09 oc máx. / 04 oc mín.

Domingo 29 de noviembre de 2020 • SALTILLO, COAHUILA. MX

fch calcula 300 mil
muertos por covid

FIN DE A
SEMAN

CUARTOSCURO

17 oc máx. / 02 oc mín. MAÑANA:

TOMADA DE TWITTER

>rumbo nacional 3

CHIVAS ECHA AL AMÉRICA; LEÓN REMONTA Y AVANZA

>primer plano 2

>EXTREMO

1 00 págin as en 8 s e c c io n e s • #16 ,0 11 • E je mp lar: 1 2 . 0 0 p e s o s

alianza federalista pide
estímulos en todo el país

reino unido aprobará
vacuna anticovid en días
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Reconocieron la ampliación
de la vigencia del decreto
en el norte.
>rumbo nacional 3

búsquelos hoy

AL PERDER SU REGISTRO TRAS LA PASADA ELECCIÓN

P

●
En el 2017, bajo otro nombre,
también fueron sancionados

●
El monto que adeudan entre
los tres es de casi 3.5 mdp

LAS DEUDAS DE LA ‘CHIQUILLADA’

EDGAR GONZÁLEZ

artidos “morralla” de
Coahuila, en específico Unidos, de la
Revolución Coahuilense y Emiliano Zapata, se la volvieron
a hacer a la autoridad electoral:
fueron multados por el Instituto Nacional Electoral (INE) por
irregularidades en sus gastos de
la elección de diputados locales,
pero no podrán pagar las multas
porque ya perdieron el registro y
están en vías de extinguirlos.
En el año 2017, en la elección de
Gobernador y diputados locales,
con otro nom#PARTIDOS
bre pero misma
estructura, también fueron multados, pero debido a que perdieron el registro, la
autoridad electoral no pudo hacer
efectivas las sanciones.
Respecto al partido Unidos,
cuya estructura es la misma del
desaparecido Partido Joven, en el
2017 la multa que se le impuso fue
superior a los 5.2 millones de pesos por irregularidades en su gasto y en la fiscalización que hace el
área especializada del INE; en la

Tras la elección del pasado 18 de octubre en
Coahuila, el INE estableció multas por 9.1
millones de pesos contra diversos partidos
multas impuestas
2017

2020

2017

2020

2017

2020

5,218,687 1,056,978 3,099,811 1,494,238 4,009,314 930,565
pesos
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Joven/Unidos

pesos

pesos
PRC
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pesos.
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Fuente: INE

elección de 2020 para diputados
locales, ahora como Unidos, repitieron la dosis: cometieron irregularidades y los multaron por un
millón de pesos.
Por su parte, el Partido de la
Revolución Coahuilense, que conservó su nombre al recuperar su
registro el año pasado, fue multado en el 2017 con 3.1 millones de
pesos, pero no los pagó porque
perdió su registro al no alcanzar
el 3 por ciento de la votación; ahora la multa que le aplicó el INE en
el 2020 es superior a 1.4 millones
de pesos, pero tampoco podrán
cubrirla como en el 2017, porque
perdieron de nuevo el registro.

Otro partido es Emiliano Zapata
la Tierra y su Producto, que en el
2017, como Partido Campesino Popular, recibió una multa de 4 millones de pesos y no pagó porque perdió su registro; ahora, al volver a
retomar actividad con el nombre de
Emiliano Zapata, pero con la misma estructura de la Unión Nacional
de Trabajadores Agrícolas (UNTA),
los multaron con 930 mil pesos,
monto que tampoco podrán cubrir
porque nuevamente no alcanzaron
el 3 por ciento de los votos.
En los tres casos, el monto de
las prerrogativas pendientes de
pagárseles, tampoco alcanzará
para cubrir la suma de las mul-

Se estima que el próximo 7 de
diciembre podrían empezar a
aplicar la inyección de Pfizer.
>visión mundial 11

