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“Cortina de humo”

Desaparecería Morena de 
boleta en Torreón: PAN 
Por Miguel Villarello
M@S INFORMACIÓN.-

Por no presentar candi-
dato a tiempo Morena 

desaparecería de las bo-
letas para elegir alcalde 
en Torreón, así lo afirmó 
el presidente del Partido 
Acción Nacional, Jesús de 
León Tello.

 Asimismo, el PAN es-
pera que el IEC actúe y 
resuelva rápido en con-
secuencia respecto de 
la denuncia interpuesta 
para investigar el delito 
electoral como la com-
pra de voto por parte de 

la candidata Morenista 
a la alcaldía en Múzquiz, 
Coahuila Tania Vanessa 
Flores Guerra.

En cuanto a Evaris-
to Lenin Pérez Rivera, a 
quien la Sala Superior de 
Monterrey le quitó la can-
didatura a la diputación 
federal por el distrito I, su 
lugar lo ocupará Brígido 
Moreno; por otro lado, “en 
el caso de Luis Fernando 
Salazar Fernández él que-
dó fuera de la contienda 
a la alcaldía por Torreón”, 
aseguró De León Tello.

Explicó que “indebida-
mente el Instituto Electo-
ral de Coahuila y el Tribu-
nal le piden fuera de los 
plazos de ley que nom-
bren un candidato para 
que aparezca en las bole-
tas electorales del 6 de ju-
nio de parte de Morena en 
el municipio de Torreón, 
el PAN presentó el recur-
so de inconformidad ante 
Sala Regional Monterrey 
porque ni en tiempo ni en 
forma presentaron candi-
dato; por lo tanto, no va 
a aparecer Morena en las 
boletas electorales para 
Presidente Municipal en 
Torreón”.

Es decir, insistió, en las 
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Cuando un político enfrenta un hecho desfavorable, regularmente 
busca posicionar otros temas levantando una cortina de humo. A 
partir de hoy iniciamos esta sección que se publicará cada vez que un 
político intente desviar la atención de los ciudadanos.

boletas de Torreón no 
debe aparecer ningún 
candidato de Morena 
porque en el plazo que 
marca la ley no registra-
ron a nadie.

RÁPIDO DICTAMEN
Poco después el presi-
dente de Acción Nacional 
puso su esperanza en que 
IEC “actúe y resuelva en 
consecuencia respecto 
la denuncia interpuesta 
para investigar el delito 
electoral como la compra 
de voto por parte de la 
candidata Tania en Muz-
quiz, Coahuila”.

Estamos esperando en 
cuanto a la integración de 
las carpetas en la Fiscalía 
Especial para la Atención 
de Delitos Electorales de 
Coahuila y el IEC, vamos 
a darle el seguimiento y 
obviamente al desahogo 
de pruebas e información 
que debe de rendirse 
para que se ejerza acción 
penal, “puesto que la de-
nuncia se interpuso ante 
la FEADEC en el tema de 
delitos electorales y ante 
el IEC ser interpuso una 
queja por actos de com-
pra de votos; además se 
solicitó al INE para que in-

vestigue la aportación de 
recursos en especie y en 
efectivo a Morena”.

Y recalcó que al IEC “le 
pedimos que tiene que 
actuar rápido, no pode-
mos estar a la espera o 
a los plazos que se vaya 
autodeterminando el Ins-
tituto, hay reglas de tiem-
po para contestar y rendir 
informe,  estos tienen que 
ser inmediatos, de lo con-
trario, van corriendo los 
días y esto va en contra 
de los partidos y candida-
tos para poder impugnar 
y hacer lo que correspon-
de”.



Ni tanto que queme al santo… 

Se ve que entre 
Luis Fernando 
Salazar Fer-
nández, maro-
mista aspirante 
a la Alcaldía 
de Torreón, y 
Jesús de León 
Tello, Dirigen-
te Estatal del 
PAN, existe 
una vibra bas-

tante pesada, se llevan fuerte, o 
como diría el actor Luis de Alba, 
se odian con odio jarocho; resulta 
que el PAN anunció hoy en rueda 
de prensa que interpondrá una 
impugnación 
en contra de 
Maroma por el 
registro fuera 
de tiempo de 
su candidato 
en la perla de 
la laguna, en 
este caso el 
papá de Sala-
zar Fernández, 
para el diri-
gente panista 
el registro es completamente ile-
gal y debe ser anulado, explicó 
que, “de ser así”, (como dicen los 
alienígenas ancestrales) Morena 
se vería imposibilitado para re-
gistrar candidato y quedaría fue-
ra de la elección, si, así como lo 
lee, De León asegura que Morena 
no competirá y ni siquiera apare-
cería en la boleta, lo cual, dicho 
sea de paso, no deja de ser una 
exageración del líder azul y blan-
co considerando que a estas al-
turas las boletas ya deben estar 
en la imprenta y en todo caso, 
de llegar a prosperar la impugna-
ción los votos en el logotipo de 
Morena se contarían como nu-
los, pero definitivamente es muy, 
pero muy difícil que el logotipo 
de Maroma no aparezca. No deja 
de parecer una estrategia fallida 
apretarle de más a Morena y su 

candidato, ni tanto que queme al 
santo, ni tanto que no lo alumbre, 
luego lo convierten en víctima y 
sus bonos subirían.

-o0o-

Franco enfrentamiento

En la misma rueda de prensa de 
hoy se pudo percibir la tensión 
entre el dirigente panista y la 
candidata a la alcaldía de Saltillo, 
Tere Romo, quien hace algunas 
semanas, como se anunció aquí 
en Cerro del Pueblo, presentó 
una demanda ante las autorida-
des electorales quejándose de 
violencia de género, el motivo 
fue realmente que la engañaron 
haciéndole creer que podría lle-
gar al Cabildo como regidora 
plurinominal, tarde se dio cuen-
ta que al quedar en tercer lugar, 
con un 5 por ciento de los votos, 
no le alcanzará para formar par-
te del cuerpo edilicio, el verda-
dero pleito es por una regiduría, 
si, como si fuera el gran cargo, 
como si desde esa posición fuera 
importante. En el PAN llevan ya 
rato peleándose por las migajas 
y cada vez les tocan menos mi-
gajas.

