al panista
Guillermo Anaya, se realizó
con 379 actas de las 694 esperadas, lo que representó el
54.61 por ciento y una confiabilidad del 95 por ciento.
Señala, además, que de
las 3 mil 628 casillas instaladas, el PREP –que dio el
triunfo a Riquelme– registró
3 mil 073 actas, el 84.7 por
ciento del total.
SegúnelINE,muchasactas
no se contabilizaron porque los
Capacitadores Asistentes Electorales tuvieron que enfrentar
deserción de funcionarios de
casilla, presión de representantes de partidos y fallas técnicas,
entre otros problemas.
Asimismo se concluyó
que la complejidad de la documentación, donde hubo
hasta 142 opciones de voto,
dificultó a los funcionarios de
casilla el llenado de las actas.
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