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¡Calor de récord!

archivo

Coahuila registra la segunda
primavera más cálida en lo
que va de la década; no hay
pronóstico de un cese en las
altas temperaturas. >MI CIUDAD

Les dan su
apapacho

A nivel local y nacional
se celebra el Día
del Padre; algunos
políticos recuerdan a su
progenitor a través de
redes sociales.

Con el corazón

México viene dos veces de atrás y empata contra
Portugal, el campeón de Europa, en su debut en la Copa
Confederaciones. >EXTREMO
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>RUMBO NACIONAL 11

vaN 103 impugnaciones
tras proceso electoral
Partidos alegan
irregularidades durante
comicios en Coahuila;
Tribunal local espera
responder esta semana

vía de la impugnación
> Los partidos interponen su
impugnación ante el IEC
quien a su vez notifica al
tribunal local.
> El Tribunal espera responder
durante esta semana.

ANTONIO RUIZ

efrén maldonado

En caso de que los partidos no estén de acuerdo con los dictámenes
que emita el TEE, los quejosos tendrán la posibilidad de acudir a la
Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación.

ARROLLA CUMBIERO A
MENOR TRAS DISCUSIÓN

Piden ‘prudencia’ a IEC
ante denuncias de partidos
La presidenta del Instituto Electoral
de Coahuila, Gabriela de León, tiene que ser más prudente en sus comentarios y no considerar que las
demandas interpuestas que piden
la anulación de elecciones, no son
pruebas suficientes, dijo Francisco de la Garza Gil, coordinador de
la organización civil Responsables
por México.
“Lo único que les resta a ellos es
credibilidad, y que al final de cuentas se deben a la sociedad hoy de
Coahuila y de México, la misma
que los sancionará por no darle la
razón, en lo que hoy es un sospechosismo de la sociedad por no actuar de acuerdo a la Ley Electoral y
a la Constitución”, aseveró.

Juan Diego, un joven de 16 años, pierde la vida, luego de pelear
con conductor de transporte público quien iba alcoholizado.
>PRIMER PLANO 2

Nochixtlán, las
‘heridas abiertas’
luego de un año

Avanza investigación por menor asesinada

Quejas de saltillenses se
centran en los servicios
públicos que otorga el
Municipio; otro punto que
destacan son las fallas en
semáforos. >MI CIUDAD

En lo que va de la actual
administración se han
sumado 233 nuevas
preparatorias y ocho
universidades más.
>PRIMER PLANO 2

archivo

Eleva CoahuilA
su oferta
educativa

2. Tienen partidos último día para
retirar su propaganda de las
calles de Coahuila.
>MI CIUDAD 8

Se cumple un año de los
enfrentamientos entre
autoridades federales e
integrantes del magisterio en
una de las zonas más humildes
del país. >RUMBO NACIONAL 9

Autoridades mantienen en calidad de presentado a joven que se vería
involucrado en crimen de una adolescente de 16 años. >MI CIUDAD 7

‘Pecados’
municipales:
Baches y alumbrado

1. Detecta Fepade contratación de
empresas ‘fantasma’ durante
elecciones; se violaría equidad.
>PRIMER PLANO 2

GATUPERIO Por agv
Cartelera
i

No lo encarte ni descarte:
si su oficio no es el mal,
el gobierno es otro cártel,
es el cártel oficial.

3. De nuevo Londres, de nuevo
el terror: furgoneta arrolla a
creyentes que salían de mezquita.
>PRIMER PLANO 2

4. Nuevo choque entre México y
EU por intercambio comercial
de la industria siderúrgica.
>EMPRESAS Y NEGOCIOS 15

Pulitzer vuelve a poner ‘en la mira’ a masacre de Allende
STAFF

Ginger Thompson, periodista que ha sido
premio Pulitzer, volvió a poner esta semana “en la mira” a la masacre de Allende.
‘Anatomía de una masacre’ es la investigación que fue divulgada inicialmente por ProPublica, y que posteriormente ha tenido eco en diferentes
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Localidad	Aumento (%)
Tijuana, BC.
33
Mexicali, BC.
32.8
Monclova, Coah.
31.4
Torreón, Coah.
26
Ciudad Juárez, Chih.
25.1
Fuente: CRE
Cifras a mayo.

