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‘Tenemos
a la fecha
menos de diez
investigaciones,
estamos
haciendo
muchos análisis,
pero seguimos
recibiendo
denuncias’.

JESÚS ESQUER

SEGUNDA EDICIÓN

Prepara Sagarpa
Food Show 2017
JESÚS ESQUER

Pedro Pablo Chirinos Benítez
Fiscal en Materia de Delitos
Electorales de Sonora

En dos municipios se
investiga ‘turismo
electoral’: Chirinos
HERMOSILLO
›› Detectan un
aumento
considerable
en el número
de credenciales
de elector
JESÚS ESQUER

El Fiscal en Materia de Delitos
Electorales de Sonora aseguró
que hasta la fecha tiene menos
de una decena de investigaciones activas que son atendidas
por esa fiscalía, una de ellas por
el crecimiento del padrón cerca
de La Colorada.
Pedro Pablo Chirinos Benítez destacó que su labor por el
momento es la de realizar labores de prevención, capacitación
con diferentes organismos gubernamentales y continuarán
con esos ejercicios para evitar
que se cometan delitos electorales y causen daños irreparables al proceso electoral.
“Tenemos a la fecha menos
de diez investigaciones, estamos
haciendo muchos análisis, pero seguimos recibiendo denuncias, el día de ayer (lunes) recibimos una por un tema de turismo electoral en una comunidad

cerca de La Colorada”, explicó.
El Fiscal aclaró que también
se mantiene bajo observación
lo que sucedió con Divisaderos,
en donde se detectó un aumento considerable en el número de
credenciales de elector que asciende a 450 casos.
Chirinos Benítez destacó
que la labor más importante,
eso de acuerdo a las instrucciones dadas por Rodolfo Montes
de Oca, Fiscal General de Justicia del Estado, es hacer una
procuración de justicia integral que incluye el esquema de
la prevención.
Aclaró que ellos no tienen
injerencia sobre actos anticipados de campaña o pre campaña,
ya que tales acciones las investigan el Instituto a Estatal Electoral y el Tribunal Estatal Electoral
que tienen los procedimientos
administrativos sancionadores.
“Ellos pueden darnos vista a
nosotros y nosotros investigar
si con esa infracción administrativa se da a lugar también la
comisión de un delito electoral,
igualmente nosotros, en las denuncias específicas sobre delitos electorales que tenemos estaremos dando vista a las autoridades electorales, administrativas y jurisdiccionales”, declaró.
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HERMOSILLO
›› Esperan más de 60
mil asistentes y una
inversión de 16 mil
millones de pesos
JESÚS ESQUER

Sagarpa celebrará la segunda edición de la México Feria
Alimentaria Food Show 2017
a realizarse del 7 al 9 de diciembre en el Centro Citi Banamex y
para el que se espera la asistencia de más de 60 mil personas y
una inversión de 16 mil millones de pesos por parte de diferentes negocios.
Jorge Guzmán Nieves, delegado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación en Sonora, junto a Julio
César Corona Valenzuela, Secretario de Sagarhpa; el presidente de la Unión Ganadera Regional de Sonora, Héctor
Platt Martínez, además de productores de uva de mesa, nuez
y agricultores sonorenses detalló que la expo permitirá exponer lo que tiene el Estado en la
canasta agroalimentaria.
El funcionario federal adelantó que se estima la presencia de más 60 mil visitantes, 750
stands de exposición, 150 compradores internacionales y 100
nacionales, 120 eventos y hasta
mil cabezas de ganado.
Sonora, dijo, atiende un
marco de exportación de más
de 3 mil millones de dólares, lo
que representa casi el 11% de
exportación de México, lo que

Sagarpa celebrará la segunda edición de la México Feria Alimentaria Food Show 2017 del 7
al 9 de diciembre.

¿Qué habrá?
- 750 stands de exposición

- 150 compradores
internacionales y 100
nacionales
- 120 eventos

‘El aumento de exportaciones
que tuvimos fue de 14% de tasa
de crecimiento, rebasando ya
los 3 mil millones de dólares en
exportaciones’.

- Mil cabezas de ganado

convierte a la entidad y el sector agropecuario sonorense, el
más dinámico del país y genera 150 mil empleos dentro de la
entidad.

Julio César Corona
Secretario de Sagarhpa

Javier Valverder Polín, asesor de la Oficialía Mayor de Sagarpa detalló que la Feria estará sobre un total de 24 mil metros cuadrados disponibles para

que los 32 estados de la República pueda exhibir sus productos
a los 128 compradores internacionales de 32 países, además de
los 30 compradores nacionales.

‘Utiliza Damián a mujeres’: Célida López
JESÚS ESQUER

HERMOSILLO
›› Recurre al único
recurso que tienen
los hombres
incapaces de dar
la cara, asegura
JESÚS ESQUER

Los Pueblos Mágicos de Magdalena y Álamos tendrán su
representación en Monterrey.

