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fuego
en Saltillo…
y granizada
en Acuña
omar saucedo
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JETZA MUZQUIZ

JOSUÉ RODRÍGUEZ

De nueva cuenta, un incendio amenaza la belleza natural del municipio
de Saltillo al iniciar la tarde de ayer un
siniestro por el ejido Carneros, mismo
que ya ha abarcado varias hectáreas de
vegetación y ha podido avanzar rápido
debido a las condiciones del clima.
Omar Garza, encargado de Conafor en
Coahuila, indicó que se tiene una cuenta
preliminar de al menos 30 hectáreas de
matorral que han sido consumidos en el
paraje denominado Camino a las Antenas,
cuyo accidentado paso impide la llegada de
vehículos especializados.

ACUÑA.- Caos vial, árboles caídos, accidentes automovilísticos, vidrios rotos en cientos de vehículos y en casas, rompimiento
de tubería de gas y agua potable, además
de por lo menos 15 personas descalabradas, dejó una tormentra de granizo que se
dejó sentir ayer en esta ciudad.
Las autoridades empezaron a alertar
a la población sobre la formación de celdas con precipitación de agua y granizo,
además de la formación de vórtices de
tornado, sobre el área de Santa Eulalia,
rumbo a la serranía, en el área de la presa Amistad y al suroeste de la ciudad.
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Simula Morena al
postular ‘juanitos’

●
●
●
En Coahuila, tras negativa a
Seré gobernador, pese a fallo de TEPJF: En 2009, lopezobradoristas aplican
Luis F. Salazar, inscriben a su papá Macedonio; perfila lanzar a su hija
método similar en la CDMX

consterna accidente
al sur de saltillo

juan francisco valdés

PARA DOS GUBERNATURAS Y LA ALCALDÍA DE TORREÓN

>mi ciudad

Simulando por un puesto

sí PODRÍAN SER GOBERNADORES
Ante la advertencia de Salgado de
que sería gobernador, se acrecentaron rumores sobre la posibilidad de
que se postularan “juanitos” para
que Morón y Salgado puedan acceder
a la gubernatura en un par de años.

Luis Fernando
Salazar Fernández
Candidato fallido

Luis Fernández
Salazar Woolfolk
Candidato postulado
(padre de Luis F.)

❙ Salazar Fernández podría acceder
a la alcaldía, si su padre gana,
y luego renuncia. Requeriria
que su partido lo postule como
sustituto y lo avalen dos terceras
partes del Congreso local.

Félix Salgado
Macedonio
Candidato fallido

Evelyn Salgado
Pineda
Candidata que se
perfila (hija de Félix)

❙ Salgado Macedonio podría ser
gobernador, si pasados dos años, el
gobernador renuncia y se propone
a él como sustituto. Para ello,
requiere el aval de dos terceras
partes del Congreso local.

Raúl Morón
Candidato
fallido

Alfredo Ramírez
Candidato
propuesto

especial

orena
amagó
con simular al
postular “juanitos”, luego de
que se les negara el registro a
sus candidatos a las gubernaturas de
Guerrero y Michoacán, así como la alcaldía de Torreón.
Félix Salgado Macedonio, quien
se le negó el registro como candidato a la gubernatura de Guerrero, adelantó ayer que pese al fallo del tribunal electoral, él será gobernador.
“Se los advierto, voy a ser Gobernador de Guerrero”, aseguró Salgado Macedonio ante simpatizantes.
Posteriormente afirmó que a sus
simpatizantes les gustará el nuevo
candidato o candidata a la gubernatura de Guerrero, en medio de rumores sobre que Evelyn Salgado,
su hija mayor, será la postulada.
Ayer, Morena anunció que tanto Salgado Macedonio, como Raúl
Morón, a quien se
le negó el registro #elecciones
como
candidato
por Michoacán, asumirían como
delegados especiales en sus estados. Salgado negó el cargo.
En ese marco, se designó a Alfredo
Ramírez Bedolla, como su candidato
por Michoacán. En el caso de Guerrero, no se definió a su candidato, ya
que se realizará una encuesta para
definir a una mujer.

Estos son tres integrantes de Morena que a través de un candidato fachada podrían acceder al poder:
ALCALDÍA DE TORREÓN
GUBERNATURA DE GUERRERO
GUBERNATURA DE MICHOACÁN

vuelve recargado
el draft de la nfl
>extremo

❙ Morón podría ser mandatario
estatal, si pasados dos años,
el gobernador renuncia y se le
postula como sustituto. Pero
necesita la aprobación de dos
terceras partes del Congreso local.