SE HABRÍA SUICIDADO

SE ZAFAN PARTIDOS ‘MORRALLA’;
NO le PAGARÁN MULTAS AL INE

●
Se trata de Unidos, el PRC
y Emiliano Zapata

aceleran casos
de covid en méxico

CUARTOSCURO

HOY:

tas de cada uno.
El pasado 4 de julio de 2018, la
presidenta del Consejo General
del IEC, Gabriela de León, reconoció que los partidos que perdieron
el registro en la elección de 2017,
los tres arriba mencionado más el
Primero Coahuila y el Socialdemócrata, serían liquidados, pero
no podrían pagar 31 millones de
pesos en multas que tenían acumuladas por sus irregularidades
en materia de fiscalización detectadas por el INE.
VANGUARDIA buscó, a través
del área de Comunicación, a la
consejera presidenta del IEC y al
resto de los integrantes del Consejo General para obtener más información sobre el tema, sin embargo no se obtuvo respuesta hasta el
cierre de esta edición.
El INE dio a conocer recientemente que, tras la fiscalización de
los gastos de la elección de diputados locales, aplicó en Coahuila multas por casi 9.1 millones de
pesos a todos los partidos participantes, incluso al candidato independiente Héctor Manuel Garza
Martínez, por 34 mil pesos y una
amonestación al ex candidato independiente Masías Menera.

Hallan sin vida
a enfermero
desaparecido
en Saltillo
ULISES MARTÍNEZ

Dos días después de ser reportado como desaparecido,
ayer se encontró el cuerpo
sin vida de Rogelio Maximiliano Ruiz Reyna, enfermero
de la clínica 2 del Instituto
Mexicano del Seguro Social
(IMSS). Se presume que se
habría suicidado.
El hallazgo del cuerpo de
“Max” se dio cerca del mediodía de ayer, a raíz del reporte
de una familia que paseaba
por la sierra de Zapalinamé,
a la altura de la colonia Morelos, donde
#hallazgo
observaron
que un hombre pendía de un árbol, por lo
que enseguida dieron aviso a
las autoridades.
“Muchas gracias amigos y
familia por los que se tomaron su tiempo para compartir
la foto de mi sobrino Rogelio
Ruiz Reyna, ya se encontró”,
señaló un familiar, “lamentable mi sobrino lo encontraron
sin vida”.
Ruiz Reyna fue visto por
última vez el pasado miércoles 25 de noviembre y al día
siguiente se reportó oficialmente su no localización.
De acuerdo con familiares,
“Max”, quien se desempeñaba como enfermero en la
clínica 2 del IMSS, padecía de
un cuadro depresivo en sus
últimos días.
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PARA EVITAR AGLOMERACIONES

Rendirá Riquelme su tercer informe ante 80 invitados
EDGAR GONZÁLEZ

buscan salvar más vidas con ‘adopta un positivo’
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Para reducir el riesgo de contagios de
COVID-19, el gobernador Miguel Riquelme Solís rendirá mañana en el
Congreso del Estado su tercer informe de resultados
#política
ante un reducido
número de 80 asistentes, entre alcaldes, miembros de
su gabinete, legisladores federales
y líderes empresariales.
Durante sus últimas interven-

1,100,683

Casos
confirmados

0.92%

QUÉDATE EN CASA Y SIGUE INFORMADO

En tiempos del coronavirus, la información
es clave. VANGUARDIA, a través de sus
distintas plataformas, tiene lo que se
necesita saber sobre esta pandemia.

Alza
diaria

ciones públicas, Riquelme ha
explicado que tampoco habrá un
evento alterno o bien otro informe para la ciudadanía como se
acostumbraba. El que rendirá por
mandato constitucional ante los
actuales diputados locales será
el único en este año, debido a la
pandemia del COVID-19.
Aunque no se ha dado a conocer la lista oficial de invitados al
evento, entre los 80 asistentes estarán miembros del gabinete es-
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tatal, alcaldes, legisladores federales y representantes del sector
empresarial. Se espera también
la presencia de algún funcionario federal, en representación del
presidente Andrés Manuel López
Obrador. El año pasado fue la
secretaria de Gobernación, Olga
Sánchez Cordero, quien acudió al
segundo informe de Riquelme.
Se tiene previsto que el evento
protocolario inicie a las 10:00 horas del lunes.
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