
mural.com/estados  estados@mural.com / Tel. 3134 3872 / Coeditora: Arcelia Cruz

Bailará
Mazatlán

samba

¡A disfrutar!
El Carnaval de Mazatlán será del 7 al 12 de febrero y las reservaciones 
ya están al 80 por ciento en la zona dorada y al 100 en el malecón.

años de carnaval  
celebra Mazatlán.

integrantes de escue-
las de samba de Brasil 
bailarán en el puerto.

carros alegóricos, en 
promedio, sorprende-
rán a los asistentes.

115 60 39

ESPECTACULAR. Marilyn Monroe está entre las figuras gigantes colocadas en el malecón del Puerto de Mazatlán para anunciar el carnaval.

d El director de Banobras, Alfredo del Mazo, y el Gobernador de Colima, 
Mario Anguiano, entregaron 53 millones de pesos a Alcaldes.

d Cantinflas también está  
en la colección creada por  
el artista Jorge González Neri.

Edgar Sánchez 
Corresponsal

CULIACÁN.- El malecón del 
Puerto de Mazatlán ya invi-
ta al carnaval a través de fi-
guras gigantes con persona-
jes del cine mundial, aunque 
el plato fuerte será una com-
parsa de Brasil.

El lema de la edición 115 
del carnaval es “La Linter-
na Mágica” en referencia al 
cine, por ello en el malecón 
una colección de 11 figuras 
de personajes de la pantalla 
grande, como Cantinflas y 
Charles Chaplin, da la bien-
venida al festejo.

Del 7 al 12 de febrero Ma-
zatlán estará de gala, pero las 
bailarinas brasileñas recorre-
rán el malecón únicamente el 
10 y el 12, junto a carros ale-
góricos de hasta cuatro me-
tros de altura, 10 de largo y 
tres de ancho.

Además, los desfiles con-
tarán con dos dinosaurios ins-
pirados en la película “Parque 
Jurásico”.

“Será un carnaval fuera 
de serie, con 39 carros alegó-
ricos espectaculares diseña-
dos a partir de distintas pro-
puestas estéticas, técnicas y 
materiales coloridos que pro-
yectarán la evolución de la 
máxima fiesta de los mazatle-
cos”, expresó  Raúl Rico Gon-
zález, director de Cultura de 
Mazatlán.

Publica Coahuila documentos de megadeuda

Abren a medias
el ‘moreirazo’

Libran quiebra
SALTILLO.- La megadeuda 
contraída durante el sexenio 
de Humberto Moreira puso al 
borde de la quiebra a Coahuila, 
reconoció la Secretaría de Fi-
nanzas estatal.

En su Informe Público 
de Reestructura de la Deu-
da 2011, la dependencia seña-
ló como uno de los beneficios 
del refinanciamiento realiza-
do en septiembre de ese año 
el haber impedido que las par-
ticipaciones federales se desti-

naran enteramente al pago de 
los pasivos, lo que hubiera lle-
vado a Coahuila a la quiebra.

Además, la Secretaría de 
Finanzas reconoció que el in-
cumplimiento con el pago de 
los créditos habría provocado 
que obtuvieran la calificación 
crediticia más baja lo que im-
plicaría tasas de interés más 
altas y la salida del Estado del 
sistema financiero. 

Lorenzo Cárdenas 

Recibe Colima 53 mdp

Roban
toneladas

de semillas

Imponen
paristas
‘peaje’

dOcultan las tasas 
de interés y nombres 
de los funcionarios 
que suscribieron deuda 

Lorenzo Cárdenas  
y Ma Elena Sánchez 
Corresponsales

SALTILLO.- El Gobierno de 
Coahuila hizo públicos los do-
cumentos de la megadeuda co-
nocida como el “moreirazo”, que 
concretó la Administración del 
priista Humberto Moreira hace 
19 meses... pero ocultó detalles 
importantes.

La Administración de Rubén 
Moreira, hermano de Humber-
to, escondió las tasas de interés, 
normales y moratorias a las que 
se contrataron los créditos; tam-
bién las fechas de vencimiento, 
así como nombres y firmas de los 
funcionarios que suscribieron la 
deuda.

Los contratos y pagarés con 
información a medias fueron pu-
blicados ayer en la página Inter-
net de la Secretaría de Finanzas, 
por órdenes del Gobernador.

Aunque en los cincos paga-
rés de un crédito por 500 millo-
nes de pesos otorgado el 1 de ju-
nio de 2011 por Banorte se apre-
cia que el Estado se compromete 
a hacer los pagos entre el 22 y el 
26 de agosto de ese mismo año, 
no se señala si fueron pagados, si 
se tuvieron que pagar los intere-
ses moratorios o si se reestructu-
ró con un nuevo crédito.