-o0o-

El partido del 5 por ciento

Siguiendo con el partido del 5 por 
ciento en las preferencias electo-
rales, es correcto decir que en los 
municipios de Torreón y Monclo-
va el PAN se está jugando su su-
pervivencia, en todos lados anda 
abajo del 5 por ciento ya es de la 
chiquillada, pero en torreón tiene 
posibilidades con Marcelo Torres 
y en Monclova con Mario Dávila, 
si pierden se acabó el PAN. Aho-
ra los partidos grandes cuando 
buscan un partido chiquito para 
que presente las denuncias, pien-
san en el PAN, así de mal andan, 
ahí síganle.
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Retrasa la pandemia
introducción de la red 5G 

Hasta un 50% de aforo en 
restaurantes este 10 de mayo 

Conseguir una cita en
el SAT es una hazaña

Hasta 150 comensales como máximo podrán tener los restaurantes este 10 de mayo.

Por Juan Rocha
M@S INFORMACIÓN.-

La pandemia obligó 
el retraso de la intro-

ducción de la red 5G en 
Saltillo, dijo Antonio Her-
nández, director de la 
compañía de tecnología 
GGTA Telecom de México.

Los operadores están 
invirtiendo en la infraes-
tructura actual para am-
pliar su capacidad en la 
red; sin embargo, esto 

entrará en vigor el año 
entrante, no en este año, 
expuso el directivo de la 
compañía.

La entrada en vigor en-
tonces va a tardar un año 
y será a causa de la pan-
demia porque retrasó los 
planes de modernización 
de las empresas.

Sin embargo, el forta-
lecimiento de la infraes-
tructura actual se dio en 
la red 4G, en donde le 
han invertido recursos y 

es donde se ha genera-
do suficiente trabajo a las 
empresas de ingeniería 
en telecomunicaciones.

En la realidad la pande-
mia trajo costos diversos 
que se han mostrado con-
forme van disminuyendo 
sus efectos adversos en 
la salud; pero, las secue-
las en la economía y que-
hacer de las empresas ha 
sido muy severo expuso 
el director de la compañía 
de telecomunicaciones.

Por Juan Rocha
M@S INFORMACIÓN.-

La expectativa de me-
jora económica en los 

restauranteros es favora-
ble para el 10 de mayo; 
pero la ocupación esta-
rá limitada a un 50% de 
su capacidad, dijo Mario 
Mata Quintero, ex pre-
sidente de la Cámara 
Nacional de la Industria 
Restaurantera y de Ali-
mentos Condimentados 
(Canirac).

Lo que hace interesante 
a esta celebración ahora 
es el día en que cae por-
que alarga los festejos a la 
mamá y esto es favorable 
para los restauranteros, 
explicó Mata Quintero.

Explicó que el año pa-
sado se tuvo la pandemia 

y fue muy malo, mientras 
que el 2019 cayó en vier-
nes y ahora es en lunes, 
lo que ayuda a mejorar el 
porcentaje de venta en la 
semana.

“Yo creo que este 10 de 
mayo va a ser muy favo-
rable, yo creo que todos 
los restauranteros ya he-
mos tenido juntas con 
nuestros equipos para 
cuidar todas las reglas 
de sanidad, Canirac esta 
muy pendiente de eso”, 
declaró Mata Quintero.

La ocupación será li-
mitada a un 50%, no se 
puede ir más allá de esa 
cantidad que se tiene es-
tipulada de 150 personas 
como máximo, y ahora 
sólo resta esperar a que 
sea un muy buen día para 
todos los restauranteros.

Por Juan Rocha
M@S INFORMACIÓN.-

Conseguir una cita en 
el Servicio de Ad-

ministración Tributaria 
(SAT) de Saltillo, sigue 
siendo una dificultad, dijo 
Ignacio López, presidente 
del Colegio de Contado-
res.

Se sigue batallando con 
lo de la firma electrónica, 
las citas están muy com-
plicadas aún, porque no 
se ha tenido la fluidez por 
la parte de Servicio de 
Administración Tributa-
ria (SAT) para las firmas 
electrónicas.

“Las citas para los re-
presentantes de las em-
presas no fluye como 
debiera ser, seguimos 
batallando, pasan los días 
y tenemos que estar bus-
cando, inclusive a desho-
ras para ver si se nos da 
una cita”, expuso el pre-
sidente del Colegio de 
Contadores de Saltillo.

Estos problemas que 
se tienen es atribuido a 

los aplicativos que tiene 
el SAT para efectos de la 
firma electrónica están 
muy tardados, no se una 
facilidad de atención.

“No se si sea porque no 
quieren que llegue mucha 
gente al SAT con los con-
tribuyentes para que no 
se aglomeren, probable-
mente esto sea, porque 
no se ve otra explicación”.

Porque si antes aten-
dían a dos o tres contribu-
yentes cada 15 minutos, 
ahora lo están espacian-
do, el presidente del Cole-
gio de Contadores piensa 
que este es el tema.

Pág. 6Pág. 6INTERIORES / OPINIÓN Pág. 6Pág. 6INTERIORES / CÓDIGO CIUDADANO



INTERIORESMÁS INFORMACIÓN  /  SALTILLO, COAHUILA.  JUEVES 06 DE MAYO DEL 2021

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, fue registrado este miércoles, durante una 
intervención, en la Casa Blanca, en Washington DC (EE.UU.). El Gobierno del presidente 
Biden anunció su apoyo a la propuesta para suspender la propiedad intelectual de las 
vacunas contra la covid-19.

Vacunas libres, crisis india y otras
claves de la Covid en América
Agencia EFE.-

El apoyo del Gobier-
no del presidente Joe 

Biden este miércoles a 
una propuesta para sus-
pender la propiedad in-
telectual de las vacunas 
contra la Covid-19 ante la 
Organización Mundial del 
Comercio (OMC), el día 
que América ya contabili-
za 62.7 millones de casos 
y 1.5 millones de decesos 
por la pandemia, ha su-
puesto una sacudida de 
optimismo en la región, 
sobre todo en los países 
latinoamericanos.

Esta noticia y siete más 
componen las claves de la 
Covid-19 hoy en América:

SÍ A SUSPENDER LAS 
PATENTES

La propuesta de varios 
países ante la OMC para 
suspender temporalmen-
te la propiedad intelec-
tual de las vacunas contra 
la Covid-19 contó con el 
sorprendente apoyo del 
presidente de EE.UU., Joe 
Biden.

En un comunicado, la 
representante de Comer-
cio Exterior, Katherine Tai, 
explicó que Washington 
cree “firmemente” en la 
protección de la pro-
piedad intelectual, pero 
considera necesario au-
mentar la producción de 
vacunas para acabar con 
la pandemia en todo el 
mundo.

