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LIC. EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO
FEDERAL ELECTORAL
PRESENTE.

Por instrucciones del Lic. José Luis Vázquez López, Vocal Ejecutivo de esta Junta Local
me permito remitirle oficio sin número, con fecha del 28 de junio, sobre la encuesta
realizada por el periódico Vanguardia. suscritos por la Lic. Yesika Velázquez, jefe de
investigación del periódico Vanguardia.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. CARLOS BENITO ARRIAGA AGUILAR
VOCAL SECRETARIO

C.c.p. Lic. José Luis Vázquez López. Vocal Ejecutivo de la Junta Local de Coahuila
Lic Madeleyne Ivett Figueroa Gámez. Asesor Jurídico de la Junta Local de Coahuila
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28 de Junio de 2012, Saltillo Coahuila

LIC. EDMUNDO JACOBO MOLINA
Secretario Ejecutivo del IFE
México, D.F.
PRESENTE.-

El Periódico Vanguardia de Saltillo. Coahuila publicó en su edición del miércoles 27 de Junio de 2012
una encuesta correspondiente a las próximas elecciones de presidente de México. La encuesta realizada, se
solicitó por parte de la dirección general del periódico, para fines de publicación en nuestra casa editora, así
también, la realización de la misma se llevó a cabo por parte del departamento de investigación del periódico
Vanguardia. con el objetivo de dar a conocer a nuestros lectores en el Estado. la tendencia electoral en el cierre
de campañas de los candidatos, así como también conocer el interés que tiene la sociedad Coahuilense para
participar en elecciones del 1" de julio del presente año correspondiente a elegir Presidente de la República. El
periódico Vanguardia se distingue por hacer de las encuestas una herramienta de información y estadística de
uso frecuente. asi como contar son su propio departamento de investigación donde se elaboran y realizan estos
sondeos, desde hace 17 años ya que en sus diferentes secciones se publican sondeos de variados temas
como: culturales, espectáculos, económicos. problemas ciudadanos, deportivos, 	 partidos políticos.
evaluaciones a instituciones y a los tres niveles de gobierno. entre otros. Además de que en el departamento se
hacen evaluaciones y análisis de los productos del periódico y su mercado

Las preguntas de la encuesta fueron las siguientes:
Perfil del encuestado: Mayor de 18 años y contar con credencial de elector y que asistirá a votar este
primero de Julio.

Encuesta para presidente de México

¿Qué tanto confía en el IFE de que mantenga una posición neutral en las elecciones sin favorecer a
algún candidato?
Mucho
Algo
Poco
Nada

¿Qué tantas posibilidades considera que existen de que haya fraude en estas elecciones?
Muchas
Pocas
Nada

Si hoy fueran las elecciones para presidente de México, ¿por cuál candidato votaría?
Josefina Vázquez Mota
Enrique Peña Nieto
Andrés Manuel López Obrador
Gabriel Quadri de la Torre

¿Cree que al instante de ir a votar pueda cambiar su voto por algún otro candidato en vez del que ya
eligió?
Si
No

Usted, ¿por quién votaría para presidente si la elección fuera solamente entre...?
Enrique Peña Nieto vs Andrés Manuel Lopez Obrador
Enrique Peña Nieto vs Josefina Vázquez Mota

c) Josefina Vázquez Mota vs Andrés Manuel López Obrador

Blvd. Venustiano Carranza 1918 C.P 25280 República Ote. Saltillo, Coahuila. México. Conmutador (844) 450-10-00 ,nww.vanguardia.com.mx
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¿Por cuál candidato Sí votaría para Presidente de la República?
Josefina Vázquez Mota
Enrique Peña Nieto
Andrés Manuel López Obrador
Gabriel Quadri de la Torre

¿Por cuál candidato No votaría para Presidente de la República?
Josefina Vázquez Mota
Enrique Peña Nieto
Andrés Manuel López Obrador
Gabriel Quadri de la Torre

La metodología:

Se realizaron 1050 entrevistas vía telefónica en 25 municipios del Estado de Coahuila distribuyéndose la
muestra de manera proporcional a la población que habita en el estado y en los municipios y que cuentan con
servicio telefónico. Los entrevistados fueron seleccionados de un muestreo sistemático de la sección blanca de
los directorios telefónicos del Estado. El 45% corresponde al sexo masculino y el 55% al femenino. La edad de
los entrevistados oscila entre los 18 y 89 años, con un promedio de 42.49 años. La ocupación de los
encuestados es la siguiente: ama de casa 42%, estudiante 11%, empleado 18%, comerciante 5%, profesionista
12%, obrero 3%, jubilado 6%. desempleado 1%, otros 2% (trabaja en el campo, no quiso decir). El
levantamiento de la información se llevo a cabo del 16 al 22 de Junio de 2012. El muestreo se calcula con un
nivel de confianza del 95% y un margen de error de +/- 5 puntos porcentuales. Todos los entrevistados dijeron
ser mayores de 18 años y contar con credencial para votar vigente. El programa informático estadístico que
se utiliza para procesar la información es el SPSS (Statistical Pakage for the Social Sciences). El sondeo fue
realizado en los siguientes Municipios y poblaciones: Acuña, Allende, Arteaga, Castaños, Cuatrociénegas,
Francisco I. Madero, General Cepeda, Matamoros, Monclova, Morelos, Múzquiz, Nava, Nueva Rosita, Parras,
Piedras Negras, Progreso, Ramos Arizpe, Sabinas, Saltillo, San Buenaventura, San Pedro, Torreón, Villa Unión,
Viesca y Zaragoza. Realización Departamento de Investigación. El programa informático estadístico que se
utiliza para procesar la información es el SPSS (Statistical Pakage for the Social Sciences). Realización:
Departamento de Investigación. Nota: "Como todo estudio de opinión los datos aqui presentados reflejan el
estado de ánimo y/o las percepciones de la población al momento de la aplicación de las entrevistas. Por lo
tanto las preguntas de la intención de voto, solo son un indicador de la situación presente en el momento que se
aplica la encuesta"

Agradezco de antemano su atención prestada a este documento.

Lic.	 .l a Vel 2qu z
Jefe vestigación

PeriódiCo Vanguardia
Blvd. Venustiano Carranza N o .- 1918-B

Colonia República Oriente, Saltillo Coahuila México
Teléfono: 4501000 ext. 1280 o 1283

Teléfono directo: 4501029
vvelazquezavanquardia.com.mx 

*Adjunto CD con archivo PDF, de la página del periódico en que se publicó la encuesta.
C.C.P/.- Lic. José Luis Vázquez López

Vocal Ejecutivo en Coahuila del IFE
Lic. Eduardo López
Coordinador Estatal de Comunicación Social

Blvd. Venustiano Carranza 1918 C.P. 25280 República Ote. Saltillo, Coahuila, México. Conmutador (844) 450-10 .00 wnvw.vanguardia.com.mx
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Datos:
Periódico Vanguardia de Saltillo
Blvd. Venustiano Carranza 1918-B
Colonia República Oriente
C P. 25280
Teléfono: 4501000 ext. 1280 y 1283
Teléfono directo: 4501029
yvelazquezavanquardia.com.mx

Encuesta para presidente de México
Realización del 16 al 22 de Junio de 2012.
Encuesta telefónica en el estado de Coahuila.
La muestra fue de 1050 y se saca una muestra del doble para poder cubrir las encuestas objetivo que necesitamos,