En la totalidad de los contra-
tos fueron borrados los nombres 
de los ejecutivos de los bancos 
que otorgaron los empréstitos.

Incluso, en un crédito otor-
gado por Bancomer el 31 de ene-
ro del 2011, fueron eliminadas las 
firmas de los funcionarios del Go-
bierno del Estado.

También fueron borradas las 
fechas de vencimiento del crédito, 
así como de las amortizaciones.

Los contratos y pagarés se di-
fundieron en www.sefincoahuila.
gob.mx/contenido/memoria.php. 
Aunque en muchos de los contra-
tos se menciona que los recursos 
se emplearán en proyectos de in-
versión pública, no se describe 
ninguna de las obras que se pa-
garán con el préstamo.

En los contratos se citan de 
anexos para cumplimientos de 
pagos que no fueron agregados.

En el Informe sobre la Rees-
tructuración y Refinanciamiento 
de la Deuda, la Secretaría de Fi-
nanzas reporta contratos de cré-
ditos a corto plazo con siete ban-
cos y una institución financiera 
por un monto de 5 mil 957 millo-
nes 388 mil 950.

En ese monto se incluye un 

dDa Banobras
apoyo económico
para realizar
obra pública

Martín Aquino 
Corresponsal

COLIMA.- El Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públicos (Bano-
bras) asignó un financiamiento 
de 53.2 millones de pesos a los 10 
Municipios del Estado para que 
inviertan en infraestructura edu-
cativa, urbana y de servicios.

Alfredo del Mazo Maza, di-
rector general de la institución 
estuvo en Colima para entregar a 
los Alcaldes de la entidad los cré-
ditos, mismos que corresponden 
al Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social (FAIS) que 
fue puesto en marcha este martes 
en todo el País.

“El programa que hoy se po-
ne en marcha le da la oportuni-
dad a los Municipios que se han 
sumado, de contar con un recur-
so inicial para poder empezar a 
desarrollar una serie de obras de 
infraestructura importantes pa-
ra sus localidades”, dijo Del Ma-
zo Maza.

De los 53.2 millones de finan-
ciamiento asignados a los Ayun-
tamientos a Armería le corres-

apartado que sólo se describe co-
mo “Empréstitos y otras obliga-
ciones”, el cual no identifica a 
quién se pagó.

También se contemplan con-
tratos por 21 mil 130.2 millones de 
pesos por préstamos a largo pla-

zo, y 739.6 millones por concepto 
de “Cadenas Productivas”.

En junio del 2011 se reveló 
que en Coahuila, la Administra-
ción del entonces Gobernador 
Humberto Moreira había incre-
mentado la deuda en 17 mil 200 

pondieron 2 millones; a Coli-
ma, 10; Comala, 4; Coquimatlán, 
3; Cuauhtémoc, 2.9; Ixtlahuacán, 
2.3; Manzanillo, 12; Minatitlán, 3; 
Tecomán, 11, y Villa de Álvarez 3.

Los créditos cuentan con una 
tasa de interés fija por debajo del 
8 por ciento y serán cubiertos por 
los Municipios con pagos men-
suales, teniendo como fecha lími-
te el 1 de octubre del 2015, pues 
ese mes se renuevan Alcaldes en 
Colima.

El financiamiento otorgado 
da un respiro a las finanzas de los 
Municipios de la entidad, pues a 
decir de los Alcaldes las deudas 
públicas los mantienen limitados 
en la ejecución de obras.

El Ayuntamiento de Colima 
enfrenta una deuda de 87.4 millo-
nes de pesos; Tecomán, 210; Villa 
de Álvarez, 88; Armería, 28; Mi-

natitlán, 7.8; Ixtlahuacán, 7; Man-
zanillo, 187.8; Comala, 22; Coqui-
matlán, 12.2, y Cuauhtémoc 27.

El titular de Banobras reco-
mendó a los Ediles hacer uso res-
ponsable de los recursos que les 
fueron asignados.

“Los invito a que en esta eta-
pa de arranque hagan un uso muy 
responsable de los recursos con 
los que cuentan los Municipios, 
que hagan un uso responsable de 
estos recursos para ahorita, pa-
ra los próximos tres años y para 
que el día de mañana cuando en-
treguen cuentas de esa Adminis-
tración puedan entregar buenas 
cuentas a quienes encabecen los 
próximos periodos”, expuso.

El Gobernador Mario An-
guiano refirió que los Munici-
pios podrán activar programas 
de obras públicas.

Adán García 
Corresponsal

MORELIA.- La carretera Mo-
relia-Pátzcuaro ya no es del to-
do libre: estudiantes normalistas 
la han hecho prácticamente de 

“peaje” cuando se lo disponen.
Ayer, alumnos de la Normal 

de Tiripetio habilitaron un puesto 
de cobro sobre el tramo carretero 
y condicionaron el paso de vehí-
culos a la entrega de una coope-
ración “voluntaria” sin que auto-
ridad alguna lo impidiera.

