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ESPECIAL

Indaga posibles dobles
contratos, con los que
se evadirían impuestos.
>PRIMER PLANO 2

Encontronazo
deja 1 muerto

En la carretera a
Zacatecas, un autobús
con peregrinos se
estrella con tráiler;
hay 15 heridos.
>MI CIUDAD

> Héctor Gutiérrez de la Garza,
exdiputado federal por Nuevo
León, fue quien asumió la
secretaría general del PRI.
> El regio es identificado por varios
analistas como cercano a Manlio
Fabio Beltrones.
> Antes de haber llegado a esta
secretaría, Gutiérrez fungía
como secretario de Organización,
cargo que también ocupó Rubén.

> A través de un comunicado
de prensa, el PRI de Coahuila
reconoció el trabajo de Moreira y
deseó éxito al exgobernador.
> “Esperamos que la decisión
tomada por Rubén Moreira
Valdez sea para bien, dijo
Rodrigo Fuentes Ávila, presidente
del Comité Directivo Estatal del
PRI en Coahuila, quien agregó es
respetuoso de la misma.

Se apaga voz de
la reina del soul

>VMÁS

15 MESES SIN ATENDER

ESPECIAL

Rubén Moreira, exgobernador de
Coahuila, renunció ayer a la secretaría general del PRI sin dar explicaciones; en su lugar, asumió
Héctor Gutiérrez de la Garza, un
político regiomontano vinculado a
Manlio Fabio Beltrones.
A las 14:10 horas, Moreira difundió a través de su cuenta de Twitter: “Decidí presentar mi renuncia
al cargo de Secretario General del CEN
#polític a
de @PRI_Nacional.
Abrazo fraterno a la militancia”.
Sin embargo, no se dieron a conocer las razones para que el exgobernador de Coahuila renunciara a su
puesto partidista.
Moreira fue secretario de Acción
Electoral del PRI durante las últimas
campañas, en donde el PRI obtuvo
la menor cantidad de votos para una
elección presidencial.
Posteriormente, el pasado 16 de
julio llegó a la secretaría general,
luego de que Claudia Ruiz Massieu,
quien ocupaba ese cargo, asumió
como dirigente nacional tras la salida de René Juárez. Agencias
>MI CIUDAD 2/ RUMBO NACIONAL 11

Que sea para bien,
asegura PRI local

rescate millonario
para Cuatro Ciénegas

‘Podemos ser una
potencia económica’
>HECHOS POLÍTICOS 13

Casi ocho meses en la cúpula del PRI

Desde diciembre, luego de tres semanas de haber dejado la gubernatura, se incorporó al CEN tricolor:
diciembre.
Rubén se
incorpora al
CEN del PRI al
ser designado
secretario de
Acción Electoral.

10

febrero.
Enrique
Ochoa nombra
a Moreira como
secretario de
Organización del
partido.

30

marzo.
Arrancan
las campañas
presidenciales,
donde Rubén
juega un rol
importante.

16

julio. Tras la
peor derrota
del PRI, René
Juárez deja la
dirigencia; Moreira
asume como
secretario general.

16

agosto.
Rubén
anuncia que
deja la secretaría
general del PRI
sin dar a conocer
sus razones.

ESPECIAL

22

presentan modelo
integral para prepas

>MI CIUDAD 2

presume habría irregularidades

Investiga Anticorrupción a Ramos Arizpe por la compra de útiles
JOSÉ REYES

La Fiscalía Anticorrupción del Estado anunció que abrirá una carpeta
de investigación en el caso de las licitaciones realizadas por el municipio de Ramos Arizpe para la compra de útiles escolares, ya que se
presume habría posibles conductas

tipificadas en el Código Penal.
VANGUARDIA publicó ayer que
al intentar justificar “al vapor” la
compra de útiles escolares por un
total de 3 millones 40 mil #adquisiciones
746 pesos, el
Ayuntamiento de Ramos Arizpe habría caído en irregularidades, ade-

más de tener como proveedores a
un gestor social del PRI y a una empresa “todóloga”.
En este contexto, el Fiscal Anticorrupción Jesús Flores Mier dijo
que la carpeta se abrirá ante la posible comisión de conductas tipificadas en el artículo 448 del Código Penal de Coahuila, en donde se

contempla una pena de hasta cinco
años de prisión y multas por hasta
dos mil días de salario mínimo.
“Sí vamos a abrir una carpeta de
investigación para revisar sobre todo
que no haya algún ejercicio ilegal de
atribuciones o facultades, esto está
en el Código Penal, en el 448, en la
fracción séptima”, señaló Flores.

Ignoran 40
entes obligados
a Plataforma de
Transparencia
ARMANDO RÍOS

>MI CIUDAD

el universal

REDACCIÓN

Llega ‘beltronista’
a la secretaría general

ESPECIAL

Exgobernador de
Coahuila dimite de la
secretaría general a un
mes de haber asumido;
lo suplirá regiomontano
vinculado a Beltrones

CHRISTOPHER VANEGAS

Sin explicación,
renuncia Rubén
al CEN del PRI

Aunque la fecha límite inicialmente fue el 4 de mayo del año
pasado para que los organismos
públicos de todo el país subieran
su información pública de oficio
a la Platafor#opacidad
ma Nacional de
Transparencia,
el presidente del ICAI admitió
que en la entidad todavía hay un
22 por ciento de ellos que no ha
cumplido.
De acuerdo con el presidente
del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información, Luis González, la tendencia de este incumplimiento se ha destacado sobre
todo en sujetos obligados como
ayuntamientos de pequeña extensión, así como en paramunicipales
y sistemas operadores de agua.
En ese sentido, señaló que son
alrededor de 40 sujetos obligados
que se encuentran en ceros con la
presentación de sus documentos
de información pública de oficio,
de un universo de 180 sujetos
obligados en todo Coahuila.
“Estamos trabajando con 40 que
por alguna circunstancia no han
podido subir a esta plataforma.
Son los Ayuntamientos pequeños y
los sistemas de agua”, expresó.
Adelantó que el órgano garante
de la transparencia ya se ha puesto a disposición de los sujetos que
han incumplido, ya que argumentan que se han retrasado por aspectos tecnológicos.
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ESPECIAL

Investiga SAT al
futbol mexicano

