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Delgadillo llega
a Saltillo con 30
años de éxitos
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Los guerreros
buscan que la
tercera Final
contra los
Diablos sea
la vencida.
>EXTREMO

Depravados
andan sueltos
en las calles
especial

especial

>MI CIUDAD

HOY:

31 oc máx. / 18 oc mín. MAÑANA:

32 oc máx. / 18 oc mín.

Jueves 17 de mayo de 2018 • SALTILLO, COAHUILA. MX

40 pá gina s e n 5 s e c c ione s • #15,0 9 6 • Ej e m pla r: 10.00 pe sos

JOsé
antonio
meade

>PRIMER PLANO 2

Confirman
que padres
ahogaron a
hijo de 6 años
Juan Francisco Valdés

Lo que inició como sospecha el
martes fue confirmado ayer por
fuentes de la Fiscalía del Estado: los padres de Óscar Emiliano
“N”, niño de seis años que falleció ahogado, son los principales
sospechosos de privar de la vida
al menor.
Según las indagatorias, Yessica
Yoseline “N”, de 24 años, y Alberto “N”, de 29, lo habrían sumergido en una cubeta con agua,
por lo que las
autoridades los
#NIUNOMÁS
mantenían detenidos, a la espera de que el juez
gire las órdenes de aprehensión
por el presunto delito de filicidio
(muerte violenta que un padre da
a su hijo).
No obstante, anoche trascendió
que el único que sería consignado
por el ilícito sería Alberto.
El recuento del caso
Aproximadamente a las 22:30
horas del lunes, la Policía Investigadora acudió a las Clínica Uno
del IMSS tras recibir el reporte de
defunción de Óscar Emiliano. En el
interrogatorio a sus padres, la madre relató que el niño estaba en
el patio de su casa, en la colonia
Nuevo Teresitas, cuando escuchó
un golpe y lo fue a ver.
Según dijo, se habría caído y
comenzado a salir espuma por
la boca; por ello, continuó, le suministraron medicamento y dejaron dormir, pero más tarde ya
no despertó y decidieron llevarlo
al Seguro Social. Ahí el personal
observó signos de desnutrición y
omisión de cuidados.
Al otro día, el resultado de la
necropsia reveló que el menor
falleció de asfixia por sumersión
(ahogado), lo que puso en entredicho la versión.
Las investigaciones también
establecieron que Alberto no es
el padre biológico y que, según
los vecinos de la familia, éste lo
habría maltratado en diversas
ocasiones a golpes. Incluso se
dijo que el día del crimen la pareja
habría estado bajo efectos de sustancias tóxicas.

7 503005 951054

Probabilidad de ganar*
Encuestas
Google Trends
Redes FB / TW
Miente (polígrafo)

17.4%
18.23%
2°
570 K / 1.3 M
45%

5.9%
2%
4°
2.04 M / 645 K
50%

ricardo
Anaya
20.1%
28.03%
3°
1.74 M / 677 K
32%

*El porcentaje de probabilidad de ganar resulta del cruce de 4 fuentes: 1) Influencia en FB y Twitter; 2) Búsquedas en Google y YouTube; 3) Últimos resultados de las 4 encuestadoras más

NO DESCARTA SUMARSE A OTRA CAMPAÑA

Renuncia Margarita;
se reuniría con Anaya

Sin mencionarlo,
sugiere no votar por
AMLO: ‘la política
no es alrededor
de un caudillo’

Saltillenses
creen que esto
ayuda al panista

41

% DE
ENCUESTADOS
por VANGDATA
cree que su salida
beneficia a Anaya

Staff

Justo a la mitad del camino, la campaña presidencial dio un giro ayer
tras darse a conocer la renuncia de
Margarita Zavala a la candidatura independiente. Una decisión, dijo, en
la que no está declinando por nadie,
aunque abrió la puerta a una alianza
con Ricardo Anaya.
Cerca del mediodía, Tercer Grado –foro de Televisa– adelantó en
un promocional de su programa que
Zavala aprovechó
la entrevista para #electoral
anunciar que se bajaba de la contienda. La transmisión
por la noche dio además algunos detalles de su futuro inmediato.
“He decidido decirles a los ciudadanos que retiro la candidatura
de la contienda por un principio de
congruencia y honestidad política,
y dejar en libertar a los que generosamente me han apoyado.
“No estoy declinando por nadie
(…) por eso no negocié nada”, se le

