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DEBEN MÁS DE 167 MDP AL IEC

Caen 2 huachicoleros
en Ramos Arizpe

>MI CIUDAD

tomada de video

Mata policía a
perro de 1 balazo

efrén maldonado

>PRIMER
PLANO 2

MÁS DE 44 MIL MDP EN AFECTACIONES

Acusan a tres gaseras
por desfalco en Pemex
En ese sentido, el coahuilense
señaló que aunque las empresas
Tres empresas gaseras habrían fueron beneficiadas, los consumiparticipado en un desfalco a Pe- dores finales nunca percibieron
tróleos Mexicanos por más de 44 reducción de precios, y por otro
mil millones de pesos, denunció lado, la empresa tampoco se vio
ayer el senador coahuilense Ar- beneficiada en las entradas a su
capital.
mando Guadiana.
Detalló que esta afectaEn una conferencia de #huachicoleo
ción se deriva del cálculo
prensa, acompañado por
entre compra y venta del
los legisladores Napoleón
gas; además sostuvo que
Gómez Urrutia y Cruz Pérez
las mismas empresas, ya
Cuéllar, Guadiana informó
fueron acusadas anteriorque dicho robo se dio a tramente de tener negocios
vés de las empresas Sonigas,
con el huachicoleo.
Regio Gas y Global Gas, misUna de ellas es Sonigas,
mas que fueron beneficiadas Armando
Guadiana.
la cua fue señalada por su
por Pemex con los sobrantes
de producción de Gas LP.
presunto vínculo con el
“Esas empresas que estuvieron robo de combustibles en El Bajío.
en este tema, esos descuentos que Su propietario es Salvador Oñase dieron en 2017 y 2018 sumaron te, quien también es presidente
más de 44 mil millones de pesos”, del Consejo de Administración de
acusó el legislador.
Banco del Bajío.

Algunos que forman
parte de la chiquillada
que buscan revivir, no
pagaron ni un solo peso
de sanciones impuestas
por el órgano electoral

Por otro lado, el senador
coahuilense también comunicó
que luego de documentar la situación, se pudo conocer que durante los años 2017 y 2018 fueron
encontradas 433 tomas clandestinas de un ducto de gas LP que
se comunica desde Tabasco hasta
Guadalajara, Jalisco.
Por ello, el legislador anunció
que para el próximo periodo ordinario de sesiones, la Comisión
de Energía citará a Octavio Romero, titular de Petróleos Mexicanos, además de que esta situación ya será investigada por
la nueva Fiscalía General de la
República, quien también buscará todo lo relacionado con el
Proyecto J, que fue el iniciador
de la situación del huachicoleo
en México.
Indaga Inteligencia a 114 firmas
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Otra mujer
fantástica
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VIENEn mejoras en compra de carbón
CFE y Gobierno del Estado preparan reunión para revisar adquisición
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EN NUEVA PLATAFORMA NACIONAL

Registra Federación 1,780 desaparecidos en Coahuila
ARMANDO RÍOS

Tras varios meses de silencio en el
Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas, el Gobierno Federal dio
a conocer la nueva #desaparecidos
plataforma de datos para todo el país: Coahuila tiene
registro de mil 780 desaparecidos.
Con el nombre “Portal de la Base
de Datos Histórica de la Comisión
Nacional de Búsqueda”, se dieron
a conocer las cifras oficiales que

reúnen a las personas desaparecidas que están adscritas ante el fuero
común, mismas que ascienden a 40
mil 180 personas en todo el país.
Después de diversas cifras que
se habían dado en el Estado, con
estos mil 780 registros de personas
desaparecidas, Coahuila ocupa el
octavo lugar a nivel nacional.
Estos datos presentados en el
portal adscrito a la Secretaría de
Gobernación, indican que además
de esos registros se tiene un total
de 424 casos de personas localiza-

das, de las cuales 130 fueron encontradas sin vida en Coahuila.
Los municipios coahuilenses
con más casos son Torreón con
548, Saltillo con 342 y Piedras Negras con 303 personas.
A diferencia del RNPED, este
portal que se desprende de la Ley
General de Desaparición Forzada,
mostrará todos los datos que se
tienen albergados sobre la denuncia y las personas que han sufrido
desaparición forzada, junto con
sus fotografías y sus nombres.

Pagan los
partidos
sólo 27%
de multas

En los ejercicios 2017 y 2018, el Instituto Electoral de Coahuila ha impuesto multas por un total de 229 millones de pesos (mdp) a 13 partidos
políticos locales y nacionales, pero
estos sólo han “abonado” 62 mdp.
De acuerdo a información proporcionada por la dirección ejecutiva de
Prerrogativas y Partidos Políticos, el
partido más multado en el 2017 fue
el PRI, con 33.4 millones de pesos, sin #electoral
embargo, de esa
cantidad, sólo pagó 18.6 mdp.
El PAN fue sancionado con 24.2
mdp, de los cuales pagó 16.2 en el
pasado ejercicio.
El PRD fue castigado con 8.1 mdp y
cubrió 4.4 millones en 2018. Para 2019
ya no recibirá prerrogativas locales.
Por su parte, el Partido Verde
fue sentenciado a pagar 7.6 mdp,
sin embargo, durante 2018 no se le
hizo ningún descuento, pues no recibió prerrogativas.
En la misma situación están Nueva Alianza y Encuentro Social, multados con 6.6 millones de pesos y
1.1 millones, respectivamente.
UDC, castigado con 2.2 millones, sí
cubrió al 100 por ciento de la multa,
mientras que a Morena fue casancionado con 6.1 mdp, pagando 5.8.
CHIQUILLADA TIENE ADEUDOs
Y ahora BUSCA ‘REVIVIR’
Entre los partidos que perdieron su

cargan sanciones que
no pagan completas

Sólo un partido, la UDC,
cubrió el total de los
castigos impuestos:
Partido	Multa Pagado
			
PRI
33.4 mdp 18.6 mdp
PAN
24.2 mdp 16.2 mdp
PSDI
12 mdp 50 mil pesos
PRD
8.1 mdp 4.4 mdp
PVEM 7.6 mdp 0 pesos
PJ
7.4 mdp 0 pesos
Panal 6.6 mdp 0 pesos
Morena 6.1 mdp 5.8 mdp
PCP
4.1 mdp 0 pesos
PPC
3.8 mdp 58 mil pesos
PRC
3.7 mdp 0 pesos
PES
1.1 mdp 0 pesos

Porcentaje
que debe
44.3%
32%
99.6%
46%
100%
100%
100%
5%
100%
98.5%
0%
100%
Fuente: IEC

registro y cuyos líderes buscan “revivir” con otras asociaciones, el Socialdemócrata Independiente Partido Político de Coahuila, fue el tercero
más multado, con 12 millones, sin
embargo, sólo “alcanzó” a pagar 50
mil pesos, ya que en 2018 ya no recibió recursos y desapareció.
El Partido Joven, que fue sancionado con 7.4 mdp, no pagó absolutamente nada en el 2018; mientras que
Primero Coahuila pagó 58 mil pesos
de una pena de 3.8 millones.
Otros partidos estatales que perdieron registro, de la misma forma,
no pagaron un solo peso, como el
de la Revolución Coahuilense, que
acumuló multas por 3.7 millones; y
el Campesino Popular, con 4.1 mdp.
Algunas de estas organizaciones
buscan revivir a través de cuatro
asociaciones, las cuales están en el
proceso para conformarse en partidos políticos y volver a tener recursos públicos.

Encuentra la promoción en la página 3 de extremo
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