OPS: REDUCCIÓN DE 
OFERTA EN VACUNAS

La situación en India 
hizo que la Organización 
Panamericana de la Sa-
lud (OPS) señalara que 
la oferta de inmunizacio-
nes para Latinoamérica 
y el Caribe se podría ver 
afectada en mayo y junio, 
siendo los más perjudi-
cados Haití, Nicaragua y 
Bolivia, que tenían previs-
to recibir a finales de este 

gráfico y socioeconómico 
de los contagiados.

PFIZER PARA MENORES 
DE 12 A 15 AÑOS

Canadá se convirtió en 
el primer país del mundo 
en autorizar el uso de la 
vacuna de Pfizer entre la 
población de 12 a 15 años 
de edad, después de que 
las autoridades locales 
aprobaran su adminis-
tración a menores, pues 
hasta ahora solo era au-
torizada para los mayores 
de 16 años.

MODERNA Y SU DOSIS 
DE REFUERZO PARA 
VARIANTES

Resultados prometedo-
res. Así lo aseguró la far-
macéutica Moderna ante 
la dosis de refuerzo que 
está probando para hacer 
frente a las variantes de 
Sudáfrica y Brasil, al in-
crementar la presencia de 
anticuerpos que neutrali-
zan esos virus mutantes.

Moderna hace referen-
cia a un ensayo clínico 
que aún está llevando a 
cabo, en el que apunta 
que se ha utilizado una 
dosis de 50 microgramos 
de la vacuna en indivi-
duos que ya fueron inmu-
nizados.

ARGENTINA, CON UN 
NUEVO RÉCORD DE 
MUERTES
Con 663 nuevas muertes 
por el coronavirus, Ar-
gentina registró el núme-
ro más alto de decesos 
desde el inicio de la pan-
demia y que eleva la cifra 
total de fallecimientos 
a 65,865, mientras que 
en las últimas 24 horas 
el país suramericano no-
tificó 24,079 casos, con 
lo que el número total 
de positivos ascendió a 
3,071,496.

El país registró el récord 
diario de positivos, con 
29,472 contagios.

mes dosis del Instituto 
Serum de la India (SII), el 
mayor fabricante de va-
cunas del mundo.

El subdirector de la 
OPS, Jarbas Barbosa, ex-
plicó que si India sigue 
obstaculizando la expor-
tación de vacunas, podría 
haber un impacto en las 
campañas de inmuniza-
ción en la región, pues 
Serum tiene un contrato 
para fabricar y entregar 
millones de vacunas al 
mecanismo Covax, im-
pulsado por la Organiza-
ción Mundial de la Salud 
(OMS).

India, que registra has-
ta este miércoles 226,188 
fallecimientos y 20.6 mi-
llones contagios, se ha 
convertido en el foco 
mundial de la emergencia 
ante la falta de vacunas 
y oxígeno, pues solo se 
han aplicado 1.4 millones 
de dosis en las últimas 24 
horas, comparado con los 
casi 3.5 millones que llegó 
a administrar hace sema-
nas. 

SPUTNIK V EN NICARA-
GUA Y GUATEMALA

Continúan las llegadas 
de la vacuna rusa Sputnik 
V a países como Nicara-

gua, en donde el Gobier-
no recibió un segundo 
cargamento compuesto 
por 70,000 dosis, mien-
tras que Guatemala ad-
quirió su primer lote de 
vacunas de 50,000 uni-
dades, tras una espera 
que se extendió por más 
de dos semanas.

Por su parte, Venezuela 
inició los ensayos clínicos 
de la segunda vacuna 
rusa contra la Covid-19, 
EpiVacCorona, según in-
formó el regulador sanita-
rio ruso Rospotrebnadzor 
y el primer vacunado en 
los ensayos clínicos fue 
el embajador ruso en ese 
país, Serguéi Melik-Bag-
dasarov. 

AMBICIOSO ESTUDIO 
EN BRASIL 

El país que sigue siendo 
el tercero del mundo con 
casi 15 millones de casos 
y más de 414,000 muer-
tes ahora analizará la pre-
sencia de anticuerpos de 
la Covid-19 en muestras 
de sangre de 211,129 per-
sonas en el marco de un 
ambicioso estudio para 
identificar la prevalencia 
del virus, verificar la res-
puesta a la vacunación y 
elaborar el perfil demo-
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Por Miguel Villarello
M@S INFORMACIÓN

Candidatas a presiden-
tas municipales y di-

putadas federales por el 
PAN firman acuerdo para 
impulsar acciones para 
promover la salud, la edu-
cación, la reducción de la 
pobreza y los derechos 
de los niños, de quedar 
electas.

Así lo dieron a conocer 
cuando las cinco mujeres 
candidatas firmaron el 
documento ante el pre-
sidente de Acción Nacio-
nal Jesús de León Tello 
y Olga Rosales Saade 
representante de la liga 
de la leche de México A. 
C., impulsora de los dere-
chos de los infantes para 
su desarrollo adecuado 
desde su nacimiento.

Esta firma del pacto 
por la familia tiene que 
ver con impulsar medi-
das a favor de la niñez, 
explicó el presidente del 
Comité Directivo Estatal 
del Partido Acción Nacio-
nal, “ya lo hicimos en la 
Laguna, hoy en el Sureste 
y se hará en todo el esta-
do, ya que coincide con la 

Por Juan Rocha
M@S INFORMACIÓN

En un formato mixto se 
llevará a cabo este año 

el Congreso de Excelen-
cia Operacional, que cada 
año organiza la Cámara 
Nacional de la Industria de 
Transformación (CNIT).

Este año al evento se 
llamará “Congreso de Ex-
celencia Operacional e 
Innovación”, porque es el 
factor que se suma, infor-
mó Arturo Reveles, inte-
grante del comité organi-
zador.

Tere Romo

Elena Coss

Karina Ramírez

Esther Quintana

Marcela Valdés

plataforma electoral que 
Acción Nacional ha pre-
sentado a nivel nacional, 
estatal y local”.

Dicho protocolo lleva 
los objetivos de impulsar 
el cuidado de la niñez a 
través de modernizar el 
marco jurídico nacional, 
de la orientación del gas-
to y presupuesto fede-
rales y políticas públicas 
desde los municipios.