Reunión nacional
de Pueblos Mágicos
será en Monterrey
HERMOSILLO
›› Encargado de
Cofetur señala se
mantendrá el apoyo
federal para atraer
más turismo
JESÚS ESQUER

El encargado de despacho de la
Comisión de Fomento al Turismo en Sonora adelantó que este viernes se llevará a cabo, en
Monterrey, Nuevo León, la reunión nacional de Pueblos Mágicos a la que asistirán Álamos y
Magdalena.
Héctor Platt Mazón dijo que
no se ha tenido ninguna noticia
oficial de cómo se va a emplear
el presupuesto para esa dependencia y aseguró que los pueblos mantendrán el apoyo federal para atraer más turismo.
“Este fin de semana tenemos
la feria de Pueblos Mágicos en
Monterrey, es una feria donde
están todos los Pueblos Mágicos, los 111, por lo tanto creo

que ahí nos platicará en corto
el secretario De la Madrid, cuáles son los planes que hay, pero
reducción de Pueblos Mágicos
no hay”, aseguró.
La Cofetur, destacó, tiene
una lista de nuevos municipios
que quieren ser considerados en
ese rubro, pero la Secretaría de
Turismo ha adelantado que por
la reducción de presupuesto no
habrá un aumento de más pueblos en México.
Héctor Platt resaltó la importancia de que el Home Port
de Puerto Peñasco contará con
una partida asignada a su construcción, esto después de que
por tres años no se le invirtieron recursos y ahora se lograron por los esfuerzos de la Gobernadora de Sonora.
El funcionario estatal destacó que será un punto importante que se va a tocar en la próxima reunión Sonora-Arizona a
realizarse en ese municipio el 30
de noviembre y 1 de diciembre,
pero además fomentará un mayor turismo.

La diputada local Célida López
Cárdenas arremetió de nuevo
contra el Secretario General del
PAN Nacional al afirmar que
sigue usando las mentiras para atacarla, pero lo hace usando
a mujeres dentro de ese mismo
partido.
“Me duele mucho y pongo
una prueba más de la manipulación de un hombre que no sabe
dar la cara y que utiliza a las mujeres, me lastimó muchísimo ver
el tweet de una líder juvenil, de
Dulce (Robles), de una muchacha que apenas está iniciando su
carrera política y que ya es manipulada por los jefes del PAN
que creen que pueden utilizar
las mujeres a su antojo para poder justificar sus errores”, declaró.
La diputada se defendió de

lo que dijo fue un ataque de Damián Zepeda Vidales en contra
de ella, al acusar, 11 meses después y por medio de un boletín,
que su voto a favor de un tema
de alumbrado público se debió
a que fue amenazada y supuestamente recibió dinero del PRI.
“Acude Damián Zepeda a la
calumnia, recurre al único recurso que tienen los hombres incapaces de dar la cara”, declaró y
presentó expedientes en el que
comprueba su ingreso el 14 de
diciembre a un hospital en Hermosillo y no por evitar el tema
que menciona el Secretario General del PAN Nacional.
Dijo que el desplegado de su
ex partido en el que mujeres panistas respaldan al Zepeda Vidales es una muestra que han utilizado a las mujeres, ya que él
no ha querido dar la cara y no
ha desmentido que la humilló y
detuvo sus aspiraciones calificarla como una mujer vulnerable.
“¿Qué puedo esperar de una
persona que manda por enfrente mujeres para que lo defiendan?”, declaró y dijo que aunque el PAN diga que no son los

La diputada se defendió de lo que dijo fue un ataque de
Damián Zepeda Vidales en contra de ella.

tiempos para aspirar a una posición, en el partido sí son los tiempos para sentar y elegir a otras
personas.
Adelantó que el PAN tiene
un futuro muy incierto y ya raya
en la derrota total, tanto que puede desdibujarse de cara al 2021 y
también al 2027 y reiteró que el
partido está en manos de jóvenes
inexpertos que no tienen talento para tomar decisiones y solo
protegen a sus incondicionales.

López Cárdenas recordó la
entrega de carta intención hecha por David Cuauhtémoc
Galindo Delgado ante la dirigencia estatal del PAN y destacó que a diferencia de ella, al alcalde de Nogales no se le criticó,
lo que demuestra que las mujeres se les trata con otra vara y no
es lo mismo decirle a una mujer
que no la van apoyar, lo que reitera el trato en misógino que hicieron en su contra.
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HERMOSILLO

Llaman a
prevenir la
diabetes
›› Con una Feria
de Salud en
beneficio de
derechohabientes,
entre ellos
jubilados y pensionados, Isssteson
conmemoró el
Día Mundial de la
Diabetes. (EL DIARIO)