La metodología:
Se realizaron 1050 entrevistas vía telefónica en 25 municipios del Estado de Coahuila distribuyéndose la muestra de
manera proporcional a la población que habita en el estado y en los municipios y que cuentan con servicio telefónico. Los
entrevistados fueron seleccionados de un muestreo sistemático de la sección blanca de los directorios telefónicos del
Estado. El 45% corresponde al sexo masculino y el 55% al femenino La edad de los entrevistados oscila entre los 18 y 89
años, con un promedio de 42.49 años. La ocupación de los encuestados es la siguiente: ama de casa 42%, estudiante 11%,
empleado 18%, comerciante 5%, profesionista 12%, obrero 3%, jubilado 6%, desempleado 1%, otros 2% (trabaja en el
campo, no quiso decir). El levantamiento de la información se llevo a cabo del 16 al 22 de Junio de 2012. El muestreo se
calcula con un nivel de confianza del 95% y un margen de error de +1- 5 puntos porcentuales. Todos los entrevistados
dijeron ser mayores de 18 años y contar con credencial para votar vigente. El programa informático estadístico que se
utiliza para procesar la información es el SPSS (Statistical Pakage for the Social Sciences). El sondeo fue realizado en los
siguientes Municipios y poblaciones: Acuña, Allende, Arteaga, Castaños, Cuatrociénegas, Francisco I. Madero, General
Cepeda, Matamoros, Monclova, Morelos, Múzquiz, Nava, Nueva Rosita, Parras, Piedras Negras, Progreso, Ramos Arizpe,
Sabinas, Saltillo, San Buenaventura, San Pedro, Torreón, Villa Unión, Viesca y Zaragoza. Realización Departamento de
Investigación. El programa informático estadístico que se utiliza para procesar la información es el SPSS (Statistical Pakage
for the Social Sciences), Realización: Departamento de Investigación. Nota: "Como todo estudio de opinión los datos aquí
presentados reflejan el estado de ánimo y/o las percepciones de la población al momento de la aplicación de las entrevistas.
Por lo tanto las preguntas de la intención de voto, solo son un indicador de la situación presente en el momento que se
aplica la encuesta"

A continuación muestro los principales resultados y anexo hojas con la publicación del principal resultado relativo
a las preferencias electorales o tendencias de votaciones, marcadas con marca-textos.

Sí hoy fueran las elecciones para Presidente de México, ¿por cuál candidato votaría?
31%	 Enrique Peña Nieto
27%	 Josefina Vázquez Mota
17%	 Andrés Manuel López Obrador
14%	 Voto secreto

6%	 No sabe
3%	 Gabriel Quadri de la Torre
2%	 Ninguno

Porcentaje efectivo.
*Sal considerar el 22% que corresponde a voto secreto, ninguno, voto nulo, no contestó. no sabe, aun no decide.
40%	 Enrique Peña Nieto
34%	 Josefina Vázquez Mota
22%	 Andrés Manuel López Obrador

4%	 Gabriel Quadri de la Torre

Usted, ¿por quién votaría para Presidente, si la elección solamente fuera entre...?
40%	 Enrique Peña Nieto vs

31%	 Andrés Manuel López Obrador
29%	 Otros (Voto secreto, nulo, ninguno, no sabe. no contestó)

37%	 Enrique Peña Nieto vs

39%	 Josefina Vázquez Mota
24%	 Otros (Voto secreto. nulo. ninguno. no sabe. no contestó)

c)	 44%	 Josefina Vázquez Mota vs

26%	 Andres Manuel López Obrador
30%	 Otros Noto secreto. nulo. ninguno, no sabe, no contestó)

Blvd. Venustiano Carranza 1918 C.P. 25280 República Ote. Saltillo. Coahuila, México. Conmutador (844) 450-10-00 v,Nvwvanguardia.com.mx
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¿Por cuál candidato Sí votaria para Presidente de la República?
33%	 Enrique Peña Nieto
29%	 Josefina Vázquez Mota
18%	 Andrés Manuel López Obrador

3%	 Gabriel Quadri de la Torre
17%	 Otros (Voto secreto. nulo, ninguno. no sabe, no contestó)

¿Por cuál candidato No votarla para Presidente de la República?
34%	 Enrique Peña Nieto
27%	 Andrés Manuel López Obrador
16%	 Josefina Vázquez Mota
13%	 Gabriel Quadri de la Torre
10%	 Otros (Voto secreto, nulo, ninguno, no sabe. no contestó

Blvd. Venustiano Carranza 1918 C.P 25280 República Ote Saltillo, Coahuila, México. Conmutador (844) 450-10-00 www.vanguardia.com.mx
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sinómino de progreso
De me Por Saltdo. el ca nde:110 de Nueva Allana
asevero que Bel Burda el 1de 	 klexico
"sonormtarle el Mero".
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Descartan intervención
del narco en comicios