Además de la puesta 
en marcha de medidas 
que tienen que ver con 
el cuidado de la niñez y 
que serán impulsadas por 
las candidatas panistas 
a las alcaldías de Saltillo, 
Ramos Arizpe y Arteaga, 
Tere Romo, Elena Coss y 
Marcela Valdés; y las can-
didatas a diputación fe-
deral por los distritos IV 
y VII Esther Quintana y 
Karina Ramírez de ganar 
la elección.

Este pacto tiene 10 me-
tas y un propósito, desta-
có Olga Rosales Saade, 
para abordar aspectos 
como reducir la pobreza 
extrema, vacunación, lac-
tancia materna, prevenir 
la violencia intrafamiliar, 
entre otras.

Firman acuerdo para impulsar
derechos de la niñez 

Organiza congreso mixto de excelencia operacional la CNIT

Este evento se llevará a cabo el 26 y 27 de agosto de 2021.

Este evento tendrá vi-
gencia dos días: el 26 y 27 
de agosto, y ahora con la 
variante de que los talleres 
van a ser presenciales y las 
conferencias virtuales.

Se trata de seguir apli-
cando protocolos de sa-
lud, pero, ahora como ya 
se tiene una parte de la 
población vacunada, po-
der abrir a presencial una 
parte del Congreso.

“Las conferencias ma-
gistrales van a ser virtuales 
y los talleres presenciales, 
el año anterior fue cien por 
ciento virtual”.
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Reducción de presupuesto del metro no afectó 
el mantenimiento: Gobierno de la CDMX
Agencia EFE.-

El Gobierno de la Ciu-
dad de México re-

chazó este jueves tras el 
trágico accidente que la 
reducción del presupues-
to de 2020 afectara el 
mantenimiento de la ins-
talación, afirmando que 
solo se debió a una dismi-
nución de pasajeros y de 
hecho subió el gasto por 
pasajero.

En rueda de prensa, la 
jefa de Gobierno capita-
lino, Claudia Sheinbaum, 
reiteró que en 2020 dada 
la pandemia hubo una “li-
gera reducción” del pre-
supuesto del metro aso-
ciada a la “reducción de 
ingresos propios” pero 
aseguró que este se sub-
sanó con el subsidio “adi-
cional” del Gobierno capi-
talino.

“Si lo traduces en pre-
supuesto por pasajero, se 
traduce en que, al contra-
rio, hubo un incremento”, 
remarcó.

Varios medios de co-
municación han señalado 
estos días que el presu-
puesto del Sistema de 
Transporte Colectivo Me-
tro (STCM) se redujo en 

2020, meses antes del 
accidente de la Línea 12 
de este lunes, que dejó 
25 muertos y cerca de un 
centenar de lesionados.

Luz Elena González, 
secretaria de Adminis-
tración y Finanzas de la 
Ciudad de México, des-
tacó que el presupuesto 
ejercido en 2020 fue de 
14,290.5 millones de pe-
sos.

Este dato es menor al 
presupuesto original pro-
gramado por 15,652.7 mi-
llones de pesos.

Atribuyó la reducción a 
que a raíz de la pandemia 
disminuyó el número de 
pasajeros en un 40 %.

Ello llevó a que dismi-
nuyera el presupuesto, 
pero se “cuidó cabalmen-
te” que el mantenimiento 
del metro fuera cubierto.

Además, negó que hu-
biera un “subejercicio” del 
presupuesto final.

En 2020 se redujo la 
afluencia de pasajeros de 
1,655 millones de pasaje-
ros al año a 935 millones 
de pasajeros.

“Si eso lo traducimos en 
el gasto que tenemos que 
ejercer de mantenimiento 
del metro tenemos que 

en los años anteriores 
gastábamos entre 4 y 4.4 
pesos por viaje transpor-
tado” mientras que en 
2020 se incrementó a 7.1 
pesos por viaje transpor-
tado, remarcó la funcio-
naria.

Esta es la “forma co-
rrecta” de verlo, concluyó.

La tragedia ocurrió en 
la noche del lunes cuan-
do cedió una viga de un 
puente elevado de la Lí-
nea 12, la más moderna 
del sistema, entre la esta-

ciones Olivos y Tezonco, 
en el oriente de la capital, 
provocando la caída de 
un tren con pasajeros que 
quedó encallado en for-
ma de “V”.

Según datos del Go-
bierno de la Ciudad de 
México, la tragedia suma 
al momento 25 fallecidos, 
40 personas hospitaliza-
das y 50 altas hospitala-
rias. 

En tanto que hay cinco 
personas todavía sin loca-
lizar.

Un policía resguarda el lugar donde colapso el vagón del Metro el pasado lunes en la 
noche

Pág. 9Pág. 9INTERIORES / OPINIÓN Pág. 9Pág. 9INTERIORES / CÓDIGO CIUDADANO



INTERIORESMÁS INFORMACIÓN  /  SALTILLO, COAHUILA.  JUEVES 06 DE MAYO DEL 2021

Pág. 10Pág. 10INTERIORES / OPINIÓN Pág. 10Pág. 10INTERIORES / CÓDIGO CIUDADANO



INTERIORESMÁS INFORMACIÓN  /  SALTILLO, COAHUILA.  JUEVES 06 DE MAYO DEL 2021

Pág. 11Pág. 11INTERIORES / OPINIÓN Pág. 11Pág. 11INTERIORES / CÓDIGO CIUDADANO

$ 0,60

$ 0,86

SU VACUNA ANTICOVID DISPARA
LAS GANANCIAS

La farmacéutica estadounidense Pfizer anunció un crecimiento del 45 % 
en sus beneficios netos en el primer trimestre respecto del mismo 
periodo de 2020, gracias en buena medida a las ventas de su vacuna 
contra la covid-19. 

Vacunas

Oncología

Medicina interna

Hospital

Inmunología / 
Inflamación

Enfermedades raras

$ 26.000 M en ingresos totales en 2021 
(proyección)

$ 1.600 M de dosis distribuidas a distintos 
países en 2021 (según contratos)

Ganancias gracias a 
la vacuna anticovid

Ingresos según categoría
(2021 - T1)

$: dólares estadounidenses

M: millones

2020 - T1

2021 - T1

$ 3.355 M

$ 4.877 M

$ 10.083 M 
$ 14.582 M

Ingresos totales

Beneficios netos

Precio x acción

1,0

0,8

0,6

0,4

Total

$ 14.582 M

$ 4.894 M

$ 2.862 M

$ 2.594 M

$ 2.343 M

$ 1.065 M

$ 824 M

+45 %

+45 %

COVID 19
VACCINE
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EL GRAN INNOVADOR 
ELECTRÓNICO CUMPLE 75 AÑOS

El gigante tecnológico Sony, que cumple 75 años, ha marcado a varias 
generaciones del mundo entero con sus innovaciones electrónicas, 
desde la primera radio de transistores hasta la PlayStation, pasando 
por el Betamax, el Walkman y el Disco Compacto.

