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Prometen a ejidatarios hidroeléctrica que no se hará

Denuncian engaño
en presa de Sonora

Amenazan riesgos sanitarios

Buscará 
Coahuila 

más deuda

DURANGO.– A 17 días de la 
inauguración de la súper ca-
rretera Durango-Mazatlán, 
ejidatarios que reclaman el pa-
go de sus terrenos afectados 
por la construcción de la vía 
entregaron ayer a la SCT un 
documento en el que precisan 
cada una de las acciones de 
corrupción en el proceso.

Andrés Medrano Quiño-
nes, dirigente de los ejidatarios, 
explicó la dependencia carece 
de documentos en los que pue-
da confirmar que las asambleas 
ejidales aprobaron los conve-
nios de ocupación.

“Nosotros estamos dispues-
tos a negociar la reparación de 
nuestros daños, sin olvidar que 
este conflicto se elaboró por ac-
tos de corrupción e inmoralidad 
gubernamental que se metió a 
nuestras tierras a construir”, se 
indicó en el escrito.  

De acuerdo con Medrano 
Quiñones, los ejidatarios están 
convencidos de que no existen 
convenios de ocupación previa, 
por lo que no se cumplió con 
los requisitos legales para pro-
ceder a construir.

Emmanuel Salazar

Y en Durango acusan corrupción

Se suicida
Alcalde priista 
en Zacatecas

12  EL NORTE - Martes 1 de Octubre del 2013

un vistazo

Deja CFE sin luz  
a parques y avenidas 
La Paz.– Este Ayuntamiento se 
encuentra sin energía eléctri-
ca en bulevares y parques al no 
llegar a un acuerdo con la CFE 
por un adeudo de 20 millones 
de pesos. La Alcaldesa Esthela 
Ponce Beltrán reveló que ya ne-
gocian para que los cortes no se 
extiendan a edificios públicos.

Haydee Ramírez

Cierran 700 negocios  
por crisis en cruceros
Culiacán.– En los últimos tres 
años en el puerto de Mazatlán 
han sido cerrados un total de 
700 negocios, producto de la 
suspensión de arribos de cru-
ceros, aseguró Rafael Rivera 
López, empresario y represen-
tante en Sinaloa de Asociación 
Mexicana de Empresas para la 
Atención a Cruceros Turísticos.

Édgar Sánchez

ELNORTE.COM leA lAs notAs  completAs

Conózcalo

Filimón Carlos Robles Díaz
Edad: 59 años
Trayectoria: 
25 años como médico general
30 años de militancia priista
Síndico de Tepetongo 2004-
2007
Presidente Municipal  
de Tepetongo 2013

Egresan rarámuris como profesionistas 
Chihuahua.– Como precursores de los profesionistas que con-
tinuarán formándose en el municipio de Guachochi, un total de 
66 jóvenes hicieron historia al formar parte de la primera genera-
ción que egresan de la Universidad Tecnológica de la Tarahuma-
ra, de los cuales 18 son de origen rarámuri. 

Enrique Lomas
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d El Gobernador Guillermo Padrés Elías encabezó ayer el banderazo de arranque para la construcción de la Presa Bicentenario, en medio de acusaciones 
de ejidatarios de haber sido engañados en la venta de tierras.
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dDecide funcionario
quitarse la vida 
frente a oficiales
a 15 días de asumir; 
presumen depresión

Gerardo Romo 

ZACATECAS.– A 15 días de haber 
asumido como Alcalde del muni-
cipio de Tepetongo, el priista Fili-
món Carlos Robles se quitó ayer 
la vida propinándose un balazo 
en la cabeza.

La Procuraduría General de 
Justicia del Estado informó ayer 
que Jesús Damián Flores Correa, 
Secretario del Ayuntamiento de Te-
petongo, fue quien les dio el aviso.

El funcionario precisó que el 
ahora occiso, de 59 años, llegó a la 
Comandancia de la Policía, ubica-
da en el edificio de la Presidencia 
Municipal, donde saludó a Artu-
ro Dorado, oficial en turno, y le pi-
dió su arma.

Posteriormente arribó al lu-
gar el oficial Jesús Ambriz, y an-
te ambos el Alcalde detonó el ar-
ma en su cabeza.

Arturo Nahle, Procurador de 
Justicia del Estado, informó que 
las cámaras de vigilancia de la co-
mandancia grabaron la llegada 
del Alcalde y todo el incidente, 
que duró apenas tres minutos.

“El Alcalde, según se ve en el 
video, jaló el gatillo con el pulgar, 
no era una persona diestra en el 
manejo de armas, por como la to-
mó quizá no tenía la intención de 
detonarla”, señaló el Procurador     

El fiscal señaló que el Alcalde 
padecía de un mal neurológico co-
nocido como depresión endóge-
na severa, que de acuerdo con las 
investigaciones se perfila como la 
causa principal del suicidio.

