esposa de
duarte se va
¡a londres!

29 oc máx /16 oc min MAÑANA:

ESPECIAL

Pese a que exgobernador
veracruzano está
detenido, Karime Macías
parte hacia Inglaterra.
>RUMBO NACIONAL 11

En medio de la polémica, el cantante
chapín regresa con nuevo disco.
>VMÁS
HOY:

La escuadra de Manzanares visitará el
país en el 100 aniversario del Toluca.

VIENE
CHOLO CON
SU ATLETI
A MÉXICO

29 oc máx / 12 oc min

>EXTREMO
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Liga GIS segundo
trimestre con
súper ganancias
152 Pá gina s e n 6 s e c c ione s • #14,7 0 5 • Ej e m pla r: 10.00 pe sos

A través de su estrategia
de globalización,
registra de nuevo
crecimiento de tres
dígitos en sus utilidades;
ventas tuvieron un alza
de 47 por ciento

1T 2016 288
1T 2017
Dif. 176%

efe

8,294
8,004

796

*Las cifras son en
millones de pesos

Dif. 3.62

VENTAS

1T 2016
1T 2017
Dif. 47%

3,545
5,224

resultados en los primeros tres meses
de 2017, según el reporte enviado a la
Bolsa Mexicana de Valores.
La firma local también logró un
crecimiento de 47 por ciento en sus
ventas, en la Utilidad antes de financiamiento, impuesto sobre la renta,
depreciación y amortización (UAFIRDA) se tuvo un alza de 50 puntos
porcentuales, en comparación con
el mismo periodo del año anterior.
“Los crecimientos que reportamos al primer trimestre, son mues-

1T 2016

1T 2017

tra del compromiso de nuestra gente de ejecutar con excelencia. Estoy
muy orgulloso de nuestro equipo”,
señaló José Manuel Arana, director
general de GIS.
Las acciones de GIS han mostrado
un repunte en su valor, con un rendimiento anual de 19%, al cierre de
marzo de 2017 comparado al cierre
de marzo de 2016; además de un dividendo de un peso por acción que entregó a sus accionistas durante 2016.
> EMPRESAS Y NEGOCIOS 15

FUERTE TENSIÓN
EN VENEZUELA
POR PROTESTAS
Opositores mantienen protestas,
en medio de señalamientos por
abusos del gobierno de Maduro.
>VISIÓN MUNDIAL 4

efe

Tras asegurar que cometió una
equivocación en el llenado del
formato, el candidato del PRI a una
diputación local, Jaime Bueno Zertuche, aclaró que sus ingresos por 1.2
millones de pesos son anuales y no
mensuales, como lo declaró en el
portal “Candidato Transparente” del
Instituto Electoral de Coahuila.
Ayer VANGUARDIA publicó que, #elecciones17
de acuerdo con la
declaración que realizó ante el IEC,
Bueno Zertuche percibía alrededor
de 1.2 millones de pesos mensuales,
versión que fue ajustada por el candidato, quien aseguró que esa cantidad la percibe por año.
“En el formato que aparece en la
publicación mencionada, plasmé la

EMPLEOS

UTILIDADES

Grupo Industrial Saltillo hiló su
segundo trimestre consecutivo
con súper ganancias creciendo a
tres dígitos.
Ayer, la firma lo- #negocios
cal presentó el reporte financiero del primer trimestre de 2017. En éste informó que sus
utilidades netas, es decir las ganancias, crecieron 176 por ciento en
comparación con el mismo periodo
del año pasado.
Este indicador también tuvo un
crecimiento de 206 por ciento en el
cuatro trimestre de 2016. Sus ganancias suman 13 trimestres consecutivos
creciendo al menos a doble dígito.
La incorporación de Grupo Infun,
especializado en el sector automotriz, al GIS fue lo que impulsó estos

Alega Jaime Bueno error: su
sueldo es de 1.2 mdp al año
cantidad de Ingresos que percibo
anualmente; el documento hace referencia al ingreso mensual, situación que ya estoy aclarando ante el
Instituto Electoral de Coahuila para
evitar una confusión como la que se
dio en el caso que nos ocupa”, sostuvo Bueno en una carta aclaratoria.
El candidato priísta aseguró que
el órgano electoral ya está evaluando la solicitud para que se corrija la
cantidad en la declaración que ya fue
entregada y está publicada en la página oficial del IEC.
Junto a la carta aclaratoria, Bueno
anexó el formato correspondiente al
“Informe de Capacidad Económica”,
mismo que contiene la información
de sus ingresos desglosados de manera anual y que dan la cantidad de
1.2 millones de pesos. Esa información la entregó en marzo.