Grabadora de cintas tipo G
(1950)

Introdujo los conceptos de 
grabación, almacenamiento y 

reproducción

Radio TR-63 (1957)
La radio de bolsillo 
más pequeña del 

momento

TV Trinitron (1968)
Primera TV a color 

de la historia; 
tecnología de tubo 
de rayos catódicos

Radio Transistor 
TR-55
(1955)

Primera radio 
basada en 

transistores

Betamax VCR 
(1975)

Sistema de 
grabación y 

reproducción de 
video análogo en 
cinta magnética

Compact Disc (CD) (1980)
Grabación digital de 
audio; desbancó al 
tradicional 'vinilo'; 

antecesor del CD-ROM y 
el DVD

Walkman TPS-12 
(1979)

Primer reproductor 
portátil de música; 

usaba casete e 
incorporó audífonos

Discman D-50 
(1984)

Primer reproductor 
portátil de disco 
compacto (CD)

PlayStation (PS) 
(1994)

Revolucionó el 
mercado de los 
videojuegos al 

introducir el CD 
para videoconsola

Smartphones 
(2003)

Su línea Xperia 
es su mayor 

referente

PlayStation VR 
(2016)

Visor de realidad 
virtual compatible 

con la PS

Blu-ray 
(2002)

Formato de 
video en alta 

definición 
(HD)

12 GRANDES INNOVACIONES
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Podría tener Coahuila 360 mdp 
para rehabilitación de escuelas
Por Miguel Villarello
M@S INFORMACIÓN.-

Además de los 30 mi-
llones de pesos para 

la rehabilitación de escue-
las, en este regreso a cla-
ses presenciales, Coahuila 
podría recibir de la Fede-
ración alrededor de 360 
millones de pesos más 
para el mismo fin consi-
deró el Secretario de Edu-
cación, Higinio González 
Calderón. 

Sigue en pie el plan de 
regresar a clases el 17 de 
mayo en las escuelas de 
educación básica, comen-
tó González Calderón; y 
aunque se trata de una 
propuesta viable ahora 
corresponde preguntar 
a los profesores, directi-
vos y padres de familia si 
quieren empezar un plan 
piloto de regreso.

Explicó que en un prin-
cipio se habían propuesto 
300 millones de pesos en 
todo el estado, “pero que-
darán menos, debido a que 
muchos papás no quieren 
el regreso a clases, lo cual 
es indicador de que el re-
greso no será obligatorio”.

Después de considerar 
que “con unas 70 a 80 es-
cuelas que participen en 
este plan piloto será bue-
no para aprender y obte-
ner la experiencia para el 
próximo ciclo escolar”, el 
titular de educación esta-
tal expresó que el presu-
puesto para la rehabilita-

ción de centros escolares 
no ha sufrido cambios y 
sigue siendo de 30 millo-
nes de pesos.

“Espero no gastármelo 
todo -sostuvo-, ya que 
por fortuna nos van a 
ayudar algunos ayunta-
mientos en el arreglo de 
las escuelas, para noso-
tros destinar esos 30 mi-
llones de pesos a las que 
sufrieron daño grave”, 
como robo de equipa-
miento, cableado eléctri-
co, tubería de agua, entre 
otros.

La federación dio a 
conocer recientemente 
que para esta rehabilita-
ción había un fondo de 
12 mil millones de pesos 
a entregarse a las 32 en-
tidades federativas, ante 
esta posibilidad Gonzá-
lez Calderón opinó que, 
de ser posible este apoyo 
financiero, “me conformo 
con un 3% de ese recurso 
creo que con eso comple-
tamos”.

Por lo que, de ser posi-
ble, se estaría hablando 
de 360 millones de pesos 
para rehabilitar las escue-
las en la región.

Finalmente, el funcionario 
mencionó que faltaron alre-
dedor de 2 mil profesores 
de vacunarse anti-Covid19 
de todos los niveles: bási-
co, medio, superior, univer-
sidades y posgrado, “pero 
de los maestros sindicaliza-
dos sólo faltaron entre 700 
y 800”.

Practica INE medidas sanitarias en 
casillas para las próximas elecciones
Por Miguel Villarello
M@S INFORMACIÓN.-

Mediante un simulacro 
el Instituto Nacional 

Electoral (INE) de Coahui-
la presentó el ejercicio de 
demostración de las me-
didas sanitarias en casilla 
única, acciones que de-
berán realizar los funcio-
narios, representantes de 
partidos y ciudadanos el 
6 de junio durante la elec-
ción de alcaldes y diputa-
dos federales en la enti-
dad. La demostración se 
llevó cabo con la presen-
cia de autoridades electo-
rales, José Luis Vázquez, 
Vocal Ejecutivo del INE 
Coahuila y el representan-
te de la Secretaría de Sa-
lud de Coahuila y con ello 
quedó reflejado el flujo 
que la autoridad electoral 
emprendió para minimi-
zar el riesgo de contagio 
por Covid-19 en las elec-
ciones próximas.

Específicamente se tra-
tó de una demostración 
de las medidas sanitarias 
que se implementarán el 
día de la jornada electoral 
en las 3 mil 903 casillas que 
se instalarán en Coahuila, 
mediante una Casilla Úni-
ca que estará conformada 
por 6 funcionarias y funcio-
narios ciudadanos capaci-
tados debidamente en el 
procedimiento electoral y 
también capacitados para 
practicar de forma obliga-
da este protocolo de medi-
das sanitarias de acuerdo 
con indicaciones de Salud.

En este modelo de casilla 
en la mesa principal esta-
rán cuatro de las funciona-
rias principales, además de 
una escrutadora junto a los 
canceles de votación; así 
como una tercera escruta-
dora a la entrada de la ca-
seta quien apoyará a la ciu-
dadanía para la dotación 
de insumos de seguridad 
sanitaria como gel anti-
bacterial, toallas húmedas, 
cubrebocas y sanitizante, 
además de controlar el flu-
jo de votación, pues sólo 
se permitirá el ingreso de 
dos ciudadanos a la casilla 
para votar.

