¡Felicidades papá!

Así como han cambiado los roles de hombres y mujeres en las familias,
el festejo del Día del Padre adquiere nuevos significados, ¡qué padre!

HOY:

34 oc máx /17 oc min MAÑANA:

32 oc máx / 14

La historia
de un súper papá
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Son ‘padres’
10% más ventas

jordi sifuentes

¿Es romántico, norteño
o rockero? Aquí te
decimos que tipos
de padres existen
según su gusto musical.
>VMÁS

Lucha por
sus hijos

marco medina

¿Qué tipo de
papá tienes?

Su vida, ligada a las artes
marciales, llevó a Jesús Javier
Valdés a disfrutarlas más con
sus hijos. >EXTREMO 6

>MI CIUDAD 4

min

Domingo 18 de junio de 2017 • SALTILLO, COAHUILA. MX

20 0 Pá gina s e n 10 s e c c ione s • #14,7 62 • Ej e m pla r: 12.00 pe so s

Descalifica IEC
impugnaciones
103 45 44 14

|

denuncias
de la elección
de Gobernador
recibió el IEC

se presentaron
en la elección
de Ayuntamientos.

Portugal

denuncias
en el computo
de las elecciones de diputados locales.

Asignan más recursos
a búsqueda de
desaparecidos

jordi sifuentes

En reunión con FUUNDEC, autoridades de Coahuila anunciaron
que los acuerdos se concretarán en los próximos días.
>PRIMER PLANO 2

Sesión. El IEC cerró la recepción de impugnaciones a las elecciones del 4
de junio. Las denuncias que tenia se entregan al Tribunal Electoral.
día de hoy nadie nos ha dicho dónde están los paquetes, y en qué consistió la alteración”.
“Quien afirma que hubo situaciones, tiene la obligación de probarlo ante las instancias correspondientes. Hasta el día de hoy en el
Instituto Electoral de Coahuila no
hemos recibido una sola prueba de
estas situaciones que se comentaron en la calle”, subrayó.
2.Sobre el caso del Conteo Rápido, recordó que al presentar el informe dijo que con la muestra de resultados que se había recibido, no
era posible dar ninguna proyección
de ganador, y ya no habría más
muestras porque ya eran las 2:00
de la mañana.

3.De León explicó, al hablar del
Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), que se alimenta de datos de las actas de escrutinio de las casillas y “si a este
Instituto no le llegan los resultados
por diversas razones, ya sea porque
el acta está complicada, y los ciudadanos no alcanzaron a llenarla o la
llenaron de una manera equivocada, eso no implica más que información preliminar no vinculante”.
Para darle mayor certeza a la
elección de Gobernador, dijo De
León, se contaron voto por voto el
92 por ciento de los paquetes electorales, en presencia de los representantes de partidos.
>MI CIUDAD 7

periodismo de investigación

Omar Saucedo

Por Quetzali García

los apaches se les hizo fama de bárbaros por no
cooperar con los conquistadores. Los ancestros de
estas tribus enfrentaron matanzas y esclavitud;
hoy, los descendientes luchan contra el odio y el olvido.

Hallan a joven de 16 años
enterrada en patio en Ramos
ULISES MARTÍNEZ

Luego de 15 días desaparecida,
una menor de 16 años fue localizada enterrada en el patio de una
casa ubicada en Ramos Arizpe,
donde se pasó las ultimas horas
después de regresar de una fiesta.
Aparentemente fue uno de los #seguridad
testigos del caso
quien, después de todo este tiempo, dijo dónde localizar a la menor, que era buscada por su familia y sospechaban que un hombre
de entre 26 y 27 años le había hecho algo.
Así, la tarde del sábado, cerca de las 14:00 horas se ubicó a
la menor de nombre Tania, de 16
años, quien se encontraba enterrada en el patio de la casa marcada con el número 1503 de la calle
Lago Constanza, en el Fraccionamiento Manantiales.
Según las primeras investigaciones, la joven y su presunto atacante, el pasado 2 de junio regresaron de una fiesta con amigos.
Aunque eran altas horas de la
noche, decidieron seguir el festejo en el domicilio de quien ha sido
identificado como César, y ahí
consumieron bebidas alcohólicas
mientras se divertían.
Uno a uno de los invitados se
retiraron del lugar, pero Tania
habría continuado ahí hasta que