“Platicamos con familiares, 
colaboradores y gente cercana del 
Alcalde. Todo apunta a que pade-
cía de ese mal, del cual según es-
tadísticas al menos el 15 por cien-
to de quienes lo sufren en México 

terminan suicidándose”, dijo.
Precisó que hace menos de 

un año una hermana de Robles 
también se suicidó.

“El Alcalde padecía de una de-
presión muy severa, quizá causa-
da por la muerte de su hermana, 
también tenía un tumor en los ri-
ñones”, detalló Nahle. 

El Procurador señaló que has-
ta el momento no tienen indicios 
de que el Alcalde priista hubiera 
recibido algún tipo de amenazas 
que lo orillaran al suicidio. 

Robles se desempeñó duran-
te años como médico general y 
era reconocido en todo el muni-
cipio en donde vivía al lado de su 
esposa y cinco hijos, de 24, 21, 20, 
18 y 7 años de edad.

El municipio de Tepetongo 
está ubicado a 70 kilómetros de 
la capital, en el sur del Estado, y 
con una población de 7 mil ha-
bitantes.

Criselda Farías  
y Lorenzo Cárdenas

MONCLOVA.– El Gobierno de 
Coahuila solicitará la aprobación 
del Congreso local para contratar 
un crédito de mil 500 millones de 
pesos para el pago de adeudos a 
proveedores y contratistas de la 
anterior administración de Hum-
berto Moreira Valdés, reveló ayer 
el Secretario de Finanzas, Jesús 
Ochoa Galindo.

El funcionario informó que 
en 15 días le presentarán al Con-
greso del Estado la solicitud pa-
ra obtener recursos financieros y 
poder pagar a los acreedores.

“En eso se está trabajando. 
Hasta no definir bien con el co-
mité de bancos acreedores, ver la 
posibilidad de dejar por ahí un es-
pacio libre de las participaciones 
para poder garantizar, y lo vamos 
a hacer”, dijo, “no puedo mencio-
nar bancos y no quisiera quemar 
ese cartucho, si no se ceba.

“Al Congreso le tenemos que 
pedir participaciones para dar-
le garantía a los que nos presten 
(banca comercial) para poderlo 
anticipar ese recurso y podérse-
lo pagar a los acreedores. El Go-
bierno liquidaría, y sólo le debe-
ría al banco a un corto plazo, se-
ría con intereses”.

El Gobierno de Coahuila 
mantiene una deuda superior a 
los 35 mil millones de pesos que 
heredó de la administración de 
Humberto Moreira.

Adicionalmente, existen 
Adeudos de Ejercicios Anterio-
res (Adefas), correspondientes a 
obras y pagos a proveedores pen-
dientes.

HaCEn MaRaTón DE obRas
El Gobierno de Coahuila realizó 
un “maratón” para el arranque e 
inauguración más de 200 obras  
en toda la entidad.

El Gobernador Rubén Mo-
reira encabezó varios eventos en 
Piedras Negras mientras que en 
el resto de la entidad participaron 
funcionarios de su gabinete.

d Afirman comuneros 
que los convencen 
de vender sus tierras 
a cambio de acciones

Rolando Chacón 

ÁLAMOS, Son.– Propietarios y co-
muneros de ejidos como San Ber-
nardo y Chorijoa de este munici-
pio, donde ayer se colocó la prime-
ra piedra para la construcción de la 
Presa Bicentenario, se sienten enga-
ñados por el Gobierno de Sonora. 

Los inconformes aseguran que 
vendieron sus tierras para esta obra 
a cambio de acciones de una hidro-
eléctrica que no realizarán.

Los ejidatarios explicaron que 
no estaban del todo convencidos de 
vender en 20 mil pesos por hectá-
rea sus tierras al Gobierno de Sono-
ra para ser inundadas por la presa 
Bicentenario, pero el ofrecimiento 
de acciones en una hidroeléctrica 
los animó a firmar el documento.

A cambio de ganancias por la 
venta de energía eléctrica, los due-
ños de 2 mil 305 hectáreas que es-
tarán bajo el agua, firmaron las 
escrituras a cambio de 4 mil 950 
pesos por hectárea, pero ahora, 
cuando ya se anunció la construc-
ción de la presa conocida también 
como Los Pilares, el proyecto de la 
hidroeléctrica se ha esfumado.

En el ejido Chorijoa, que será 
totalmente inundado, los habitan-
tes viven en tierras que legalmen-
te ya son propiedad del Gobierno 
de Sonora y se sienten engañados, 
pues con la presa vendrá el des-
alojo y no existe quién responda 

por el dinero faltante para com-
pletar al menos el precio de venta, 
20 mil pesos por hectárea.

José Raúl Argüeyes Samanie-
go, Tesorero del Fondo de la Tie-
rra de la Presa Bicentenario, fue 
uno de los que convencieron a 
propietarios de las bondades de 
la hidroeléctrica, pero ahora sabe 
que la venta de electricidad quizá 
nunca se consideró formalmente.

