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SEIS DE ELLOS SON ASPIRANTES A ALCALDÍAS COAHUILENSES

●
Partido guinda se queda
sin cuatro precandidatos
a alcaldía de Torreón

E

●
Salgado Macedonio es
uno de los sancionados
que no podría contender

omar saucedo

Tumba INE a Morena
42 precandidaturas
●
Anuncia su dirigencia
nacional que recurrirá
ante los tribunales

Combate. Brigadistas siguen luchando contra las llamas que han
arrasado sobre todo con vegetación adulta en la Sierra de Arteaga.

HA ARRASADO CON MÁS DE 3 MIL HECTÁREAS DE ÁRBOLES

Arteaga, peor desastre
en bosques en una década

Los coahuilenses que no van

redacción

l Instituto Nacional Electoral tumbó 42 precandidaturas de Morena, incluyendo seis aspirantes
a alcaldías en Coahuila,
por no entregar su informe de ingresos y gastos de precampaña dentro del plazo establecido.
El Consejo General del INE sometió ayer a análisis y votación el tema
de los informes de fiscalización de
gastos de precampaña, en donde se en- #elecciones
contraron diversas
irregularidades y omisiones por parte de todos los partidos políticos e, incluso, aspirantes independientes.
En lo que hace a nivel federal, a
Morena le fue impuesta una multa
de 3 millones 59 mil 883.72 pesos.
“La primera [irregularidad] es la
omisión de presentar informes de
precampaña, pero la Unidad Técnica
de Fiscalización detectó hallazgos de
propaganda y es una situación bastante complicada, porque si no se
presentan los informes, entonces la
sanción puede ser, inclusive, la perdida de derecho a ser registrado”, detalló Adriana Favela, presidenta de la
Comisión de Fiscalización del INE.
En cuanto a las multas, al PRD se
le impuso una de 409 mil 31 pesos por
irregularidades en informes de gastos de precampañas a nivel federal;

Estos son los aspirantes de Morena a una
alcaldía coahuilense que fueron bajados:

Así ha arrasado el fuego

NAZUL ARAMAYO

LUIS
FERNANDO
SALAZAR
TORREÓN

JOSÉ ÁNGEL
PÉREZ
TORREÓN

MIROSLAVA
SÁNCHEZ
TORREÓN

JUAN
MANUEL
BARRERA
TORREÓN

JAZMÍN
DAVIS
ESTRADA
MONCLOVA

El incendio en la sierra de Arteaga
es el peor desastre ecológico que
ha dañado los bosques de Coahuila en la última década, y todavía no
ha sido controlado
ni sofocado en su totalidad.
Hasta ayer se registró una
afectación de 3 mil hectáreas de
arbolado adulto de oyamel, pinoencino y matorral submontano;
aunque aún no se determina el porcentaje de superficie que corresponde a árboles, tan solo una tercera
parte del total de hectáreas siniestradas superaría los daños en los
siniestros ocurridos de 2012 a 2020.
Sin embargo, pese a la cifra final,
las pérdidas ya son monumentales
y “la remediación va a ser muy
compleja”, pues se podría tardar al
menos 100 años para ver un bosque
como el que fue consumido por el
fuego, apuntó Eglantina Canales, secretaria de Medio Ambiente.

ROSA NILDA
AROCHA
MONCLOVA

¿Por qué el ine los quita?

❙ De acuerdo con el artículo 229 de la Ley General de Instituciones
y Procedimientos Electorales, si una precandidatura incumple la
obligación de entregar su informe de ingresos y gastos de precampaña
dentro del plazo establecido, no puede ser registrado legalmente.

Movimiento Ciudadano deberá pagar
227 mil 886.24 pesos; el PES, 98 mil
782.56; Redes Sociales Progresistas, 85
mil 229.28; el PAN, 26 mil 845.92 pesos,
mientras que aspirantes independientes, 182 mil 361.12 pesos.
Entre los aspirantes que fueron
bajados de la contienda están: Félix Salgado Macedonio, virtual candidato a la gubernatura de Guerrero sobre quien pesan acusación
de delitos sexuales, y Raúl Morón,
quien buscaba contender por la gubernatura de Michoacán.
Ante esta situación, Morena
anunció que defenderá en tribunales a sus candidatos.