Pág. 13Pág. 13INTERIORES / OPINIÓN Pág. 13Pág. 13INTERIORES / CÓDIGO POLÍTICO



MÁS INFORMACIÓN  /  SALTILLO, COAHUILA.  JUEVES 06 DE MAYO DEL 2021

Cuando un político enfrenta 
un hecho desfavorable, 

regularmente busca 
posicionar otros temas 

levantando una
 cortina de humo.

Agencia EFE.-

El presidente mexica-
no, Andrés Manuel 

López Obrador, expresó 
este jueves que “es muy 
probable” que aborde la 
reapertura de la frontera 
con Estados Unidos en la 
reunión virtual que tendrá 
este viernes 7 de mayo 
con la vicepresidenta de 
ese país, Kamala Harris.

“El tema de mañana va 
a ser el migratorio básica-
mente, eso es lo que está 
en la agenda, pero segu-
ramente vamos a poder 
conversar sobre otros 
asuntos de interés para 
las dos naciones”, respon-
dió en su rueda de pren-
sa matutina en el Palacio 
Nacional.

López Obrador y Harris, 
la encargada de Washin-
gton para abordar la mi-
gración regional, hablarán 
este viernes en un en-
cuentro digital en el que 
“el tema central es el mi-
gratorio”, indicó el presi-
dente de México.

Pero el mandatario 
mexicano también mani-
festó su interés de abor-
dar la reapertura de la 
frontera común, que está 
cerrada desde el 21 de 
marzo de 2020 para via-
jes no esenciales, es decir, 
recreativos o turísticos, 
por la pandemia de Co-
vid-19.

“Necesitamos ya nor-
malizar la relación en la 
frontera, ellos así lo están 
considerando y lo mis-

mo nosotros, entonces 
es muy probable de que 
esto se logre pronto, ellos 
ya han avanzado bastan-
te en la vacunación”, co-
mentó el presidente.

Mientras México acu-
mula más de 2.35 millo-
nes de casos de Covid-19 
y 218,000 muertes, la 
cuarta cifra más alta del 
mundo, Estados Unidos 
totaliza 32.5 millones de 
contagios y casi 580,000 
decesos, el mayor núme-
ro del mundo.

Pero mientras Estados 
Unidos ha aplicado al me-
nos una dosis a casi 45% 
de su población, México 
solo ha alcanzado a cerca 
del 10%.

Agencia EFE.-

El presidente mexicano, 
Andrés Manuel López 

Obrador, anunció este 
jueves que presentará una 
queja a Estados Unidos si 
se verifica que financia a 
la organización “oposi-
tora y golpista” que lleva 
por nombre “Mexicanos 
contra la Corrupción y la 
Impunidad” (MCCI).

“Presentaríamos una 
queja al Gobierno estadou-

nidense porque es injeren-
cia, es intervencionismo, si 
ellos están financiando a 
estas organizaciones, sí lo 
vamos a hacer”, declaró el 
mandatario en su rueda de 
prensa matutina.

El presidente se refirió a 
un reportaje de “Contralí-
nea”, revista independien-
te pero de corte oficialis-
ta, que documentó que la 
Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarrollo 
(USAID, en inglés) fue la 
principal donante, con 25.7 
millones de pesos, de MCCI 
de 2018 a 2020.

El fundador de MCCI, 
que investiga casos de co-
rrupción, es el empresario 
Claudio X. González, quien 
promovió la creación del 
movimiento “Sí por Méxi-
co”, que agrupa a organi-
zaciones y partidos que se 
oponen a López Obrador.

Agencia EFE.-

El presidente mexicano, 
Andrés Manuel López 

Obrador, rompió este jue-
ves de nuevo la veda que 
le impide hablar de las 
campañas para denunciar 
la supuesta compra del 
voto que hace la oposi-
ción en el norteño estado 
de Nuevo León y la inac-
ción del Instituto Nacional 
Electoral (INE).

Aunque la ley le prohíbe 
hablar de elecciones pre-
vio a los comicios del 6 de 
junio, el mandatario exhi-
bió por segundo día con-
secutivo una tarjeta con 
la que Adrián de la Garza, 
del exgobernante Partido 

Revolucionario Institucio-
nal (PRI), promete dinero 
si gana la gubernatura de 
Nuevo León.

“¿Cómo creen que me 
voy a quedar callado si 
esto es lo que más ha 
dañado y ha impedido 
que en México haya una 
auténtica democracia? 
¿Cómo me voy a quedar 
callado ante la compra 
del voto?”, declaró López 
Obrador en su rueda de 
prensa matutina.

El presidente ha arre-
ciado sus críticas antes 
de las elecciones más 
grandes de la historia 
de México el 6 de ju-
nio, cuando casi 93.5 

millones están llamados 
a votar por los 500 dipu-
tados federales, 15 de 32 
gobernadores estatales, 
30 congresos locales y 
1,900 ayuntamientos.

Una de las contiendas 
más competidas será en 
Nuevo León, considerado 
la “joya de la corona” de 
estos comicios por ser el 
estado más rico del nor-
te del país y albergar la 
segunda zona metropoli-
tana más habitada, la de 
Monterrey.
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López Obrador trataría con Harris 
la reapertura de la frontera común

México presentará 
queja ante EEUU

AMLO rompe veda para denunciar compra de votos
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Emmanuel Colombié, director regional de América Latina de Reporteros sin Fronteras.
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Agencia EFE.-

La organización Re-
porteros sin Fronteras 

(RSF) exigió este miérco-
les a las autoridades del 
estado mexicano de So-
nora, aclarar el asesinato 
del periodista mexicano 
Benjamín Morales Hernán-
dez, ocurrido el 3 de mayo, 
y la desaparición de dos de 
sus colegas en marzo.

Pidió a las autoridades 
estatales no descuidar 
la pista de que a Morales 
Hernández “pudieron ma-
tarlo por su profesión” y 
recordó que este crimen 
ocurrió en el “Día Mundial 
de Libertad de Prensa” y 
es el primero en el país en 
lo que va de 2021.

“Las autoridades locales 
y federales deben aclarar 
estos casos y frenar la es-
piral de violencia que pesa 
contra la prensa”, dijo la or-
ganización en un comuni-
cado.

