‘Cártel de El Chapo
infiltró al futbol’
Usan entrevista
de Sean Penn en
juicio del siglo
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Testigo narra en la Corte de NY
que inyectaron dinero, producto
de la venta de drogas, en equipos
profesionales de cinco ciudades
de México.
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Ronda ‘mega
recorte’
de AHMSA
en Monclova

Llega el
rey del mar
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Celebran a la Virgen;
le piden frenar suicidios
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PANISTAS SE DIVIDEN TRAS ELECCIONES INTERNAS

Se desmorona el
PAN de Coahuila
CHOCAN MILITANTES TRAS COMICIOS

LIDIET MEXICANO/ DANIEL REVILLA

E

l PAN se está desmoronando, luego de que ayer se
agudizara el conflicto interno ante las elecciones para
definir a su nuevo dirigente estatal.
La Comisión Estatal Organizadora del Proceso electoral informó
que Jesús de León obtuvo la victoria en la segunda vuelta con mil 247
votos, seguido de Mario Dávila con
mil 216.
#política
Al conocerse los
resultados, simpatizantes de Dávila tomaron las instalaciones y lanzaron cohetes al interior
como medida de protesta.
Dávila pidió se tranquilizaran y
junto a ellos salió del edificio, sin embargo, más tarde fue tomado de nuevo por encapuchados. Agentes de la
Policía Municipal rompieron cadenas para retomar el control del lugar.

Rescatan a 4
secuestrados
en Allende
REDACCIÓN

Espero que
los que
aman verdaderamente al PAN no se
vayan y nos quedemos a resolver lo
que ahorita nos está dividiendo.
Me duele mucho todo esto”.
Esther Quintana,
regidora en Saltillo.

Toman sede. Simpatizantes de Dávila protestaron en el CDE; luego
encapuchados irrumpieron, por lo que tuvo que intervenir la Policía.

Jesús de
León no
ganó y lo primero
que hizo fue desacreditar la elección.
Los panistas están
perdiendo la credibilidad al hacer
esta marrullería, es un hartazgo”.
Héctor Horacio Dávila,
regidor en Ramos Arizpe.

Me da
tristeza esta
situación, si tanto
nos quejamos de
las trampas de otros
partidos, aquí estamos igual o peor, el PAN requiere
gente nueva”.
Alfredo Paredes,
alcalde de Monclova.

Por el bien
de nuestro
Partido y de Coahuila, hago un llamado
de unidad a todo el
panismo y a los contendientes, apelando a su generosidad y capacidad de sumarse”.
Marcelo Torres Cofiño,
exlíder nacional.

Nos buscamos complicaciones innecesarias (con método de
elección), no haber
tenido el resultado
el mismo día genera desconfianza
en militantes y opinión pública”.
Juan Antonio García Villa,
diputado local.

VAMOS A IMPUGNAR: DÁVILA
Al conocerse los resultados, Dávila
anunció que los impugnarán.
“Vamos a defender este triunfo
hasta donde tope, no estoy de acuerdo con el resultado, (...) no nos los
van a ganar si la instancia partidista
nacional si no nos favorece, nos vamos a los tribunales”, dijo el exedil.

LLAMO A LA UNIDAD: DE LEÓN
Por su parte, de León condenó la violencia e hizo un llamado a la unidad.
“Debemos trabajar en la unidad del

partido, que se tuvo que resolver en
una segunda vuelta, en la cual se tuvo
errores de contabilidad, es la primera
vez que se va a segunda vuelta, y se

cometen omisiones al momento de la
contabilidad, pero dejamos de lado eso
y llamamos a la unidad”, indicó.
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1. En la final femenil, América
pierde ventaja de dos goles ante
Tigres; el sábado definen título.
>EXTREMO

2. Alerta en sede de Facebook
por amenaza de bomba; queda
en una falsa alarma.
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3. Nueva provocación de AMLO
contra ministros de SCJN: sólo
Trump gana más que ustedes.
>RUMBO NACIONAL 4

4. Acusan a Evaristo Madero, edil
de Parras, de vender edificio
municipal sin autorización.
>MI CIUDAD 6
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En 2da vuelta, dan como
ganador a de León; va
Dávila por impugnación

CAEN 2 PLAGIARIOS

ALLENDE.- Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC),
de la Fiscalía General de Coahuila, rescataron a cuatro secuestrados de una casa de seguridad en
Allende; posteriormente fueron
detenidos dos plagiarios en el municipio de Morelos.
Santiago de Jesús Espinoza, el
coordinador de agentes del Ministerio Público, dio a conocer que se
trabaja de forma
conjunta con la
#seguridad
delegación norte
II de Ciudad Acuña, para integrar
las carpetas de investigación ante
la detención de los dos presuntos
involucrados.
En cuanto al rescate de las cuatro personas, se especificó que
una de ellas sería menor de edad.
“Ya se les está dando atención
médica y conexamente este otro
asunto que está integrando la ciudad de Morelos, para judicializarse”, dijo.
Espinoza añadió que relacionado con estos hechos hay personas
aseguradas, pero, dijo que la información la deberá proporcionar
la delegación norte II, con todos
sus pormenores del aseguramiento en flagrancia de las personas
que van a ser judicializadas.
“Esa joven estaba entre el grupo
que estaba en la ciudad de Allende, y acá en Morelos parece que
llevaban a una persona; es lo que
se está judicializando para la flagrancia”, indicó el funcionario.
Este es el segundo caso de un
secuestro múltiple que se reporta
en el estado en el último mes.
El pasado 23 de noviembre,
autoridades rescataron a dos personas en Piedras Negras, sin embargo, una tercera víctima murió
a manos de sus captores, según
reportó al Fiscalía.

NIEGAN PARTICIPACIÓN DE CRIMEN

Se desaparece alcaldesa de Juárez… por su voluntad

Sin aparecer. Trascendió que la
alcaldesa había retirado 1 mdp.

Archivo

STAFF

La desaparición de Gabriela Kobel
Lara, alcaldesa de Juárez, Coahuila,
encendió las alarmas, sin embargo,
todo quedó en un susto, ya que ella
se “desapareció” por su voluntad.
Por la mañana se
dio a conocer que #desaparición
desde un día antes
no se tenía rastro de Kobel Lara. Su
camioneta fue encontrada en Sabinas, a unos 60 kilómetros del ayun-

tamiento que gobierna.
Por la noche, el Gobierno del Estado informó a través de un comunicado que “se descarta que la ausencia de la edil tenga relación con sus
funciones como Alcaldesa de Juárez
o que sea contra su voluntad”.
En el mismo boletín se dio a conocer que no hay indicios de la participación de algún grupo de la delincuencia organizada ni el uso de
violencia ni de la comisión de algún
acto delincuencial.

Esta no es la primera vez que un
político coahuilense desaparece
bajo condiciones similares.
Durante la pasada campaña
electoral, Ismael Aguirre, en ese entonces candidato de Morena a la alcaldía de Nadadores, desapareció a
unos días de los comicios.
La Fiscalía General del Estado
informó en aquella ocasión que
Aguirre se ausentó por su voluntad
propia, por lo que se trasladó a Tijuana, Baja California.

Apuntalan frente
contra delincuencia
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