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El tesorero Carlos Garza (centro) comparecerá otra vez en el Congreso.

‘Congreso afectará
finanzas ciudadanas’
Pide Gobernador a diputados reestructurar
deuda del Estado y tener las ideas claras
ILSE CASAS
ICASAS@PERIODICOABC.MX
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#DEUDA Luego de que los diputados
panistas cancelaran una vez más el
periodo extraordinario y exigieran la
comparecencia del tesorero Carlos Garza, el gobernador Jaime Rodríguez les
hizo un llamado a la reflexión.
"Si continúan así (extendiendo la
decisión de reestructurar la deuda),
fallan más las finanzas del Estado y de
los ciudadanos.
"Que entiendan que el Gobierno necesita reestructurar para que los ciudadanos de Nuevo León no sigan pagando
tanto", dijo Rodríguez.
El mandatario indicó que sí atenderán el llamado de los legisladores y

enviarán al tesorero Carlos Garza para
que explique, una vez más, cuáles son
las bases de la reestructura de la deuda.
Tras el nuevo desacuerdo descartó
conocer los motivos de los diputados y
pidió que la próxima vez que se vote la
reestructura, los legisladores ya tengan
todo claro y estén seguros.
"Si ellos se van a dar una semana
(para decidir si reestructuran o no) me
encantaría que ellos tomaran una decisión. Nosotros iremos cuantas veces sea
necesario para aclarar dudas, nosotros
no politizamos nada, contestamos cuando no estamos de acuerdo", comentó.
Durante el periodo extraordinario
de ayer, los diputados del PAN dijeron
que no votarían la reestructura sin antes
escuchar la explicación del Tesorero.

DIALOGAN EN SC
SOBRE VIALIDAD
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El alcalde de Santa Catarina,
Héctor Castillo Olivares, se reunió
con los presidentes de Industriales
Regiomontanos del Poniente (IRPAC), Andrés Elosúa, y del Consejo
Mexicano de Comercio Exterior
(COMCE), José Francisco Gómez,
para dialogar sobre la problemática del Reglamento de Tránsito
homologado y buscar posibles
soluciones.
El presidente municipal y los
empresarios acordaron trabajar
coordinadamente para encontrar
la mejor alternativa que permita
la operación del Reglamento de
Tránsito sin afectar las labores
de la industria, debido a que la
restricción de horarios afectará los
tiempos de entrega de mercancía.

REVISA SEDENA
A POLICÍAS DE SN
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La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) hizo una revisión
sorpresa a más de 600 elementos
de la Policía de San Nicolás, se
informó ayer por la mañana.
Por ello, fueron concentrados
todos los integrantes del cuerpo
policiaco, tanto del turno saliente,
el entrante y los de descanso, para
presentar su porte de arma, facilitar sus aparatos de comunicación
(celulares) en los casos autorizados, así como identificación oficial
para verificar sus datos.
El titular de la corporación municipal, capitán Édgar Daniel Valencia,
dijo que se están brindando todas
las facilidades a la Sedena.

¿Sin
tiempo?

Una buena opción para darle ‘vitalidad’
(por lo menos visual) a tus espacios
es usando plantas artificiales que
no requieren de ningún cuidado
e inversión para mantenerlas.
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TIPS DE CONSTRUCCIÓN:
1. La permanencia
Este es un factor importante a tener en cuenta si
rentas tu hogar o si pasarás mucho tiempo en él. También
deberías considerarlo si tu jardín
recibe una cantidad limitada de luz
solar y si no hay demasiados índices de contaminación.
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2. La sombra
Diseña tu jardín teniendo en
cuenta que, como las plantas crecerán hacia arriba,
pueden bloquearle el sol a las que
se encuentran abajo. Deberías colocar aquellas plantas que crecen
mejor en la sombra en la parte de
abajo de la estructura vertical.

ARMA TU PROPIO
JARDÍN VERTICAL

4. Ubicación, altura
y resistencia
Asegúrate de montar tu
jardín vertical en un lugar
que no dificulte el paso. También es
importante que consideres la resistencia de los materiales con los que
armarás la estructura (la madera es
lo más recomendable).
Éstos deberán ser lo suficientemente fuertes como para sostener
el peso de las macetas.
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#DECORATUHOGAR Nunca sobra enfatizar que los jardines son una fuente
de bienestar, pues las plantas y flores
alegran tu día y le dan calidez a tu
hogar, y que no necesitas tener un
espacio exterior para cultivar uno y
disfrutar de sus beneficios.
Los jardines verticales son uno de
los mejores inventos botánicos. Y en

verdad es fácil y económico implementar uno en cualquier casa.
Si tienes una pared libre que necesites decorar o si no cuentas con
demasiado espacio en tu patio, anímate a hacer tu propia “zona verde”.
Se trata de estructuras verticales
sobre las que puedes colocar cualquier tipo de plantas, ya sean florales o comestibles. Antes de poner en
práctica estas ideas, deberás tener en
cuenta tips que te ayudarán.
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Tanto en el interior como en el exterior
de tu hogar puedes darle vida a las paredes
con hermosas plantas y alegres flores
REDACCIÓN
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3. Escoge bien tus plantas
Elige las especies que plantarás teniendo en cuenta el
cuidado que requerirán. Por
ejemplo, si eliges una variedad que
necesite ser podada, asegúrate de
que el acceso sea sencillo.
Lo más recomendable es escoger
plantas que alcancen una altura
que te guste y que no requieran
un trabajo excesivo de tu parte, y
tampoco de plantas demasiadas
frágiles o que den frutos de tamaño
considerable.

5. El riego
Dependiendo de la ubicación de tu jardín vertical, al
estar expuestas a más luz
solar y viento, las plantas pueden
necesitar ser regadas con mayor
frecuencia. En caso de que se te
dificulte, utiliza una escalera o bien
puedes optar por un sistema de
poleas.
No te olvides de usar continuamente fertilizantes para ayudar a que se
mantengan en buenas condiciones
de vida.

Si tienes poco espacio esta opción es para ti.

¿Mascotas en casa?, debes tener paciencia
ABC

#MASCOTAS Tener animales en casa le da
otro sentido y enfoque a nuestros hogares,
le da alegría a los jardines y crea incontables momentos de felicidad al compartir
y jugar con ellos en las reuniones familiares o en el día a día.
Sin embargo, las mascotas, por mucho

que aporten felicidad, también pueden
darnos uno que otro dolor de cabeza,
porque jugando pueden dañar el jardín
que con tanta dedicación y constancia
haz cuidado.
Pero todo tiene solución. Lo más sencillo es colocando una valla; igualmente puedes proteger tus áreas verdes con
líquidos que son perfectamente buenos
para las plantas, pero desagradables para

el olfato de los animales; es importante
verificar que no sean tóxicos.
Si tu mascota es un cachorro, lo ideal es
irlo educando con paciencia y enseñarle
que en esa zona del jardín no se puede
jugar. Otra manera es tenerle juguetes con
los que pueda entretenerse, y también el
sacarlo a pasear para que vea que es más
divertido estar en la calle que entretenerse en el jardín.

FOTOGRAFÍA: ESPECIAL

REDACCIÓN
MGONZALEZ@PERIODICOABC.MX

DATO
ABC

Educa a tus mascotas con tiempo.

¡AGUAS
CON LA ‘PIPÍ’!
La orina de
las mascotas
puede quemar
el césped del
jardín, por eso
es importante
limpiar las áreas
verdes, regarlas
y aplicarles
vitaminas
naturales.

