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Aseguran
4 mil litros de
‘huachicol’ tras
choque mortal

Deadpool 2,
regresa el
superhéroe
inmoral

>VMÁS

‘Olvidan’ extremidad
Personal de la Fiscalía estatal arribó
después para levantar el cadáver.
Sin embargo, la prisa ante el temor
de que regresara el grupo armado
habría provocado un error: “olvidaron” la extremidad del occiso.
Cuando llegaron al Semefo de
Saltillo, el cuerpo no les fue recibido por ello. Esto causó que sus
superiores ordenaran que regresaran para localizar la pierna, lo cual
consiguieron cerca del amanecer.
La Policía Federal procedió a
incautar el camión “huachicolero”,
una investigación que quedará a
disposición del Ministerio Público
de la Federación.

En la evaluación del ICAI, al periodo enero-marzo
de 2018, también incumplen en transparencia
seis Simas y dos sindicatos magisteriales

ESPECIAL

JAVIER RODRÍGUEZ C.

en coahuila queremos a los maestros: mars

Magisterio reconoce al Gobernador tras aumentar la aportación al Fondo
de Pensiones y becas para la formación docente. >PRIMER PLANO 2

Corral ES una mente enferma:
Gutiérrez, DESDE LA PRISIÓN
>RUMBO NACIONAL 5

Muere niño; investigan
agresiones de sus padres

Indaga PGR hackeo que
hurtó 400 mdp a bancos

>PRIMER PLANO 2

>PRIMER PLANO 2

7 503005 951054

ESPECIAL

Un percance entre un camión
de 3.5 toneladas y una revolvedora, en el kilómetro 65 de la carretera libre Torreón-Saltillo a las
02:00 de la madrugada de ayer,
dejó como saldo un muerto y el
aseguramiento de 4 mil litros de
diésel transportados ilegalmente
en la primera unidad.
Según las investigaciones, el
conductor del vehículo “huachicolero” habría invadido a exceso de
velocidad el carril de la maquinaria
–propiedad de INCA–, provocando
un impacto frontal que derivó en la
proyección y fallecimiento del otro
chofer, quien terminó sobre el asfalto sin una pierna.
El operador del camión acabó volcado a un costado de la carretera,
lo que generó que el combustible
robado se derramara. Luego, según
revelaron testigos a policías federales, un comando llegó en una camioneta y se llevó al sobreviviente.
De acuerdo
con fuentes de
#seguridad
la corporación,
el diésel habría sido ordeñado en
una toma clandestina cercana.

ESPECIAL

Staff

Se aferran
a opacidad
3 partidos y
7 alcaldías

1. Crece socavón y olvido cerca
de UVM: cumple casi 2 años
>MI CIUDAD

Tres partidos y siete alcaldías se aferran a la opacidad, según la revisión
realizada por el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública (ICAI) correspondiente al primer
trimestre de 2018.
En el reporte, publicado ayer, se
observa una mejora global en las organizaciones políticas, ayuntamientos y sindicatos; sin
embargo, algunos #revisión
entes continúan reprobando por no transparentar del
todo la información pública.
En el caso de los municipios, en la
pasada evaluación tuvieron un porcentaje de cumplimiento de 59.86,
mientras que ahora suben a 79.12.
No obstante, ocho registran calificaciones abajo de 70 puntos, los mínimos considerados por el ICAI como
aprobatorios: Nava, Villa Unión, Castaños, Cuatro Ciénegas, Candela, Sierra Mojada, Abasolo y Jiménez.
Y de estos, siete estaban reprobados en la pasada valoración (octubre-diciembre 2017); la excepción
es Nava, que baja de 87.93 a 61.49.
Aunque los partidos también
muestran una mejora, de 59.11 a
70.45, hay tres que mantienen puntuación insuficiente: PRD, PES y MC.
Otros con calificación baja
Los sindicatos igualmente tienen

