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LLUVIAS

Se espera nubosidad
intensa acompañada
de chubascos.

Iniciativa Sinaloa y MIUAS

HOY

Acusan opacidad por
parte del Ayuntamiento

I

niciativa Sinaloa y el
Movimiento Interdiscipli na rio de la Un iversidad Autónoma de
Sinaloa acusaron al Ayuntamiento de Culiacán de
obstaculizar el acceso a la
información pública sobre
las remodelaciones en la
avenida Álvaro Obregón.
"Desde el 9 de junio pasado a mbos orga n ismos
solicitamos a la dirección
de Obras Públicas municipal, acceso a las propuestas
económicas presentadas
por las empresas que participaron en la convocatoria
para la remodelación de la
avenida Álvaro Obregón",
a f i r mó Nor ma Sá nchez ,
Directora de Iniciativa Sinaloa.
Añadió que la solicitud
de la información fue vía
Infomex, y que el Ay untamiento respondió el 14
de junio que brindaría la
información, pero que se
debían pagar 721 pesos para
la entrega de los documentos, ya que estos no estaban
digitalizados.
"El pago se h izo el 16

■ Comerciantes

afectados con la obra
en el estadio Ángel
Flores. Nadie se responsabiliza.

■ La desaparición del

fuero a Gobernador,
alcaldes y funcionarios.
Propuesta incoherente.

Asociaciones civiles señalan a la Comuna de obstaculizar el acceso a la
información sobre los costos de la remodelación de la Álvaro Obregón

■ Pokemon Go, las

recomendaciones de
los expertos.

“Desde el 9 de junio pasado ambos organismos solicitamos a la dirección de
Obras Públicas municipal, acceso a las
propuestas económicas presentadas por
las empresas que participaron en la convocatoria para la remodelación de la avenida Álvaro Obregón”.

INVITADOS
Y ENLACES

■ Fernando Riveroll,

Norma Sánchez
Directora de Iniciativa Sinaloa
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ANTONIO OLAZÁBAL

EN NUESTRA
EMISIÓN

Organismos señalaron opacidad del Ayuntamiento.
de junio y al día de hoy el
Ayuntamiento no ha cumplido con la entrega", acusó.
Alan Pérez, secretario
del MIUAS, criticó la opacidad con la que el Ayuntamiento ha manejado la
información de los costos
de la remodelación de la
avenida Álvaro Obregón,
aunado a que esta información no se encuentre digitalizada.

Han pasado más de 50
días desde que se solicitó la
información. El 16 de junio
se hizo el pago, y normalmente las dependencias de
Gobierno tienen un plazo
de 10 días para brindar la
i n for m ación sol icit ada ,
sin embargo al día de hoy
no se les ha otorgado, aún
después de ya haber pagado
por ella.
"Ayer fuimos a la Comi-

sión Estatal para el Acceso
a la Información Pública, y
presentamos una solicitud
formal para que el pleno de
la comisión se pronuncie
en torno a este caso, lo que
estamos solicitando es que
la comisión haciendo usos
de sus facultades, genere
los criterios aplicables y
vigentes para que este tipo
de casos no vuelvan a ocurrir", señaló la directora de

responsable de Pokemex.com, y organizador
de eventos Pokemon
en México, en colaboración con The Pokemon
Company.

■ Guillermo Ibarra,

analista político.

Iniciativa Sinaloa.
"E l objet ivo con este
tipo de demandas, es que
ning ún ciudada no tenga
que esperar tanto tiempo
para el acceso a la información pública, inclusive
muchos periodistas hacen
uso de este derecho y tienen que esperar meses para
que les entreguen información, ahora nos tocó a nosotros", sentenció.

EN VIVO

Lunes a Viernes:
De 8:00 a 9:30 horas.

RADIO

en aplicación iOS
y Android.

Whatsapp:
667-431-8521
Síganos en:

@noroestemx
NoroesteMx
noroestemx

SIMPATIZANTES DE MORENA

Se manifiestan
contra ‘gasolinazos’

Quirino Ordaz
Coppel:

JOSÉ ABRAHAM SANZ
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Manifestantes exigieron al Presidente
Municipal y otros funcionarios dignificar la
cancha que comparten
practicantes de futbol
y softbol en la colonia
Las Amapas, en la sindicatura de Aguaruto.
3B

ALCALDE

Se recogerá a niños que se bañen
en canales: Sergio Torres Félix
JOSÉ ABRAHAM SANZ

Aunque haya quejas por
parte de la ciudadanía o que
se pueda incluir en el Bando
de Policía y Buen Gobierno el
prohibir a menores bañarse en
canales de la ciudad cuando
represente un peligro evidente, el Presidente Municipal de
Culiacán, Sergio Torres Félix,
aseguró que Protección Civil y su administración están
decididos a aplicar la medida “mientras son peras o son
manzanas”.
La semana pasada, un
grupo de menores de edad
fueron captados por usuarios
de redes sociales mientras se
divertían en una tormenta en
canales pluviales del oriente
de la ciudad; en las fotos los
menores se balanceaban en
las bocas de los canales y se
colgaban de los puentes, a pesar de que en los últimos años

