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Inicia nueva era
de futbol en Saltillo

Se cumplen hoy

Rechazan alumnos
amenaza de huelga
en la UAAAN
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Alcanzaría 195 años
de prisión asesino
de bebé y su papá

ratifica el prd
denuncia contra
jaime bonilla

Dolores Padierna confirmó
que el juez de control Felipe
de Jesús Delgadillo Padierna
es su familiar.
>RUMBO NACIONAL 9

Mario “N” recibiría una pena
de casi 200 años de prisión
por el doble homicidio
cometido el fin de semana.
>primer plano 2

El coahuilense Jaime
Martínez Veloz acudió
a las oficinas de la Fiscalía
General de la República.
>rumbo nacional 10

EVITARÍAN DESGASTE

Gubernatura
de 4 años
es viable: INE
ARMANDO RÍOS

Dos días después de que el PAN
propuso públicamente una gubernatura de 4 años para empatar las elecciones de Coahuila con
las federales, el presidente consejero del INE señaló ayer que este
proceso de adaptación ya se ha
replicado en otras entidades.
Lorenzo Córdova manifestó que
este proceso apuesta a que todas
elecciones del País se realicen al
mismo tiempo.
Detalló que esta es una réplica de
lo que se pretende a nivel nacional,
y puso como ejemplos los casos de
Puebla y Veracruz, y el de Baja
#ELECTORAL
California en sus
elecciones pasadas, aunque en esta
última la Corte tomará una decisión.
“Es un proceso de adaptación
que ha venido ocurriendo a lo
largo y ancho del País en los últimos tiempos. La Reforma del 2014
apuesta a concentrar las elecciones tanto locales como federales
en un mismo momento.
“Generar lo que en algunos
países se llaman ‘elecciones generales’, y esto ha implicado en
algunas entidades procesos de
adaptación; como gubernaturas
de dos años en Veracruz y en Puebla”, manifestó.
Córdova expuso que la apuesta
también ayuda a “no desgastar a la
población” con llamados a votación
recurrentes como sucedió en Puebla, donde agregando el incidente
donde fallecieron la Gobernadora y
su esposo, se tuvo que convocar a
un nuevo proceso, registrando tres
elecciones en un corto tiempo.
“Estamos en un período de transición en el que Coahuila podría estar
inmerso en los años por venir, precisamente para que exista esta concentración de las elecciones locales
con las federales”, dijo.
El martes, el diputado local del
PAN, Juan Antonio García Villa, dio
a conocer que con base en una reforma constitucional del 2014, que
establece que todos los estados deben de tener al menos una elección
concurrente con las federales.
En septiembre, los legisladores
panistas presentarán ante el Pleno
del Congreso del Estado la propuesta para que el próximo gobernador
esté cuatro años en el cargo.
>PRIMER PLANO 2
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reconoce padierna
que es su sobrino
juez de robles
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SE DISPARAN DEPORTACIONES EN primER SEMESTRE

crecen 788% ‘expulsiones’
de migrantes por coahuila

Retornan a 2 mil 879
extranjeros de enero
a junio de este año
ARMANDO RÍOS

E

n el primer semestre
de 2019 en el Estado
han sido deportados 2
mil 879 migrantes extranjeros, un 788 por
ciento más que en el
mismo periodo de 2018 cuando se repatrió a 324, de acuerdo con reportes
de la Unidad Migratoria de la Secretaría de Gobernación.
La cifra de extranjeros sin documentos retornados desde Coahuila
a sus países en los
primeros seis meses #migración
del año, incluso, ya
superó a los repatriados por el Instituto Nacional de Migración en todo el
2018 que registró 2 mil 101.
Las cifras además de revelar el incremento del 78 por ciento en el se-

Repatriaciones
disparadas

latinos deportados
por migración
desde Coahuila

32%

El INM los regresa
a sus países de origen.

aumento de
deportaciones en el País.

788%

incremento de
deportaciones en Coahuila.