‘Eviten pasar por Coahuila’, alertan por calor a migrantes
KARLA TINOCO

Ante el registro de temperaturas extremas –rondando los 40 grados– en los
próximos días, el Instituto Nacional de
Migración (INM) advirtió a los migrantes
evitar su paso por Coahuila, Tamaulipas,
Chihuahua, Nuevo León, y Sonora.
A través de un comunicado la depen-

7 503005 951023

dencia federal advirtió que las altas temperaturas que se registran en la frontera
norte de México oscilan entre los 41 y los
53 centígrados, y quienes se exponen a
esas condiciones climáticas son propensos a te- #MIGRANTES
ner una deshidratación
severa que puede provocar la pérdida de
la vida.
“Por lo que es necesario evitar caminatas en zonas desérticas o viajar en lugares cerrados donde no exista una adecuada ventilación”, alertó.
Para este fin de semana la Comisión

México

10:00 horas / Canal 2,
Azteca 13, TDN

Los últimos apaches
lipan en coahuila
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medios
de impugnación se interpusieron en todo
el proceso.

ÉDGAR GONZÁLEZ

Semanario

México ya fue
campeón de una Copa
Confederaciones y
ahora va contra la
mejor selección de
Europa y su astro
Cristiano Ronaldo.

Los casos para el Tribunal Electoral…

Señala Gabriela de León
que no hay pruebas de
fraude en los comicios
del 4 de junio
Mientras los excandidatos a Gobernador de Coahuila manifestaron
el viernes en Monclova su confianza en que se anularán los comicios
de hace dos semanas, Gabriela de
León, presidenta del IEC, desmintió
ayer esa aseveración y descalificó
las impugnaciones hechas por los
inconformes.
En su portal www.pancoahuila.
org.mx, Acción Nacional consigna:
“Al realizarse una nueva elección
de Gobernador, tras
anular la del pasa- #ELECCIONES
do 4 de junio, los
integrantes del Frente por la Dignidad de Coahuila apoyarán como
único candidato a Memo Anaya”.
“Así lo dieron a conocer al concluir la marcha pacífica por la dignidad y contra el fraude electoral,
misma que se llevó a cabo en Monclova”, agrega.
Al respecto, el IEC aclaró, también
a través de un comunicado, que eso
es falso, que aún no hay una decisión
sobre un nuevo proceso electoral, además que se realizó ya la entrega de
constancia de mayoría al candidato
que obtuvo más votos en el proceso.
La Presidenta del IEC aseguró
que no hay pruebas que demuestren un fraude electoral.
1.“No tenemos ninguna prueba
contundente de algún paquete alterado, de alguna bodega alterada,
de algún paquete violentado”, dijo.
“A dos semanas de la elección todo
mundo habla de paquetes violados,
y de ovnis que aparecieron en la
plaza de no sé dónde, pero hasta el

Debutan
aspirantes

Nacional del Agua (Conagua) a través del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la frontera de
Coahuila con Estados Unidos presentaría temperaturas estimadas que van
desde los 42 hasta los 44 grados, aproximadamente.
Debido a las condiciones climáticas los Grupos Beta de Protección al
Migrante, distribuidos en nueve entidades, han reforzado sus acciones de
apoyo para atender a los extranjeros en
condiciones de riesgo y brindarles auxilio en caso necesario.

aparentemente iba a ser la última
en irse, pero no se lo permitió César que se puso agresivo.
De acuerdo a lo escuchado por
vecinos, el hombre la azotó en repetidas ocasiones contra la pared
y cuando la joven no reaccionó,
decidió empezar a cavar en el patio de su casa para enterrarla.
Los días posteriores, el presunto homicida compró pintura y material de construcción, además de
contratar un albañil, y comenzó a
pintar el cuarto donde estrelló a la
menor contra la pared.
Luego le dijo al albañil que pusiera el firme en la parte trasera y
al parecer fue el empleado quien se
dio cuenta de la presencia de la joven y dio aviso a las autoridades.
Se presume que, al mismo tiempo, el agresor fue entregado a las
autoridades por su hermano.
Aún no se confirma esta versión, sin embargo, las autoridades
tienen a una persona en calidad
de detenida para realizar las investigaciones pertinentes.
Al conocer qué le sucedió a Tania, la familia de la menor estalló
en llanto por la pérdida.
Luego de realizar las diligencias correspondientes se ordenó
el levantamiento del cuerpo y su
traslado a las instalaciones del
Servicio Médico Forense, donde
se determinaran las causas del deceso de la menor.