Sus ganancias suman 13 trimestres consecutivos creciendo a doble
dígito, las ventas también llevan buena racha:

staff

En la víspera de las elecciones presidenciales galas, el Estado Islámico
realiza atentado en Campos Elíseos; hay un muerto. >VISIÓN MUNDIAL 4

Alejandro Montenegro

El GIS y su paso ascendente

alejandro medina

tERROR DE NUEVO
TOMA a PARÍS

Memo y José Ángel, sin
subir su 3de3 a plataforma
Archivo

tomado de CNN

MATERNO INFANTIL LLEVA
AVANCE DE 46 POR CIENTO

MEXICANA REFUGIADA, UNA
DE LAS INFLUYENTES DE TIME

próximo gobernador debe
seguir lucha contra trata

Autoridades revisan las obras de este
hospital donde se inviertien 696 mdp.
>PRIMER PLANO 2

Jeanette Vizguerra, quien vive en una
iglesia, es reconocida por revista.
>RUMBO NACIONAL 10

La activista en pro de las mujeres visita
el Estado y se reúne con candidatos.
>MI CIUDAD 11

l a d i s p u ta p o r pa l a c i o r o sa

>ESPECIAL 12A

Ofrecen combate a trata y apoyo a la juventud

riquelme

> Ofrece destinar más recursos
económicos para apoyar
a víctimas de la trata de
personas en la entidad.

anaya

> Pide que se lleven a cabo
más debates durante esta
campaña; él se dice ganador
del ejercicio del miércoles.

“3de3”.
Hasta ayer, 130 candidatos han
A dos días de que se habilitó la subido su información voluntariaplataforma denominada “Can- mente: cinco aspirantes a la titularidad del Ejecutivo; 60 para alcaldes
didato Transparente”, dos cany 65 a una diputación local.
didatos a la Gubernatura
Aunque tanto Anaya
siguen sin subir su declacomo Pérez, por mandaración 3de3 a la red.
to del Código Electoral
José Ángel Pérez, del Pardel Estado, entregaron al
tido del Trabajo, y José GuiIEC sus declaraciones pallermo Anaya, de la Alianza por un Coahuila Seguro, Guillermo Anaya trimonial, fiscal y de no
conflicto de intereses, no
son los dos aspirantes de los
las han subido a la plataforma hasiete a la Gubernatura que hasta #elecciones17 bilitada por el árbitro electoral.
La consejera Larissa Pineda exanoche no habían
alimentado el sistema con su infor- plicó que no es obligatorio que los
mación.
aspirantes suban sus datos, al ser
El Instituto Electoral de
“un ejercicio voluntario”.
Coahuila activó el sitio
Precisó que cada candihttp://candidatotranspadato será responsable de
rentecoahuila.org.mx, en
alimentar la página y sula que todos los aspiranbirá voluntariamente la
tes a un cargo de elección
información que así conpopular para las eleccio- José Ángel Pérez sidere, para lo cual se le
proporcionó un usuario y
nes del 4 de junio pueden
subir voluntariamente su infor- una clave de acceso al sistema, para
mación, entre ellas la declaración todo lo cual se les dio capacitación.
José Reyes

guerrero

> Insiste que su compromiso es
con los jóvenes tras visita por
La Laguna; plantea crear una
Comisión de la Verdad.

josé ángel

guadiana

mary telma

> Se compromete a crear una
policía ciudadana que sea
centralizada en una sola
autoridad.

> Recibe nuevo respaldo de
Andrés Manuel López Obrador
con quien estará de gira desde
ayer y hasta el domingo.

> Se repone tras incidente vial
que le impide visitar Torreón;
firma compromiso contra la
trata de personas.

7 503005 951054

1. Aparecen misteriosos sobres
en calles de Saltillo que hacen
mención a la familia Moreira.
>PRIMER PLANO 2

2. Denuncian que consultorios
municipales carecen del 60% de
los fármacos básicos.
>mi ciudad

3. Se acelera Trump con el TLCAN:
en dos semanas propondrá
cambios en este acuerdo.
>VISIÓN MUNDIAL 4

4. Desde Japón habrá coahuilenses
votando este 4 de junio, según
registros de autoridad electoral.
>MI CIUDAD

efe

arjona vuelve
con el circo
de la vida