BAJAN A SEIS COAHUILENSES
Seis coahuilenses que aspiraban a
una candidatura por Morena, fueron bajados de sus aspiraciones.
Ellos son: Luis Fernando Salazar,
José Ángel Pérez, Miroslava Sánchez y Juan Manuel Barrera, todos
ellos por Torreón; así como Jazmín
Davis Estrada y Rosa Nilda Arocha,
por Monclova.
Salazar y Pérez respondieron, luego de conocer la decisión del INE, que acudirán a tribunales, donde confían que se
les dé la razón. Con información
de El Universal, Ana Luisa
Casas y Sandra Gómez

2011, AÑO CRÍTICO
La cifra más alta de árboles adultos
consumidos por el fuego en la entidad se documentó en 2011, con 24

Estas son las hectáreas
que se han perdido en
los últimos años por los
incendios forestales:
Año	HA árboles	HA totales
	adultos	
2012 777
32,189.00
2013 1
163.80
2014 27.60
2,484.54
2015 0
724.54
2016 142.92
4,136.65
2017 515.33
10,290.22
2018 408.95
14,128.89
2019 373
6,847.00
2020 219
5,284

mil 842.20 hectáreas. A diferencia
de ese año, las condiciones climatológicas y geográficas siniestradas
fueron muy diferentes a las de los
últimos días en Arteaga.
Hace una década, el fuego devoró 424 mil 540.73 hectáreas en
menos de dos meses, la mayor parte
fue vegetación de bajo porte; además
el tipo de flora, terreno y fenómenos
naturales de 2010 y 2011 jugaron un
factor importante para que la afectación resultara tan grande, recordó
Francisco Martínez Ávalos, entonces
secretario de Medio Ambiente.

SE UNEN IP Y ORGANISMOS CIVILES
1. Registra industria automotriz
su peor crisis en la historia:
producción cayó 16% en 2020.
>dinero 13

2. Prevén que siete millones de
turistas viajen por México en
vacaciones de Semana Santa.
>DINERO 13

apoyaría avión dc10 en
combate al fuego en arteaga

>primer
plano 2

covid-19 en México
fase 3
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Muertos
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Exigen a aspirantes a alcaldes firmar plan anti corrupción

JOSÉ REYES

Cámaras empresariales, organismos
civiles y autónomos exigieron a las y
los candidatos a los
#elecciones
38 ayuntamientos
de Coahuila para
que firmen 10 compromisos contra
la corrupción y que los apliquen
en caso de ganar las elecciones.
Gabriela de León Farías, presidenta consejera del IEC, explicó
que de manera voluntaria, los y las
aspirantes a las alcaldías podrán
firmar su voluntad de aplicar ta-

Casos
confirmados

0.26%

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.

Alza
diaria

les compromisos y conformar una
agenda en contra de la corrupción.
José Antonio Lazcano, presidente de Canacintra Coahuila Sureste,
consideró que entre mayor información tengan los ciudadanos, podrán
decidir mejor sobre quiénes son las
personas con mejores cualidades,
por lo que firmar los 10 compromisos
es una exigencia ciudadana.
Miguel Monroy, director general de Coparmex Coahuila Sureste,
dijo que se les dará seguimiento a
quienes firmen los compromisos.
>MI CIUDAD 2

5,870

coahuila
Muertos

Los compromisos
anti corrupción

Estas son las acciones planteadas
por la sociedad civil y la IP:
❙ Publicar las observaciones de las auditorías
❙ Gabinete publique su 3de3 y compromisos de no
violencia de género y política
❙ Padrón único de beneficiarios
❙ Requisitos mínimos de planeación para proyectos de infraestructura.
❙ Hacer pública contratación de obras públicas
❙ Informar sobre pagos pendientes y obras
inconclusas
❙ Comprar a través de CompraNet y eliminar
pagos en efectivo
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