“Informar en el estado 
de Sonora es una activi-
dad de riesgo”, señaló el 
director de la oficina de 
RSF en América Latina, 
Emmanuel Colombié.

“Debe hacerse todo lo 
posible por fortalecer la 
protección de la prensa, 
en especial a nivel local, 
donde los periodistas son 
extremadamente vulne-
rables y están a merced 
de los grupos armados”, 
añadió

En el caso del asesina-
to, el representante de RSF 
dijo que los responsables 
de la ejecución de Benja-
mín Morales Hernández 
“deben ser identificados 
y llevados ante la justicia 
lo antes posible, y los in-
vestigadores no deben 
descuidar en ningún caso 
la pista de que pudieron 
matarlo por su profesión”.

Hace dos días, la Fisca-
lía General de Justicia del 
Estado de Sonora informó 
que en las primeras horas 
de este lunes fue encon-
trado el cuerpo de Mora-
les Hernández, de 50 años, 
fundador y director de la 
página de información en 
línea Noticias Xonoidag.

Sus restos fueron halla-
dos al borde de una carre-
tera entre Caborca y So-
noyta, dos municipios del 
estado de Sonora, cerca 
de la frontera con Esta-
dos Unidos, luego de que 
el reportero, especializado 
en la fuente policíaca, ha-
bía sido reportado como 
desaparición el domingo.

Precisamente la tarde 
del domingo, cuando el 
periodista se encontraba 
en su vehículo, cerca de 
su casa, unos individuos 
armados se lo llevaron a 
la fuerza y posteriormente 
fue hallado su cuerpo acri-
billado a balazos, a pocos 
kilómetros de su vehículo.

De las píldoras falsificadas analizadas en los laboratorios de la DEA, una de cada 
cuatro contenía una dosis potencialmente letal.

Agencia EFE.-

La oficina en Chicago 
de la Agencia Anti-

drogas (DEA) coordinará 
un nuevo esfuerzo de los 
Estados Unidos para inte-
rrumpir el flujo de fentani-
lo proveniente de México, 
que ha causado decenas 
de miles de muertos por 
sobredosis en el país.

La oficina informó este 
miércoles de que la inicia-
tiva, denominada “Rom-
peolas”, empleará activos 
de inteligencia analítica 
para apuntar a las acti-
vidades, entre otros, del 
cártel de Sinaloa, que es 
el principal proveedor y 
distribuidor de la droga 
en este país.

“Si bien un importante 
punto de entrada para el 
fentanilo es la frontera su-
roeste, los cárteles están 
esparciendo su veneno 
en las comunidades de 
todo el país”, dijo en un 
comunicado el adminis-
trador interino de la DEA, 
D. Christopher Evans.

“A través de esta inicia-
tiva, estamos abordando 
una amenaza muy real 
para la salud pública, la 
seguridad pública y la 
seguridad nacional, iden-
tificando las redes a nivel 
de calle más atroces en 
nuestras comunidades y 
abriéndonos camino a lo 
largo de la cadena de su-

La DEA lanza proyecto   
 “Rompeolas”  para frenar 
fentanilo mexicano en EEUU

ministro”, agregó.
El fentanilo es un opioi-

de sintético que es apro-
ximadamente 50 veces 
más potente que la heroí-
na y 100 veces más po-
tente que la morfina.

De las píldoras falsifica-
das analizadas en los la-
boratorios de la DEA, una 
de cada cuatro contenía 
una dosis potencialmente 
letal.

El agente especial a 
cargo de la División de la 
DEA en Chicago, Robert 
J. Bell, dijo que “Rompeo-
las” involucra a Chicago y 
a otras diez divisiones de 
la DEA como Nueva York, 
San Diego, Los Ángeles, 
Detroit o El Paso, a las 
que se les atribuye el 85% 
de los opioides sintéticos 
incautados por la agencia 
en 2020.

Según el comunicado, 
los cárteles mexicanos, 
en particular el cártel de 
Sinaloa, han capitalizado 
la epidemia de opioides 
y el uso indebido de me-
dicamentos recetados en 
los Estados Unidos, inun-
dando comunidades con 
fentanilo ilícito y aumen-
tando las tasas de muer-
tes por sobredosis.

Señala datos recientes 
publicados por el Gobier-
no según los cuales más 
de 87,200 personas mu-
rieron por sobredosis de 
drogas el año pasado.

Pide ONG aclarar asesinato y 
desaparición de reporteros en 
noroeste de México
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Reitera MARS compromiso con mantener
la competitividad en Coahuila
“Llegan ustedes a un gran 
Estado y una gran ciudad, 
la más segura del País; 
Coahuila ocupa el cuarto 
lugar en competitividad 
y el primero en índices 
de seguridad, que han 
contribuido a generar las 
condiciones para la insta-
lación en tierra de gente 
trabajadora”, expresó el 
gobernador Miguel Ángel 
Riquelme Solís, al asistir a 
la inauguración del Cen-
tro Comercial Walmart en 

esta ciudad.
Ahí, al expresar su gra-

titud a los directivos por 
confiar en Coahuila, desta-
có que su compromiso es 
seguir generando condi-
ciones de competitividad 
para los inversionistas, 
misma que se fortalecerá 
con el Corredor Económi-
co del Norte.

Riquelme Solís subrayó 
que le da mucho gusto 
atestiguar la inauguración, 
luego de la colocación de 

BOLETÍN

la primera piedra en el mes 
de diciembre de 2020.

“Estoy seguro que aquí 
les va a ir muy bien, como 
en el resto de las sucursa-
les ubicadas en el estado”, 
afirmó.

Por su parte, José Án-
gel Lozano, director de 
Operaciones de Walmart 
Supercenter, agradeció el 
respaldo de las autorida-
des estatales y municipa-
les, y dio a conocer que 
en Coahuila han ubicado 
más de 74 unidades, con 
inversión total de 4 mil 355 
millones de pesos y gene-
ración superior a 4 mil em-
pleos directos, además de 
4 mil 800 indirectos.

Indicó que el compromi-
so de la cadena comercial 
es establecer relaciones a 
largo plazo, por lo que el 
93 por ciento de sus pro-
ductos son de proveedo-
res nacionales. 

“Reafirmamos el com-
promiso con las familias 
coahuilenses”, añadió.

Morris Libson Valdés, 
presidente del Consejo 
de Desarrollo Económico 
de Piedras Negras, afirmó 
que esta nueva inversión 
es producto de la confian-
za en los niveles de seguri-
dad y competitividad que 
prevalecen en Coahuila y 
en esta frontera.

