Critica Slim ‘cancelación’ de
NAIM; buscan frenarme: AMLO

Dañan incendios 2 mil
hectáreas en 2018; van 22

El del Cañón de San Lorenzo fue el 19;
el fin de semana pasado hubo tres.
>MI CIUDAD

En mi vida
Si cree que
he visto
es buen
proyecto que
negocio, que
pueda tener tanto lo haga con su
impacto”.
dinero”.

Los adultos acusados
seguirán en libertad.
>MI CIUDAD 2
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Andrés Manuel López Obrador,
candidato presidencial.
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Carlos Slim, empresario.
>RUMBO NACIONAL 10

vinculan a proceso
a dos por zapalinamé

HOY:

32 oc máx. / 18 oc mín. MAÑANA:

26 oc máx. / 13 oc mín.
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De Beyonce
a Los Ángeles
Azules, así va
Coachella >VMÁS

Nogales en Derramadero. A los daños en manzanos, habrá que sumar
los que resulten en cultivos de nuez y viñedos, apuntaron los productores.

DEJA PÉRDIDAS DE MANZANA POR 410 MDP

Afecta helada 24 mil
empleos en la sierra
Armando Ríos

Además de pérdidas millonarias
por cosechas de manzana, ciruela
y durazno, la helada del fin de semana en la Sierra de Arteaga afectará a 24 mil empleos.
Productores de la región se reunieron ayer con representantes de
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca
y Alimentación (Sagarpa) para
informar que el
95 por ciento de #producción
los cultivos fueron arrasados la noche del sábado y madrugada del domingo por
temperaturas entre -4 y -8 grados
centígrados.
Ramón Sánchez del Bosque,
presidente de la asociación ‘Manzanas de Arteaga’, detalló que hay
al menos 400 empresarios y ejidatarios con daños en El Tunal, Huachichil, San Antonio de las Alazanas, Mesa de Tablas, Jamé, Los
Lirios, Carbonera y Piedra Blanca,
en un área aproximada de cuatro
mil hectáreas.
En consecuencia, apuntó, el
evento climático impactará a 4.5
empleos temporales por hectárea
(18 mil en total de pizca, empa-

También daña
nuez y viñedos

> Los productores informaron que la helada no sólo
dañó la zona de la Sierra
de Arteaga, sino también
cultivos de nuez y viñedos
en San Juan de la Vaquería y Derramadero, aunque
todavía no se cuantifica la
pérdida bruta.
que y desaire considerados para la
cosecha de agosto); y a 1.5 permanentes por hectárea de ejidatarios
y campesinos (seis mil).
Y es que, tan sólo por la pizca
de manzana, estiman que se perdieron 2 millones de cajas: 410 millones de pesos, con un costo promedio de 205 pesos cada una.
La Secretaría de Desarrollo Rural informó que su titular, José
Luis Flores, se reunirá hoy con
empresarios y ejidatarios para explicarles cómo se aplicará el seguro catastrófico. No obstante, la
Asociación Mexicana de Agentes
de Seguros y Finanzas señaló que
son pocos los productores que
protegen sus cosechas con pólizas de reparación de daño.
>DINERO 14 / mi ciudad 2

Línea de la Vida
atiende a suicida
…15 horas después

Morena duplica
candidatos
en 7 municipios

Tiene 48 horas
para definir cuáles
son las planillas
que participarán
el primero de julio
Alejandro Montenegro

La coalición “Juntos haremos historia” (Morena, PES y PT) registró a
dos, o hasta a tres, candidatos a alcalde en siete municipios, por lo que
el Instituto Electoral
de Coahuila (IEC) le #electoral
dio un plazo de 48
horas para que defina qué planillas
van a participar en la contienda del
primero de julio.
“En San Pedro son tres planillas
que se registraron en el Comité Electoral”, expuso sobre el caso más complejo Gabriela de León, consejera presidenta del órgano electoral.
Tras concluir el periodo de registro
para la renovación de Ayuntamientos, el IEC detectó que la alianza encabezada por Morena duplicó candidatos además en Arteaga, Francisco
I. Madero, Matamoros, Piedras Negras, Frontera y Torreón.
“También están Ocampo y Parras, pero ahí ya hay una sentencia
del Tribunal donde se determina que