Garantiza
gabinete de
seguridad
elecciones sin
violencia el
1 de julio
RFOSCCION

MÉXICO.• Funcionarios
del Gabinete de Seguridad
Nacional expusieron a In.
regi antes del Poder Legis-
lativo que no existen indi-

os de que durante la ¡or-
nada electoral del domin-go pudieran presentarse
hechor de violencia deri-
vados de la operación del
crimen organizado,

la semana pasada Dipu.
lados y Senadores integran.
tes de la Comisión Iticarna.
ral de Seguridad Nacional

reunieronen privado con
altos mandos del Ejército y
policiacos, para detallar las
acciones de vigilancia rea-
lizadas en el marco de la
elección presidencial del
&ming. & tulio,

En el encuentro, el ten.
tio de Investigación y Se•
guridad Nacional (Cisen),
por primera vez incluyó
formalmente como va.
riable para desarrollar el
mapa de riesgo de la clec-
ción.la eventual Interven.
ciOneconómica del crimen
organizado" en las campa.
¡las electorales, que hoy
llegan a su fin. para influir
en el voto.

"Se nos estableció que
derivado de los análisis que
hanhecholasáreasdeinteli-
genciadetodasestasdepen-
denciaszioexiste.repito.no
existe ningún foco amarillo.
mucho menos rojo, ni el se-
máforo que ellos mismos
han creado para determi•
nar si existen o no zonas
que preocupen pata fines y
eri el marco de la elección".
aseguró eldiputadoRogelio
Cerda Pérez. presidente de
la Comisión Bicameral.

Al encuentro acudieron
altos mandos de seis institu-
ciones.de lasSecreterfesde
Defensa Nacional. de Mari-
na. Cisco, la Procuraduría
General de la República, la
Fiscalla Especializada en
Delitos Electorales (Pepa-
de) y la Secretaria de Segu-
ridad Pública (SSP)

El legislador sostuvo
que de manera expresa se
Cuestionó sobre el esta-
do de seguridad en el Pais
en medio de la lucha con-
tra el crimen nrganizado
y la respuesta fue tajante:
no hay ningún indicio que
nos lleve a una conclusión
que debe preocuparnos en
ese sentido". (El Untnerla)
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Se cierra
Coahuila
en recta
final

Desde hace meses se antici•
pa que es un estado en dona
de la "suerte ya está echa-
da", en donde el partido a la
cabeza obtendrá un triunfo
aplastante, tantoque incluso
la candidata panista decidió,
cancelar su cierre de cato.
palla esta semana... sin em-
bargo, la última encuesta de
VANGUARDIA revela que.
en Coahuila, la votación de;
domingo para llegar a Los
Pinos seria más cerrada de
lo que se pensaba: Enrique
Peña Nieto, del PRI•I'VEM
con 4o por ciento de prefe•
renctas. cont re 34 puntosdc:
segundo lugar.losefinaVáz
que, tinta, del PAN.

Y para dar mayor dra-
matismo aleierre de cam-
pañas. establecido para las
auno horas de este miérco-
les, este resultado se estre-

JO•le Puras

El nombre de Fernandodela,
Fuentes Hernández. escri-
te de manera equivocada en
el Sistema Nacional de Pro.
fesiones, dificulta la consul-
ta de su cédula profesional:
sin embargo, el candidato del
PRI a Diputado Federal, ase.guró que sf cuenta con el do-
cumento.

De las Fuetees acusó' a sus
contrincantes pan istas de
mentir stibreeseasuntoyeeste
periódicode magnificarin.

'Quien lo ha magnifica.
do son ustedes. el periódico
VANGUARDIA, que me lla-
ma la atención que un per.
dicolan serio,tan profesional
(esté) siguiendo la línea que
siguió la candidata (Rosario
Jiménez) de Acción Nado-
nal, de la mentira completa
y de las verdades a medias".
expresó.

El abanderado priísta mos•
tró copia de su título profes.