…Y en Torreón inscriben por Luis Fernando ¡a su papá!
EDGAR GONZÁLEZ

La presidenta del Instituto Electoral de Coahuila, Gabriela de León, dio a conocer que el Comité Municipal
de Torreón resolverá hoy si es procedente el registro
de Luis Fernando Salazar Wooolfolk, padre del aspirante original, Luis Fernando Salazar Fernández,
quien fue sancionado y no puede participar.
De León explicó que este tema sí representa un
atraso para el trabajo del IEC, sobre todo en la impresión de las boletas electorales, las cuales se esperan
estén listas el 10 de mayo, de proceder el registro de
Salazar Woolfolk, como lo pidió el partido Morena.
La consejera detalló que a las 11:00 horas se espera
la sesión del Comité Municipal de Torreón para determinar si procede o no el registro Salazar Woolfolk.
Señaló que las boletas de Torreón sí están detenidas
Las constituciones de Guerrero
y Michoacán, respectivamente, establecen la posibilidad de que pasados dos años, el Congreso puede
designar un gobernador sin elecciones de por medio.

en su impresión, precisamente por los procesos de impugnación, “y en este caso el día de mañana (hoy), en
dado caso empezaremos la impresión de la boleta”.
Anoche, la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación negó de nueva
cuenta el registro como candidato a Salazar Fernández.
Salazar hijo podría ser alcalde de Torreón, si luego de ganar las elecciones con su papá como candidato, éste renuncia y se le propone como su sustituto. Aunque, tendría que pasar por el Congreso local.
“En caso de falta absoluta, el Congreso del Estado,
con la concurrencia de cuando menos dos terceras partes del total de sus miembros, nombrará a un presidente
municipal (…) El nombramiento se hará conforme a la
propuesta que realice la dirigencia estatal del partido político que haya obtenido el triunfo”, dice el artículo 158K, numeral VI, de la Constitución de Coahuila.

Hace 12 años, el movimiento lopezobradorista designó a Rafael Acosta,
conocido como Juanito, como candidato del PT por la delegación Iztapalapa, luego de que se le negara el
registro a Clara Brugada, por el PRD.

Luego de dos meses, Acosta renunció
al cargo y Brugada fue designada por
la Asamblea Legislativa del entonces
DF, a propuesta del jefe de Gobierno,
Marcelo Ebrard. Agencias
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CON COAHUILA EN 4° SITIO
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Unión de Organismos Empresariales
Coahuila Sureste, Raúl José Garza,
indicó que esto es fruto de la coordinación entre la sociedad, el sector
empresarial y el gobierno, eso le
ayuda mucho al estado para atraer
inversiones con la generación de los
empleos que conlleva y darle un mejor bienestar a los coahuilenses.
DESTACA COAHUILA EN
ESTADO DE DERECHO
>rumbo nacional 8

Casos
confirmados

16,985,391

QUÉDATE EN CASA Y SIGUE INFORMADO

En tiempos del coronavirus, la información
es clave. VANGUARDIA, a través de sus
distintas plataformas, tiene lo que se
necesita saber sobre esta pandemia.

preparan anuncio de inversión en gm de ramos

Ayer en la planta de Ramos Arizpe, trabajadores ya alistaban el escenario donde se estaría dando el
anuncio de la inversión para este centro laboral de GM. Trascendió que este anuncio se daría hoy.

6,209 coahuila 67,887
Muertos
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450,855

Vacunas

Luego de que Coahuila subiera al
cuarto lugar en el Índice de Competitividad Estatal 2021 del Instituto
Mexicano para la
Competitividad,
#economía
empresarios destacaron que esto refleja un esfuerzo en
conjunto, además de que esto influirá en la atracción de inversiones.
El presidente de Canacintra

Coahuila Sureste, José Antonio
Lazcano, dijo que es un dato muy
motivante, demuestra el esfuerzo conjunto, la sinergia que se ha
hecho entre la iniciativa privada,
los trabajadores y el gobierno.
“Posicionarse en un cuarto lugar
con estados que históricamente tienen un posicionamiento económico, industrial y comercial tan importante, es muy positivo”, dijo.
Por su parte, el secretario de la

Vacunas

REBEC A RAMÍREZ

especal

Competitividad ayuda a atraer inversiones: IP
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