“Hoy Walmart es una 
realidad, con la participa-
ción de mano de obra de 
Piedras Negras este cen-
tro comercial contribuye a 
la recuperación de fuentes 
de empleo”, aseveró.

Asistieron a la inaugu-
ración, además, el Direc-
tor de Operaciones Ins-
titucionales de Walmart 
México y Centroamérica, 
José Tomás Durán; Jaime 
Guerra Pérez, Secretario 
de Economía de Coahui-
la; directivos de la nueva 
sucursal, representantes 
de la Iniciativa Privada y 
comunidad de Piedras 
Negras.

BOLETÍN

Se compromete Esther
con la primera infancia
Esther Quintana firmó 
esta mañana el Pacto por 
la Primera Infancia, un 
documento donde com-
promete acciones como 
diputada en favor de los 
bebés y niños pequeños 
para garantizar su ade-
cuado desarrollo con 
sana alimentación, aten-
ción de su salud y ade-
cuada educación para 
ellos y sus padres.

El documento propues-
to por la organización ci-
vil La Liga de la Leche, 
dedicada a garantizar la 
debida nutrición de los 
bebés en edad de lac-
tancia, establece com-
promisos de acción para 
los futuros diputados y 
alcaldes para, por ejem-
plo, disminuir a 45% el 
porcentaje de niños me-
nores a seis años que vi-

ven en pobreza; al 9% la 
desnutrición crónica, al 
17% la anemia en menores 
de cinco años y detener la 
prevalencia de sobrepeso 
y obesidad.

Ester Quintana, candi-
data a diputada federal 
por el Distrito IV, firmó 
el documento en un acto 
público con medios de 
comunicación, en el que 
también se sumaron la 
candidata a diputada fe-
deral por el Distrito VII, 
Karina Ramírez y las can-
didatas a Presidentes Mu-
nicipales Teresa Romo, de 
Saltillo, Marcela Valdés, 
de Arteaga y Elena Coss, 
de Ramos Arizpe.

Durante su interven-
ción en el protocolo de 
la firma, Esther Quintana 
presentó a los medios 
de comunicación dos 

propuestas que llevará 
al Congreso para su pro-
moción y aprobación: 
Ofrecer estímulos fisca-
les a las empresas que 
dispongan en sus insta-
laciones guarderías para 
las mamás trabajadoras, y 
mejorar la calidad de los 
centros penitenciarios fe-
meniles donde se permi-
te que los hijos vivan con 
sus madres.

En el documento firma-
do esta mañana, también 
se establecen otros com-
promisos de trabajo para 

lograr objetivos como 
aumentar la lactancia, in-
crementar la cobertura 
educativa, detectar ries-
gos de discapacidades, 
incrementar el desarrollo 
infantil, reducir la brecha 
que hay entre niños ricos 
y pobres, la participación 
en programas de desarro-
llo infantil temprano, par-
ticipación en programas 
de habilidades parentales 
para crianza, aumentar 
el registro civil de niños 
y erradicar la violencia y 
maltrato infantil.
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Mejorará Chema Fraustro 
colonias y barrios de Saltillo

El candidato del PRI a 
la alcaldía de Saltillo, Che-
ma Fraustro, señaló que 
su gobierno invertirá en 
obras de pavimentación, 
bacheo, banquetas y lim-
pieza de terrenos públicos 
para mejorar la imagen de 
las colonias y barrios de la 
capital de Coahuila.

Además de ello, señaló 
que su gobierno garanti-
zará la calidad en servi-
cios como agua potable, 
limpieza y seguridad.

“Nuestro proyecto es 
llegar a todos los lugares 
del municipio, tanto en la 
ciudad como en la zona 
rural, donde nuestra gen-
te necesita que se mejoren 
continuamente los servi-
cios o que se implemen-
ten, y ese será nuestro tra-
bajo de todos los días que 
se realizará de manera se-
ria y muy comprometida”, 
indicó Chema Fraustro.

Chema Fraustro señaló 
que gracias a la aportación 
de los foros ciudadanos 
que se realizaron previo a 
su campaña y a escuchar 
las necesidades de la gen-
te, se integrará un progra-
ma de trabajo apegado a 
resolver las necesidades 
en cada sector de Saltillo.

“La gente nos solicita 
distintas adecuaciones 
para sus colonias y barrios, 
de ahí que implemente el 
programa que ha tenido 

bastante aceptación, el 
de ‘Chema te Escucha’, y 
con el que haciendo equi-
po con los vecinos trabaja-
remos para ir resolviendo 
las necesidades que se 
tienen”, aseguró Fraustro 
Siller.

“Mi administración tra-
bajará muy de la mano con 
todos los saltillenses, para 
que a través de sus propias 
propuestas, sus colonias 
mejoren sus condiciones 
y servicios, para nuestra 
gente mejore también su 
calidad de vida”, indicó 
Fraustro Siller.

El abanderado por el tri-
color, durante su recorrido 
por las colonias Los Balco-
nes, Santa Margarita, Valle 
del Poniente y Guayulera, 
mencionó que en su plan 
de trabajo se tienen con-
siderados programas per-
manentes de limpieza de 
terrenos, pavimentación, 
construcción de banque-
tas, bacheo y manteni-
miento de luminarias, en-
tre muchos más.

Chema Fraustro firmó 
también compromisos 
ante los saltillenses del po-
niente de la ciudad, en los 
que se comprometió a me-
jorar las áreas de agua po-
table, seguridad pública e 
iluminación, asegurando 
que en su administración 
trabajará de manera res-
ponsable y seria en todos 

BOLETÍN

estos temas por el bienes-
tar de todos.

El candidato a la Alcal-
día invitó a la ciudadanía 
a ser parte de su proyecto 
de trabajo y votar este 6 
de junio por su proyecto 
de gobierno para mejorar 
la calidad de vida de las 
familias saltillenses.

México y Centroamé-
rica, José Tomás Durán; 
Jaime Guerra Pérez, Se-
cretario de Economía de 
Coahuila; directivos de 
la nueva sucursal, repre-
sentantes de la Iniciativa 
Privada y comunidad de 
Piedras Negras.

“Su gobierno 
invertirá en 

pavimentación, 
bacheo, 

banquetas y
 limpieza de 

lotes baldíos”
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Nuevo León

SI HOY FUERA LA ELECCIÓN
PARA ELEGIR GOBERNADOR
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