El retén contó con al menos 
30 jóvenes que bloquearon dos de 
los cuatro carriles de circulación, 
a la altura de Tiripetio.

A cambio de la aportación 
económica, los jóvenes entrega-
ban a los automovilistas un volan-
te con información sobre el movi-
miento estudiantil.

Ahí destacan que esta organi-
zación ha permitido la creación 
de más de 30 escuelas de este tipo 
en el País, orientadas a dar priori-
dad a hijos de campesinos.

“En estas normales rurales 
surgió una organización estudian-
til que tiene como finalidad forta-
lecer la educación popular y cien-
tífica, sin discriminación social y 
defendiendo los derechos de los 
pobres”, informaron.

Automóviles, vehículos de 
carga, de pasaje y hasta autobu-
ses deben pagar la cuota.

No hacerlo implica ver inte-
rrumpido el trayecto hasta que el 
estudiantado lo disponga, recibir 
insultos y hasta amenazas.

El año pasado la Policía Fe-
deral tuvo que entrar a escue-
las Normales para liberar vehí-
culos que los estudiantes habían 
secuestrado, el hecho derivó en 
49 jóvenes consignados, pero por 
insuficiencia de pruebas el Poder 
Judicial determinó concederles la 
libertad provisional y procesarlos 
solamente por delitos menores.

Edgar Sánchez 
Corresponsal

CULIACÁN.- Un total de 30 to-
neladas de semillas de frijol fue-
ron robadas de las bodegas de una 
empresa agrícola, ubicada en Los 
Mochis, perteneciente a Ahome, 
confirmó la Policía Municipal.

De acuerdo con los datos pro-
porcionados por las autoridades, 
la noche del domingo un grupo 
de empistolados llegó hasta las 
instalaciones de las bodegas y so-
metió al guardia de seguridad.

Al tener la situación bajo su 
control, los delincuentes intro-
dujeron a la empresa de semi-
llas un camión de carga en don-
de sacaron más de 30 toneladas 
de producto.

Tras al menos dos horas, los 
sicarios abandonaron las bodegas, 
sin que nadie pudiera dar parte 
de las autoridades de seguridad 
en la entidad. 

El lunes trabajadores encon-
traron al vigilante amarrado.

Los últimos cuatro años se 
han incrementado los robos agrí-
colas, pesqueros y de diversos 
sectores. El 2009 se registraron 
6 hurtos de unas 240 toneladas 
de frijol; cuatro robos de medica-
mento por casi 7 millones de pe-
sos, y dos atracos de fertilizante 
por 2 millones de pesos.

En el 2010, último año del 
sexenio del priista Jesús Aguilar, 
el sector siguió siendo víctima de 
los delincuentes, ya que fueron 
robadas más de 415 toneladas de 
distintos granos.

Para el 2011 y 2012 se hur-
taron en total 150 toneladas de 
granos, semillas y productos del 
mar. 
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por ciento, al elevarse de 350 mi-
llones de pesos a más 33 mil mi-
llones de pesos.

‘EMpEñan’ vEhíCulos
El Gobierno de Coahuila “empe-
ñó” varios bienes muebles para 
adquirir un préstamo de 175 mi-
llones de pesos bajo el esquema 

“sale and lease back”.
De acuerdo con los contratos 

de deuda publicados por la Se-
cretaría de Finanzas, en marzo 
de 2011 se firmó un acuerdo con 
la empresa Leadman Trade para 
otorgar varios vehículos a cambio 
de un préstamo.

El contrato firmado por Héc-
tor Javier Villarreal Hernández, 
entonces Secretario Ejecutivo del 
Servicio de Administración Tri-
butaria del Estado de Coahuila 
(SATEC), hoy prófugo de la jus-
ticia, contemplaba otorgar bienes 
muebles a Leadman Trade que 
serían devueltos una vez que pa-
gara el crédito.

La información no detalla si 
se recuperaron los bienes.

un vistAzo

‘Congelan’ 
el tránsito
Chihuahua.- Ante el nuevo 
temporal de nevadas en la zo-
na fronteriza y serrana de la en-
tidad, Protección Civil determi-
nó el cierre del tramo carretero 
Puerto San Luis, pero por la no-
che la circulación se reabrió.

MURAL / Staff  

Cae un talud 
sobre albañiles
Morelia.- Un hombre murió 
ayer luego de que un talud sor-
prendió a albañiles en el Muni-
cipio de Charo, hay dos lesio-
nados.

Adán García

Presume perredista 
un viaje a Rusia
La senadora del PRD Iris Men-
doza presumió en redes sociales 
su viaje por Rusia para partici-
par en un foro parlamentario.

Adán García
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