AYUNTAMIENTO	ABANDERADOS
San Pedro
Martha Amelia Wong
Iris Cervantes
Rocío Barbosa
Francisco I. Madero Jonathan Ávalos
Juan Antonio Marrufo
Torreón
José Ignacio Corona
Enrique Guzmán
Arteaga
Hilda Minerva Vázquez
José Antonio Carmona
Piedras Negras
Claudio Mario Bres
Lorenzo Menera
Frontera
Hilario Pérez
Rogelio Ramos
Matamoros
Horacio Piña
Cirilo Rojas
esos registros serán para una mujer”,
apuntó De León, “ante esta diversidad de registros, el IEC lo que hizo
fue requerir a la Comisión Coordinadora de la coalición para que, en un
plazo de 48 horas, defina cuáles son
los que deberán prevalecer”.
En caso de que Morena, PES y PT
no respondan en dicho plazo, el instituto dará la candidatura a la última
planilla que se haya registrado, como
lo establece el Código Electoral.

Reportada como “desaparecida” en
Saltillo el 18 de octubre de 2010, Yaneth Reyes Garza fue localizada ya con
21 años y en buen estado de salud en Mon- #fuesudecisión
terrey, Nuevo León,
informó ayer la Fiscalía especializada
en materia de Coahuila.
Según lo expuesto, siendo una adolescente se habría ido de su casa por

especial

asaltan a cinco
universitarios
afuera de fca

El gobernador
Miguel Ángel
Riquelme se reúne
con el secretario de
estado Rolando B.
Pablos en Austin.
>PRIMER PLANO 2

Localizan a joven ‘desaparecida’ en 2010; vive con su novio
voluntad propia; actualmente vive con
su pareja y ya ha establecido comunicación con sus padres, quienes la adoptaron siendo una niña.
“Yaneth se dirigía a casa de otra
persona, con domicilio en la colonia
Bellavista; sin embargo, la denunciante fue notificada horas más tarde
que Yaneth no había llegado a casa
de su cuñada, por lo que inició la búsqueda por su cuenta sin resultados
positivos”, señala la denuncia inter-

Para que cumpla con los
lineamientos de paridad de
género, el IEC también otorgó 48 horas al PRD para que
rectifique sus candidaturas
para la elección de Ayuntamientos.
Al respecto, el sol azteca
aseguró que cuatro de los
registros presentados se realizaron sin el consentimiento
del Comité Directivo Estatal y
sin el formato establecido.
IEC, Carlos González, señaló que para
definir qué candidato aparecerá finalmente en la boleta del primero de julio se apegarán a los acuerdos gestados en los convenios de coalición.
“Por ejemplo, en Piedras Negras
se reconoce a Claudio Bres”, indicó.
Por su parte, Miroslava Sánchez, presidenta estatal de Morena, afirmó que el sobreregistro se
dio porque hay personas que buscan “subirse al barco” del proyecto
de Andrés Manuel López Obrador,
como el caso –dijo– de Bres.
>MI CIUDAD 2, 4 y 7

‘Nos apegaremos a acuerdos’
El representante de Morena ante el

segundo CASO similar en cinco días

Staff

…Y PRD
incumple
paridad
de género

Dialogan sobre
intereses comunes
Coahuila y Texas

Distinguen a Il Mercato
con el Prix Versailles 2018 >DINERO 14

La Policía se ocupó hasta ayer
de un caso reportado la noche
del domingo: el papá de la joven
que se ahorcó el sábado, quien
amagó con hacer lo mismo.
>MI CIUDAD 2

Le sobran ocho

puesta por “desaparición” hace casi
ocho años.
El vienes pasado, VANGUARDIA publicó un caso similar: Jessica Arizbel
Sánchez Godina, reportada como “desaparecida” en julio de 2010, fue ubicada
por la Fiscalía especializada en la colonia Santa Teresa. Al explicar su ausencia, manifestó haber huido de su hogar
por problemas familiares, por lo que
desde entonces estuvo cambiando de
domicilio para no ser encontrada.

>PRIMER PLANO 2
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REGISTRA A DOS Y HASTA TRES
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¿P O R Q U É
VOTA R ?
Consulta las bases
en Facebook: @INECoahuila
Teléfono: (871) 782 3009
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