¿Qué tantearan% en que ellFE
mantenga una posición neutral
en las elecciones. sin favorecer a
a'y en candidato)

36% Web,
32% (5v
22% Nni
10% `012

e~_aiwas
ELECCIONES

2

FALTAN

cha aún más ti considcra•
mos la Intención de voto in.
chi yendo a aquellos que aún

~Me— Fernando de la.
Fuentes. medré ayer coplas
certificadas de su titulo y su
cédula proles,onales.

nal y de la cédula. alícomolas
certificaciones. Admitió que
en el Registro Nacional de
Profesiones está mal escrito
su nombre.

Su cédula es la número
inana.quecorre<pondeafT.R.
NAND()DONATO FLIF.NTF.

¿Quitarlas posibilidades
considere que existen, de que
haya fraude en estas
elecciones',

44% Pocz
HM xleres
27% trae

1% %neer

no se definen si votarán o
por quién lo harán, o que
aducen que el voto secre-
to, pues esto nos pundria al
borde de un empate técnico:
31 por ciento para el priísta,
frente a a7 por ciento de la
puliste.

De cualquier manera. en
la encuesta, los rmahuilen•
se< deciden que la lucha por
I Presidencia de México es

sólo entre dos par.
¡is. evidenciando que, de
mmplirse el pronóstico. los
uerzon de Manuel López
mlor fueron ro vano para

n nar rito fragmenCoahuila.
s f. analizando el voto

utoo elefectimel único va-
t u in electuralcumúnesque
la aplastante victo la obteni•
de apenas enel aun porel PRI
coehnitense.en las elecciones
para Gobernador y Diputados
locales.notendria u ne segu r
da edición este año.

Si hoy hieran las elecciones
para Presidente. ¿por amén
sotana, (Porcentaje electivo')
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Cab/dRa,1041031 	 31$
005552 	  N

ENCvnriCOArm.V.
ME TON:n.001A

PRIME)/ PLANO 2A

Facebook cambia
el correo de sus
usuarios
I a red social mndit :a con,'
dor!~ las direcciones detono
Mecham° dernliones
de clientes ron la temnirac
ft lareboozarn
Alflerrstfl

umeaminsam
Se suicida
víctima de
bul 1 yi
claman
justicia
snamtsco »100

Seúl I)auld133utisla Al-
i:arado, estudiante que
se quitó la vkla, por ser
vferima de bullying
la Secundaria ladiMao
Cerizardes.deSan Pedro
de las Colonias, ticnun-
dermis. familiares.

Ayer. terma Five Loe-
vannGalvány RoCk1F1I-
merakla Alvarado Loé.
vann.ahnela y madrede
la víctima, respectiva.
mente.pkikron a las a u.
Iss ¡dados de la Secreta.
'latir Educación.queee
castigue a las nlaerariS

emPatricia Rire, San.
ch • zySenjuana Alanfs.

iantesre-
velaron que el Rdeabril
el neenor fue VS1:finta de
ataques psicológicos
por parte de un alumnode tercero pudo, quien
lo derriblza golpes.

No obstante, af
minan las familiaresde
Seúl, en lugar de solu-
cionar el problema. lea
profesores se puskron
del ladodd agresor.

Al afeetedo se lo lle-
varon a la prefectura
donde lo llamaron-gay",
luoys, lo canalizaron dan
la Ilireccora. Dora Elia
Amaya Segura,doode lo
regañaron por supues•
temente provocar a los
alunincodeotrosgsadoe.

I. [nada. y la abuela
reclamaron e los macee
Hos por los maltratos.
pero no les hicieron
Caso y esto deprimió al
menor.quienacabócon
su vida. ahorcándose

Despiiiados 33"C rota. /114'C mas.

.
Tiene cédula, pero hay
`error' en el nombre

11	 1

DE LAHERNANDF2lic).
"Ni siquiera ese Irxcr ilrrr

correctamente su nombre)
puede hacer la Secretaria de
Educación Pública, que esto.
so a cargo de losefina Vez.
que, Mota". expresó De las
Fuentes. "su ineptitud para
gobernar es lo que tienen este
País corno lo tiene".