INSISTEN
EN REPROBAR

De la última evaluación del
año anterior a la primera del
presente, estos organismos
siguen sin ser transparentes
(la calificación mínima es 70):
Sujeto
obligado

4° trimestre 1er trimestre
de 2017
de 2018

PRD
PES
MC

46.27
25.37
2.99

63.43
20.9
2.99

Villa Unión
Cuatro Ciénegas
Castaños
Candela
Abasolo
Jiménez
Sierra Mojada

64.37
56.32
59.2
33.33
24.14
6.32
32.76

67.24
66.67
59.2
48.85
41.95
37.93
31.03

un avance, al variar de un trimestre a otro de 34.7 a 72.41 por ciento.
No obstante, dos gremios, el
Sutge y SNTE 35, llegan apenas a
53.45 y 32.76, respectivamente.
Por su parte, los Sistemas Municipales de Agua y Saneamiento (Simas) muestran un progreso
marginal: de 76.89 a 76.96; y están reprobados San Buenaventura (64.71), Allende (51.47), Arteaga (18.38), Madero (37.5), Acuña
(41.91) y Cuatro Ciénegas (30.88).

ELISA VILLALOBOS Y ÉDGAR SÁNCHEZ

Staff

En papel son integrantes de bancadas de oposición, pero en votaciones del Congreso local han
hecho bloque con el PRI. Elisa
Catalina Villalobos,
de Morena, y Édgar
#congreso
Gerardo Sánchez, de
la UDC, equilibraron ayer la balanza para el tricolor en dos puntos de
acuerdo presentados por el PAN.
El primero, para solicitar a la consejera jurídica del Estado, María del
Carmen Galván, su renuncia al cargo

de magistrada supernumeraria del
Tribunal de Justicia Administrativa,
a fin de garantizar la independencia
e imparcialidad de la labor de juez,
pues ocupa dos puestos simultáneamente, uno en el Ejecutivo y otro en
el Sistema Estatal Anticorrupción.
Y el segundo, un “enérgico” extrañamiento al secretario de Finanzas,
Blas Flores, para que cumpla con la
entrega de la información en los términos que acordó en la comparecencia ante la Comisión de Finanzas del
5 de marzo pasado.
En ambos casos, la votación termi-

nó empatada: 12 a favor y 12 en contra, con lo cual las propuestas quedan en suspenso hasta la siguiente
sesión. Sin Josefina Garza, quien tuvo
falta justificada, el PRI contó con nueve de sus 10 legisladores y la perredista Claudia Isela Ramírez.
En contraparte, Acción Nacional
tenía a sus nueve diputados y, en
teoría, el beneficio de los grupos de
oposición: UDC (tres legisladores) y
Morena (dos). Sin embargo estos últimos están fracturados.
Así, finalmente votaron en contra
los nueve diputados priistas, Ramí-

rez, Villalobos y Sánchez; frente a los
nueve a favor panistas, los udecistas
Emilio de Hoyos y Zulmma Guerrero,
y el morenista José Benito Ramírez.
De vigilante a ‘pluri’
Con experiencia como vigilante y comerciante, y un taller de primeros auxilios, Elisa Catalina Villalobos llegó a
la Legislatura con Morena por la vía
plurinominal. No obstante, de manera personal ha presentado iniciativas como reformar la ley para que
un secretario de Estado sólo deba
cumplir el requisito fundamental de

La morenista.
Elisa Catalina
Villalobos
Hernández.

El udecista.
Édgar Gerardo
Sánchez
Garza.

ser mexicano, y no coahuilense, por
nacimiento.
Lo anterior, en beneficio del titular
de la Secretaría de Seguridad Pública,
el mexiquense José Luis Pliego Corona,
quien incumpliría la norma de ser originario de la entidad o haber residido al
menos los últimos cinco años aquí.
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Otra vez diputados de oposición votan en bloque… con el PRI