escuchó decir minutos después de
las 23:00 horas, al considerar que se
trata de una “elección polarizada” en
la que no tiene posibilidad de ganar.
No obstante, en Tercer Grado reconoció que la determinación la tomó
una semana después de que Anaya, abanderado de la coalición “Por
México al Frente” (PAN, PRD y MC),
la buscó para una reunión, a la cual
“seguramente” acudirá. Y ante la
pregunta directa de si se sumaría a
otra campaña, respondió que “en política yo nunca descarto”.
Sobre el puntero Andrés Manuel
López Obrador, aunque no lo men-

cionó, sugirió no votar por él: “no me
gustan las cosas alrededor de una
sola persona, la política no es alrededor de un caudillo”.
Se pelean sus votos
Aunque contaba con un porcentaje reducido del electorado, 4.75 por
ciento según la encuesta de encuestas de #Candidatum (que se basa en
los últimos ejercicios de Grupo Reforma, El Financiero, Parametría y El
Universal) y 2.9 por ciento de acuerdo con el último sondeo publicado a
nivel nacional (de Mitofsky, ayer), el
equipo de campaña de López Obra-

dor, el líder nacional del PRI y el propio Anaya la invitaron a ella, o a sus
seguidores, a unirse a sus proyectos
El sitio especializado en elecciones oraculus.mx considera que cada
punto porcentual en las encuestas
representa aproximadamente 600
mil votos. Con ello, el cálculo de los
sufragios que deja libres Margarita
ronda entre los 1.74 y 2.85 millones,
un espectro reducido de la lista nominal, pero que podría influir en el
resultado del primero de julio.
LA ENTREVISTA Y REACCIONES
>PRIMER PLANO 2
>HECHOS POLÍTICOS 5, 8, 10 Y 12

1. Dejé sin deudas al Municipio
de General Cepeda: exalcalde,
tras investigación por peculado.
>mi ciudad 7

2. Enciende focos rojos en sector
automotriz la falta de acuerdos
en Tratado de Libre Comercio.
>mi ciudad

3. Matan a 4 integrantes de una
familia durante tiroteo en Texas;
balas cobran además otra vida.
>visión mundial 4

4. Denuncian ‘negligencia’ en
Hospital General que habría
causado muerte cerebral a joven.
>primer plano 2

52

% CONSIDERA
que Margarita
negoció algún
beneficio personal
ap

Se coordina
Coahuila
con Segob
y Durango

La herramienta ciudadana
que con un click
desenmascara a cada
candidato a la Presidencia
Ingresa a www.candidatum.mx
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‘SI NO CAMBIA, DEBEN CORRERLA DE MORENA’, SEÑALA GUADIANA

Vamos a revisar qué pasa con Elisa Villalobos: Yeidckol Polevnsky
hemos decidido trabajar a favor y
defensa de la ciudadanía”, expuso.
La presidenta nacional de Morena,
VANGUARDIA publicó ayer que
Yeidckol Polevnsky, afirmó que van tanto ella como el udecista Édgar
a revisar la situación de su
Gerardo Sánchez sólo son de
diputada Elisa Villalobos,
oposición en el papel, pues el
#PARTIDO
luego de que en varias votamartes, por ejemplo, equiliciones ha hecho bloque con
braron la balanza para el triel PRI en el Congreso local,
color en dos puntos de acuero presentado iniciativas que
do presentados por el PAN.
benefician a autoridades
En ambos casos la votaemanadas de ese partido.
ción terminó empatada –y
“Claro que vamos a halas propuestas en el limbo–
blar con ella para pregun- La diputada
gracias a sus votos en contra,
tarle qué está sucediendo. Villalobos, de pese a que los demás miemPero el tema tiene que ir a la bancada de bros de las bancadas a las
la Comisión de Honestidad Morena en el
que supuestamente perteney Justicia, porque nosotros Congreso local. cen se manifestaron a favor.
Armando Ríos

En entrevista con este medio,
Polevnsky dijo que existen tres tipos de llamados para revisar casos
como el de Villalobos: uno para revisar el tema y los parámetros legislativos, otro para citarla a la comisión referida y la última para
expulsarla del partido.
Por su parte, el candidato al Senado por la coalición “Juntos Haremos
Historia”, Armando Guadiana, calificó como vergonzosas sus acciones.
“Esta mujer es una pena (…) me da
mucho coraje que haya votado para
que no vaya un funcionario a comparecer. Espero que retome el rumbo y,
si no, la deben correr del partido. Es
una vergüenza”, consideró.
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Así marchan...

andrés
manuel
lópez
obrador
56.6%
43.75%
1°
3.17 M / 3.98 M
41%

PROMETEN APOYO
a coahuila CON AMLO
>HECHOS POLÍTICOS 12