“La hidroeléctrica fue el con-
vencimiento para este proyecto, 
fue el empujón número uno para 
vender las tierras, de que por ig-
norancia de la gente ya firmó uno, 
por ignorancia y buena tener fe ya 
firmó, pero ¿quién va a pagar lo 
que falta?”, cuestionó.

En el contrato firmado con 
los vendedores, el Gobierno de 
Sonora puso un tope de 14 millo-
nes de pesos en el dinero que pa-
garía por las más de 2 mil hectá-
reas, pero no aseguró la existen-
cia de una hidroeléctrica.

“Se acordó y aceptó una in-
demnización global de 20 mil pe-
sos por hectárea, pagada una par-
te en efectivo por el FOOSI (Fon-
do de Operación de Obras del 
Sonora SI), hasta llegar a un tope 
de 14 millones de pesos, y el res-
to en ‘acciones’ de una posible fu-
tura pequeña central eléctrica, en 
sociedad con los usuarios del Dis-
trito de Riego del Mayo”, estipula 
el contrato de compra-venta.

De acuerdo con los ejidatarios, 
las palabras de “posible futura” no 
venían en el documento que les 
dieron para convencerlos de ven-
der sus tierras, pero sí viene en el 
contrato donde venden sus tierras.

Juan Ramón Ochoa, ejidata-
rio de Chorijoa, recordó que en-
tre el 2010 y el 2012 la Asociación 
México Sustentable y el Distrito 

de Riego del Valle del Mayo im-
pulsaron la construcción de la hi-
droeléctrica en la presa Bicente-
nario y dieron la impresión de que 
lo hacían de la mano con el Go-
bierno del Estado, pero de pronto 
dejaron la gestoría y se retiraron.

ColoCan PRiMERa PiEDRa
Al pie del Cerro Los Pilares y orillas 
del Río Mayo, en el Ejido San Ber-
nardo, el Gobernador Guillermo 
Padrés Elías encabezó ayer el ban-
derazo de arranque para la cons-
trucción de la Presa Bicentenario, 
la primera de su tamaño que se 
construye en el estado en 50 años.

Cuando se concluya en la se-
gunda mitad del 2016, el embalse 
tendrá una capacidad de almace-
namiento de 489 millones de me-
tros cúbicos con una inversión de 
mil 735 millones de pesos en la 
presa y obras complementarias.

d El Gobierno federal ha destinado de manera extraordinaria más de 95 
millones de pesos para la atención sanitaria en 16 Estados.

J
e

sú
s 

G
a

rc
ía

 T
ri

g
o

Apoyará Deschamps 
a Ciudad Madero
Ciudad Madero.– El líder na-
cional del sindicato petrole-
ro, Carlos Romero Deschamps, 
aseguró que respaldará al Al-
calde de Ciudad Madero, Es-
dras Romero Vega, luego de 
que éste acudiera a su toma de 
protesta en la Unidad Deporti-
va de Ciudad Madero.

Mariela Trinidad
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Para contener brotes de cólera, 
dengue y otras enfermedades aso-
ciadas a los desastres ocasionados 
por los ciclones de septiembre, la 
Secretaría de Salud reforzó la vigi-
lancia de riesgos en 16 Estados.

Pablo Kuri, subsecretario de 
Prevención y Promoción de la Sa-
lud, informó que han destinado de 
manera extraordinaria más de 95 
millones de pesos para la atención 
en esas demarcaciones.

Ese monto se ha destinado a la 
compra de insecticidas, nebuliza-
dores, kits de regreso a casa y para 
la atención que brindan las briga-
das sanitarias que hasta ayer habían 
ofrecido 160 mil consultas por en-
fermedades respiratorias, micosis 
de la piel, enfermedades diarreicas 
agudas y parasitosis, entre otras.

Respecto al cólera, hay 776 ca-
sos sospechosos en las 16 entida-
des afectadas por los temporales, y 
el caso más grave está en Hidalgo, 
donde hay 44 casos registrados.

Otras entidades afectadas son 
San Luis Potosí, Tlaxcala y Que-
rétaro.

En Michoacán se mantiene 
alerta preventiva en zonas afecta-
das por las inundaciones.

Mientras que en lo correspon-
diente al dengue, se han registra-
do repuntes en estados como Ja-
lisco, San Luis Potosí, Oaxaca, Ve-
racruz y Sinaloa.

PREvEEn Más HuRaCanEs 
Debido a un aumento en la tempe-
ratura del planeta, México conti-

nuará siendo azotado por huraca-
nes más intensos y, al mismo tiempo, 
por sequías prolongadas, confirmó 
el Quinto Reporte del Panel Inter-
gubernamental de Cambio Climáti-
co (IPCC, por sus siglas en inglés). 

Zonas oceánicas como la del 
Atlántico norte y el centro del Pací-
fico serán determinantes para que 
los huracanes futuros que impac-
ten en el País lo hagan con mayor 
intensidad.