varias personas han fallecido
Torres Félix recalcó que
luego de ser arrastradas por
esta medida sólo busca salvaarroyos similares.
guardar la integridad y la vida
“Nosotros estamos
de los menores.
“No es una medida
atentos a ello y obviamente nos hemos
para nada recaudatocoordinado con Proria, ni nada por el estilo, no se les va a poner
tección Civil Estatal
en barandilla, ni se les
para que cuando llueva estar muy atentos
va a trasladar en una
por si hay niños bapatrulla”, señaló.
ñándose en el cauce
Un reportero cuesde los arroyos, pues
tionó si esta conducta
que sean trasladados Sergio Torres debería incluirse ya en
al Departamento de Félix
el Bando de Policía y
Prevención, donde
Buen Gobierno.
los van a atender sicólogos y
“Sería a lo mejor algo en
donde llamaremos a sus papás
materia de estudio, pero mienpara entregárselos”, señaló.
tras son peras o son manzanas,
“Serán trasladados en vehíes que los niños estén seguculos del propio Ayuntamienros y que no corran riesgos
to de Culiacán, pero sobre toen temporada de lluvias, ¿por
qué? Porque yo creo que todos
do ocupamos que los atiendan
los sicólogos para que les den
los que estamos aquí nos bañaunas pláticas y que tengan que
mos en arroyos, incluso yo me
ver y hacerlos entender del pebañaba, pero como que antes
ligro que corren al bañarse”.
no llovía tan fuerte ni tanto”.

Priorizar la inteligencia para
prevenir el delito en Sinaloa.
De visita en las instalaciones
del complejo de seguridad pública (C4). Charla amena con
el secretario Genaro García
acerca de proyectos e ideas
para reforzar la seguridad en
Sinaloa.

Sergio Torres:

Seguimos trabajando muy
fuerte para dar #BuenosResultados. Alcantarillado Sanitario para la col. Amapas de
Aguaruto #SiempreTrabajando
#Al100
Estamos trabajando de manera
muy coordinada para llevar
un presupuesto en igualdad
de condiciones tanto a la zona
urbana, como a la zona rural
de Culiacán y en ese sentido
estamos comprometidos a seguir gestionando obras con el
apoyo de los gobiernos federal
y estatal #Al100xCuliacán

Con pancartas en mano,
los inconformes salieron a
las calles de Culiacán.

“Estamos
desde las 10
de la mañana, nos juntamos un
grupito nada más,
no podíamos dejar
desapercibida el
alza, otra alza más
para el pueblo y con
ella el aumento de
toda las mercancías,
de todos los productos y el sueldo
en lo mínimo”.

@ClouthierManuel

Las evaluaciones de los
docentes arrojan resultados
catastróficos y la infraestructura educativa es deprimente

María Inés Pérez Corral
Dirigente municipal de
Morena

@ARivascln

trasero de los vehículos le
marcaban la leyenda: No al
alza a la gasolina.
“La gente en su mayoría nos dice que está bien,
nos alienta con un guiño de
está bien, y hay otra gente
media apática, no está acostumbrada la gente aún a que
vengas y le digas: 'oye, sabe
qué, esto está mal', porque si
tú ves, nos dicen que sí y les
estamos poniendo eso con la
pintura”, expresó.

Inicia la semana con actitud de
triunfo; Éxito a todos los que
regresan a sus labores después
de un merecido descanso.
#ExcelenteSemana

‘ABRAZAN’
AL TURISMO
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EXIGEN
ESPACIO
DIGNO

Con pancartas en mano,
en un camellón frente a una
de las gasolineras más frecuentadas en Culiacán en el
bulevar Emiliano Zapata y
la calle Manuel Clouthier,
una veintena de simpatizantes del partido Movimiento
de Regeneración Nacional
realizó ayer por la mañana
una manifestación contra la
segunda alza en el año a los
precios del combustible.
L a Secret a r í a de Hacienda y Crédito Público
a nu nc ió pa r a apl ic a r s e
desde ayer el incremento
de 4.2 por ciento, el mayor
de los últimos 18 años, que
representa incrementos de
56 centavos a la gasolina
Magna, 44 a la Premium y
21 centavos para Diesel, lo
que dejó precios en 13.96,
14.81 y 13.98 pesos por litro,
respectivamente.
“Estamos desde las 10 de
la mañana, nos juntamos un
grupito nada más, no podíamos dejar desapercibida el
alza, otra alza más para el
pueblo y con ella el aumento de toda las mercancías,
de todos los productos y el
sueldo en lo mínimo”, señaló María Inés Pérez Corral,
dirigente de Morena en el
municipio.
“No podíamos desaprovechar, decirle a la gente
que si no nos quejamos, va a
seguir eso igual; queremos
crear una nueva cultura, que
la gente ya no se deje, que
diga ¡ya basta!”, comentó.
En el camellón todos llevaron pancartas y algunos
un frasco de pintura blanca
para zapatos.
Cuando el semáforo del
sentido oriente a poniente
se ponía en rojo, los manifestantes bajaban al cauce
asfáltico y preguntaban a los
automovilistas si querían
apoyar la manifestación. Si
decían que sí, en el vidrio

ASÍ LO
DIJERON

Manifestantes alzaron la voz contra el aumento del costo
de la gasolina.

Estas vacaciones de
verano han superado
las expectativas y los
números de la ocupación hotelera con
relación al mismo periodo del año pasado, en Mazatlán. 8B