Por su parte. Rosa Esther
Beltrán Enríquez. candidata
de la Coalicióndel Atm timen
to Progresista al Senado de la
República también presentó
copia< de su cédula profesill-
,,n,a,), fut., ni ns l ian o a &silo:amen

'En el reportaje publi'
cado hoy (ayer) en VAN-
GUARDIA a ocho columnas,
se asevera que no tengo cé•
dula profesional. lo cual es
inexacto', aclaró.

Su Cédula como Licencia-
da en Sociología es la número
6574:4 que aparece a nombre
de MA. ROCA ESTHER 11E.1..
TRAN FNRII)uF.7.(niel

7110ja	 pv..""pV.mse 	 11	 1111111191
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Ilnalallaenelservicindcenergia
eléorkaimerrumpróayeri.ac.
'rolla]. de la plantahlagna
men, ubicada en el ovredor
dustrial Santa María. en Rama:
Ariz.pe.Coattuila.

la información fue confri
mida por la dirección corps,
ratito de la empresa, quienes
aseguran/ir haber estado Men •
Intrincad. por urr codo polo-
do de tiempo. aunque nuespeci.
ficarenla duración.ni t ampoor
la afectación del mismo

Por su parte. el presidente de
la Asociación de Industriales y
Ernpressrios de Raro. Arizpe
lAIERAL Antonio Domínguet.
informó a VANGUARI/IA que
1111 trniare repameJegur esto
hiera sucedido en la planta o rn
otro sector de la zorra industria:.
yquctampocolubiaafecradoms
lineas de producción.

"Nosotros estarnos trabajan-
do de manera normal, no se ha
detenido el trabajo en las líneas.
quizá fue unto un sector esped.
Picoy nu co toda la planta. Pero
impacto en la prodoeck'bn no te-
nenros",ornenr.

"'l'ascendió que en I. tres ho•
ras de para se dejaron de prdu-
tir isoclusises roe para.

Cabe recordar que el o de
martoderousefuelahm. poro
hora y 15 minurns.lo oral generó
retrasa: en la productividad. se .
pin el entonces presidente del
organisino empresarial. Javier
Grijalva.

[.,ste.;11' •	 '

arz

3.11.

V•r•Ién. El priosidont•
AIERA dijo que las tallan en el

:miro de luz • ampo.as son
extremen..

11:11010 fSTRAO1

Minutos después de haber
asegurado a VANGUAR-
DIA que el corporativismo
carece de peso especifico.
el candidato presidencial
de Nueva Alianza. Gabriel
Quadri de la Torre. cerrósu
campaña en Saltillo en las
instalarionesdeporiivas de
la Sección 38 del Sindicato
Nacional de Trabajadores
de la Educación.

los doren:. no dejaron
mal a los candidatos del Pa.
nal. acudieron más de 7oo

spersonas, varios de los ve.
bkdosestacionadostenfan
estampas de Enrique Peña
Nieto y los candidatos del
PRI a senadores y diputa-
dos, pero igual, acudieron
y vitorearon al abanderado
esmeralda.

Gabriel Quadri. durante
so intervención volvióa ha-
cer énfasis en la diferencia
entreel y el resto& los c a n -

didatos,astuniendoseconoas.
piranir ciudadano.

De Igual forma expuso la
necesidad de aplicar un mayor
control al ‘111: 21111110 1111931,

a fin de mejorar la calidad de
vida de la ciudadanía.

Quadri de la Torre, de 58
años. es ingeniero civil por la
Universidad Iberoamericana,
fue prrAidentedel Instituto Na-
cional de Ecolopla. y director
General del Centro deEst »dios
del Sector Privado para el He-
Sarr0110 Susternable.dd Con-
sejoCoordinador Empresarial.

De igual forma fungió
como director de la empresa
EcoSecurities especializada
en el mercado de carbono y
en proyectos de reducción de
emisiones de gases de efecto
invernadero.

Antes de asumir la candi.
datura del Panal, era director

Pialo de Sistemas Integra-
les de Gestión Ambiental, y de
su subsidiaria SIGEA Carbon,
además de ser seo liude Enercli.

tu& empresa dedicada a eller
gias renovable,

Es ardor de dist intos libros
y publicaciones en mateo
de medio ambiente y tiesa
rrol lo sustentableeolabo
radar en diversos medios sIc
comunicación.