Se encarece
gas LP hasta
30% en 2017
SUGEYRY GÁNDARA

cuartoscuro

Los partidos políticos en Coahuila interpusieron 103 impugnaciones tras las elecciones en la entidad, informó el Tribunal Estatal
Electoral (TEE).
Tania
Ramí- #ELECCIONES17
rez, secretaria de
Acuerdos del TEE, afirmó que estas
quejas de los partidos –algunas de
ellas interpuestas vía las coaliciones- se presentaron en comicios a
Gobernador, diputados locales y alcaldes; en éstas, los partidos alegan
irregularidades.
La Secretaria de Acuerdos del Tribunal Estatal Electoral agregó que
los magistrados electorales recibirán
y comenzarán a revisar y dictaminar
cada una de las impugnaciones que
promovieron los partidos o candidatos a los puestos de elección popular.
Estas quejas tras los procesos
electorales fueron recibidas por
el Instituto Electoral de Coahuila,
quien a su vez debe notificar al Tribunal Estatal Electoral.
Ramírez sostuvo que se espera
que en el transcurso de esta semana se le dé respuesta a las impugnaciones.

Municipios
con mayor alza

medios mexicanos y extranjeros.
En el artículo, Thompson reconstruye
esta matanza cometida en marzo de 2011,
sostiene que la Administración para la
Agencia de Control Antidrogas de EU habría provocado esta acción, luego de que
obtuviera a través de un
sicario de Los Zetas, los #masacre
teléfonos de dos capos
de la organización.
A casi seis años de distancia, las cifras
sobre las víctimas tras estos hechos han
sido variables. Por un lado, hay organizaciones civiles que apuntan a que ha-

bría hasta 300 desaparecidos en Allende
y otros 150 en Piedras Negras.
Sin embargo, esas mismas versiones
contrastan con la información oficial que
sostiene que hubo 28 víctimas en Allende.
Los avances que se han tenido han
sido por parte de autoridades locales.
Hasta noviembre de 2016, la Procuraduría de Justicia del Estado había
detenido a 15 personas, dos de ellas
sentenciadas. Asimismo se ordenó la
detención de Sergio Lozano, alcalde de
Allende en esa época, quien a los pocos días salió libre por falta de pruebas.

A partir de 2017 que se liberaron
los precios del gas LP, es decir,
que dejaron de ser controlados por
autoridades y están sujetos a partir
del precio de referencia internacional, éstos se han encarecido hasta
en 30 por ciento.
“Los distribuidores cargaron
a los consumidores los
#economía
aumentos que
no se presentan en el mercado internacional”, explicó el Banco de
México en su más reciente reporte
trimestral. Según cifras oficiales,
el 70 por ciento de los hogares
mexicanos consume gas LP.
En el análisis sobre Evolución
Reciente del Precio del Gas L.P. y
Consideraciones sobre su Mercado,
el Banco Central anotó que la falta
de competencia es parte de las causas del aumento. Arturo Carranza,
especialista en temas energéticos
del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), coincidió
en que hay pocos distribuidores,
aunque precisó que los precios no
bajan porque Pemex es el principal proveedor de este combustible para los grupos que lo distribuyen y lo comercializan.
Se calcula que en México se
consumen 710 mil toneladas mensuales de gas LP, de las cuales,
70 por ciento son de producción
nacional y el resto importaciones,
que hasta antes antes del año pasado sólo realizaba Pemex.
El pasado viernes, la Comisión
Reguladora de Energía anunció que también se liberalizará
el precio del gas natural, que
entrará en vigor cuando sea publicado en el Diario Oficial de la
Federación. SinEmbargo
Crece robo de gas: IP
>ESTADOS 13