*El total no coincide
porque sólo se incluye
a los migrantes latinos.
Fuente: Unidad
Migratoria de la
Secretaría
de Gobernación.

mestre, señalan que ya se superó en
27 por ciento el total del año pasado.
A partir de junio México y Estados Unidos efectuaron un acuerdo migratorio, ante la amenaza
arancelaria del presidente Donald
Trump, que de inmediato elevó
las deportaciones, pues de 437
repatriados en mayo al siguiente

develan placa
en edificio del ine

Nacionalidad	Cantidad
Hondureños
2,024
Guatemaltecos 531
Salvadoreños 263
Nicaragüenses 43
Cubanos
5
Colombianos
3
Ecuatorianos
2
Dominicanos
1
Total
*2,872

mes se registaron mil 58 retornos.
De un mes a otro se registró un
aumento del 142 por ciento tan sólo
en el Estado.
En el mismo esquema en el que
se reportan migrantes presentados
y devueltos, se indica que la oficina
del INM en Coahuila, en el primer
semestre, fueron presentados ante

Otro tiroteo en filadelfia;
ahora lesionan a cinco

>mi ciudad 4

>VISIÓN MUNDIAL 19

ap

la autoridad 4 mil 317 migrantes.
De ese total, el 66 por ciento, es
decir, 2 mil 879 fueron deportados,
lo que significa que sólo el 34 por
ciento de los extranjeros logró resolver su situación legal en México.
La información detalla que de todas las personas que fueron retornadas por la autoridad migratoria,
el 99.3 por ciento tiene nacionalidad centroamericana.
En los primeros seis meses del
año fueron deportados 2 mil 24
hondureños; 531 guatemaltecos;
263 salvadoreños; 43 nicaragüenses, 5 cubanos; 3 colombianos, 2
ecuatorianos y un dominicano.
Las repatriaciones han aumentado en todo el País en un 32 por ciento
en el primer semestre, cifra que contrasta con el incremento del 788 por
ciento que se ha dado en Coahuila.
A nivel nacional se han deportado 71 mil 376 personas migrantes
en los primeros seis meses de 2019,
se acuerdo con el reporte.

bajan tasas de interés,
pero temen recesión

especial
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INVESTIGACIÓN INICIÓ EN TORREÓN

Indaga FGR red que roba medicamento en el Estado
ARMANDO RÍOS

El delegado del gobierno federal,
Reyes Flores Hurtado, aseguró ayer
que la Fiscalía General de la República está investi#SALUD
gando a una red
nacional involucrada en el robo de medicamentos en
el Estado y en el País, de la cual ya
conocen su forma de operar.
Tras la visita de Andrés Manuel
López Obrador en la que prometió
la vigilancia de los servicios hospitalarios que se ofrecen en Coahuila y en todo el País, Flores Hurtado

manifestó que el robo de medicamentos es un tema prioritario.
El delegado dijo que en caso de
que logre abatir la práctica, el flujo
de medicamentos podría ser del doble de los que circulan actualmente
y con el mismo presupuesto que se
destina para el rubro al día de hoy.
Flores Hurtado manifestó que
actualmente en Coahuila hay una
investigación en materia penal
abierta por el “huachicoleo” de
medicinas que inició en Torreón, y
con la que se pretende desmantelar
toda una red, misma que según los
primeros datos, ha llegado a otros

municipios, que no fueron revelados para mantener la secrecía de la
investigación.
“Hay una investigación que se
está haciendo en términos amplios
para ir detectando las zonas donde
hubo robo y empezar a generar mayores controles; ir cerrando el círculo de supervisión, pero sobre todo
que se generen responsabilidades
en quienes estuvieron incurriendo
en esta práctica del robo de medicamentos”, advirtió.
“El modus operandi ya lo tiene
la Procuraduría y eso le permite investigar todas las unidades de dis-

tribución de medicamento. El foco
rojo lo tuvimos en Torreón, pero es
una práctica que se está revisando
que no sea generalizada,
“Se está revisando en todo el
canal de distribución del País, no
nada más en Coahuila. Se ha detectado en otros municipios, pero eso
es materia de la investigación”, manifestó el funcionario.
Flores Hurtado informó que no
se han calculado las pérdidas económicas que ha generado el saqueo
de medicinas, pero se ha detectado
el robo de medicamento controlado
como retrovirales y de oncológicos.