Ida sido líder de movimien
los t	 e» contra de I
destrucción de los bosques de

Mbieo: fundador de la ANO<

ción Ecológica Coyoacán. pr
nuera organización ecologioa
de alcance nacional. y preso
denle de la primera Comisiói.
de Ecología adscrita a un pa,
tido político mexicano. el PRI

Reaguarde. El evento Ponto
moloccan colo are.

OPI
SV

41.

44%	 26%

CIrtrt(115le toTt•tn
no tror.re melte,

¿Wall candidato So votada
para Ineekbab de la República?
E n ea h:111/1,
SetraiaayV dna	 21%
1.12141,110.72LIMCC,37

Evitóbtt cure. seta
mear	 mrnrmlñi

I '',. nnd

edor cual candidato lío botarla
para Presideale de la Repilka?

~77%14. 	

Ard ,és Ihnul Loinz 01.» • • • 27%

~hitt.« Ihrta 	
CatmelQuadulitolne 	
0.1(Voirsecr. ab,
mame osar.mmetrsta). -
11.1.1••• te mara» IP< rOns. el
mena en,menedinee :wad,

worre
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RAMOS ARIZPE

Rodeado de maestros
dice adiós a Coahuila
El candidato a la Presidencia
por Nueva Alianza, encabezó
el evento masivo en el centro
recreativo de la Sección 315

VIOLETA RODAIIOUEZ

Luego de informar que el
I EPC entregará las premies.
las para la reforma electoral
al Congreso de Coahuila. el
consejero presidente del or-
ganismo dijo que desconocer
la posibilidad que tienen las
propuestas de plasmar se en el
Código Electoral.

"Yo esperaría que las to-
men en crienta. que 1:11d:sem
tau ta Inbien ellos. Yo esperar fa
que las analicen como In bici.
mes en esta mesa". d iMLeopol.
114, 1 ara Escalarte.

Entre algunas de las pro.
puestas se incluye el anulen.

.11 número de diputados.
así como el alargamiento del
tiempo de campaña. Al res-
pecto. el Consejero Presiden-
te dijo que aún no se estima
si represen. 1111 RAMO manee
para las arcas estatales.

"yo no me atrevería a dar-
le u. opinión porque se sale
de nn función, yo considero
que independientemente de,
presupuesto, se debe tomar en
cuenta la opinión de partidos.

Creo que son tiempos de
ahorrar. tiempos de privile•
giar el trabajo de las personas
que están. realmente creo que
sería una situación. pero defi-
rol rvarocnie sordos di p utados

trisque tienen que decidirla".
Durantela presentación de

las conclusiones de las pro.
puestas presentadas por los
partidos en la mesa de Diá•
logre y Acuerdo para las re.
1.0(0135 al Código Electoral.
el representante del PAN so.
licitó que se presentaran las
propuestas con la yermó,' es.
(etnográfica.

"Son dos bloques. por así
llamarlo, son cinco partidos
que ['mande acuerdo con ora
serie de propuestas y cinco
que no están de acuerdo. eso
len vanos a enviar al Congre-
so y creo mic el e ierc ion fue

y 0111,

Cabo señalar que se real i'
on cinco promiestas viuda

danos y dos propuestas de un
Consejero Electoral.

MÉXICO, DE . I a nuevo cooro
dinadora del PR I) en la Cáll11-
. le Ihputados, Mar y Telina
Guajardo. ha creado una red
de 11r rOti11110 [II la estructura
arInnmstrativa de San Lázaro.

En la Cámara laboranun en-
fiado. una hijastra y una .sobri.
Ar de la diputada.

Por añadidura, la pareja de
Guajardo. Trinidad Morales

está en el tercer lugar
de la lista pluri nominal por
una diputación en la cuarta
circunscripción, esto. corno
cuota de la corriente Nueva
Izquierda.

Como integrante del Co.

mité de Administración s 
ogo que ocupó hasta lebrel

y reuno presidenta de la Jure
de Coordinación Política. la
diputada acomodó a familia.
res en puestos altamente re'
munerados

riliajardo facilitó que 511 ce-
nado jesús Ernesto M orales
accediera al puesto de suhrle
rector de Operación y Maitre-
Moento.

Su sobrina Maria de la Luz
Perez Guaiardo entró a la :S•
mara corno asesora 11 m yo
de son.

A partir de abril de e te
áfiocuando Mary Telma(

Perfil. Para Alai). Telma
Guauardo, su tantita	 prometo

rdo ya eras 	 dinadma de
la bancada perredista. Perez
Guajardo fue designada sub-
directora de Operación el/ la
Dirección de Talleres Gráf i•
ces. (Afnalas)

CON ALCALDES Y AUTORIDADES

Firma el Procurador
Protocolo de búsqueda
MATTE Pann0	 Gloria dijoque AleM 1

Amber se dividirá endosetatms,
MONCLOVA.. El procurador 	 laprimerauelpnuoslode lnis-

de Justicia en el Esiado. Ho . 	quedade menores.
Opero Ramos y alcaldes de la 	 1.1:10g11111.1 1 ad	 laexpli-
Herían (:entro, firnlatOn el	 cacióndelsdel•osdelordenco.
Protocolo Alerta Amber hlé . 	nsinqueimpulsóel Gobernador,
sreo-Coahuila para brisque- 	 como el halconeo, suplantación
da de desaparecidos. yuca ro 	 de personalidad del orden iudi.
dhisrlehabersidoinstalakten	 Piel yclones de pirrullas.
Ael1153, permilió rescatar sin 	 En oro lona, anuncie; que si
co víctimas.	 habrá en Monekna deouniso de

Fouvieron presortesade .	vehículos irregulares pero será
más de los alcalakm. luan /osé	 ,k-pués de las etc.:cima,
Yak,, subpnrurador tic In-	 Además, luego de la lluvia de
ventigación y Búsqueda de	 denuneiasyinanifestacion.por
Perminie. no 'AA:aliñada. y la 	 loquerrosideranu.driegaciOn
deley.arlaregiortaldelarrocu .	corrompida.r1Procura,httanum

cióque habrá cambios.raduría.Marisela

El abonado PAl•viel
Andel Reyna Aclaro
alar ooM al P,X.,adu
da/ante 1A nema del
Protocolo y la advirE6
911.1"oo f•tv nfá" momias
soga pagendote Calor
avale...SUS funcionarios
y p.c..
Reyna Adate dlio quo,

Coahmle un Aar
gana 20 ml 5411011 manos
que uno do Nuevo León
y un secretan° gana 70

171101 monos y raro
der.va en corrupción y
rnantral sun un ebtem
den Ai,k1SA gama hasta 4

5 mil pasos por sarna,a,,
un potsia onvestigador o
nurigla•, gana 7 no por
quincena'.

DEPENDEN DEL CONGRESO

Presenta propuestas, ignora destino

¡QUÉ BONITA FAMILIA!

Diputada de Coahuila
teje red de nepotismo

Vuelven
apagones
a la zona
industrial
eta. nao.

1	 I
Enoondlero. Acompañado pol Tory Banda y demás comida/os
del Panal. 0.21n de la Tono mantuvo so erice n Oros «tren.

ces pa. r2Arto, con ol	 •	 Ova..	 a:.

PRESIDENCIABLES

MÉXICO 2012

Listad, ipor quién votada para
presidente. si la olocelén
solamente fuera entro...?

lkoe
11.	 00:xtr

40H0	 31%

PtroHtbrosvmsirdormetro
laz ortertd) 	  0%

IltrosóbicusrOi :1.1/ lryen,
rosalera oyardhl 	  2a%

LAS PROPUESTAS

Raer ...tan Ión
proporcional

Transparenola en b
eloCemlIn da consshoros

Causa de nulidad
oi oso. erorarnits
ACemaloscon moros do un
echo de coemedn en les
*leer/oses.

III ~llantar diputados de
25.31.
Que I. partidos con
regateo fee. •al no reciban
recursos raconales
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