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Sureste: sexagenario se quita  
la vida en Arteaga.

>PRIMER PLANO 2

2. Llegan Donald Trump y Kim 
Jong-un a Singapur, mañana 
sería su histórica cumbre.
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En el último año y 
medio, legisladores 
disminuyen su 
productividad o dejan de 
lado sus actividades para 
asistir a proselitismo
ALEJANDRO MONTENEGRO

Durante el último año y medio, épo-
ca electoral para el país y el esta-
do, los senadores coahuilenses han 
perdido “punch” en la Cámara Alta. 
En el caso de Luis Fernando Salazar 
y Tereso Medina, 
sólo han presenta-
do dos y cinco ini-
ciativas respectivamente, mientras 
que Hilda Flores ha faltado a sesio-
nes para atender eventos de su par-
tido.

De noviembre del 2016, cuando 
inició el proceso electoral 2016-2017 
en Coahuila, a la fecha, los legisla-
dores que representan a Coahuila 
en el Senado, han disminuido su 
participación en tribuna, además 
de que han descuidado su labor 
ausentándose a las sesiones para 
atender eventos electorales de sus 
partidos, según datos de la Cámara.

El panista Salazar, quien actual-
mente es candidato a diputado fe-
deral, ha presentado 96 iniciativas 
desde el 2012 que inició su encar-
go, sin embargo, en el último año y 
medio solo subió a tribuna dos ve-
ces para presentar iniciativas y en 11 
ocasiones para puntos de acuerdo. 

En el mismo periodo, el priista 
Medina tiene registradas cinco ini-
ciativas y tres puntos de acuerdo 

Pierden ‘Punch’ 
coahuilenses 
en el senado  

ANTE lAs CAMPAÑAs ElECTorAlEs

Fuente: Senado de la República 
*eS legiSladoRa poR la vía de la liSta nacional pluRinominal. 

SU LAbOR EN EL úLTIMO AñO y MEDIO
Durante este periodo que coincide con los procesos electorales, 
los legisladores han tenido este registro, según datos oficiales:

luis F. salazar
2 iniciativas
Ha pedido dos veces 
licencia; es legislador 
pese a también ser 
candidato a una 
diputación federal.

tereso Medina 
5 iniciativas  
ha presentado en este 
periodo; aunque sólo 
dos de ellas en este 
2018. En 2015 entró 
como suplente.

hilda Flores* 
5 inasistencias 
registra; dos de ellas 
han sido injustificadas, 
una de ellas coincide 
con la visita de Meade 
a Coahuila. 

silvia Garza
17
inasistencias,
16 de ellas justificadas. 
Se separó del cargo al 
aspirar a una 
diputación federal.
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118
mil pesos al mes

es el salario de un senador, según 
cifras oficiales. Además cuenta con una 
gratificación de fin de año equivalente a 40 
días de trabajo, según la propia Cámara.

tras participar en 98 sesiones, sin 
embargo, durante el 2018 solamen-
te ha colaborado con dos iniciati-
vas. Esa tendencia la mantiene des-
de que asumió como suplente de 
Braulio Fernández. 

Por su parte, la priista Hilda Flo-
res no ha visto mermada su produc-
tividad como legisladora, pues ha 
atendido las mismas 98 sesiones, 
pero ha presentado 64 iniciativas y 
100 puntos de acuerdo.

Sin embargo, la priista registra 
cinco faltas, de las cuales dos están 
justificadas, una fue por comisión 

oficial y las otras dos fueron injus-
tificadas. En una de las inasisten-
cias que no justificó, en la sesión 
del 24 de abril, la priista estuvo en 
Coahuila para recibir al candidato 
presidencial José Antonio Meade.

Quien tampoco vio mermada su 
productividad fue la panista Silvia 
Garza, que en el último año y medio 
presentó 27 iniciativas y 118 puntos 
de acuerdo, aunque sí registra 17 fal-
tas por comisión oficial y una injus-
tificada, aunque ya solicitó licencia.
SALAZAR VIOLARÍA REGLAMENTO
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#LEGISLATIVO

JOSé REyES

Tras el asesinato de Fernando Pu-
rón, quien contendía para diputado 
federal en el distrito 1 con cabece-
ra en Piedras Negras, elementos de 
la Policía Federal 
reforzarán la segu-
ridad de todos los 
candidatos en la entidad.

En breve, José María Fraustro, se-
cretario de Gobierno de Coahuila, 

se reunirá con candidatos y repre-
sentantes de los partidos políticos 
para informarles que la Policía Fe-
deral vendrá a apoyar su seguridad.

Los elementos policiacos serían 
traídos de otras entidades cerca-
nas, donde actualmente se encuen-
tran destacamentados.

EXIGE PRD SEGURIDAD; 
LLAMA A FORMAR FRENTE
Ayer, en rueda de prensa, Mary Tel-

ma Guajardo, representante del 
CEN del PRD en Coahuila, exigió 
a los “árbitros” electorales, IEC e 
INE, que haya seguridad para los 
abanderados de todos los partidos 
y para la ciudadanía en general.

Guajardo destacó que nada jus-
tifica la violencia que está aconte-
ciendo en México contra los candi-
datos y menos que los asesinatos, 
entre ellos el de Fernando Purón, 
vayan a quedar impunes.

TrAs CrIMEN DE PUrÓN

Reforzará Policía Federal seguridad de candidatos

#VIOLENcIA

STAFF

El tercer debate entre los can-
didatos presidenciales llega 
cuando la lucha por las preferen-
cias electorales en Coahuila sigue 
cerrada, y el 43 por ciento aún duda 
por quién votar, según una encues-
ta de VANGUARDIA. 

En este ejercicio realizado por 
VANGDATA, el departamento de da-
tos de esta casa editorial, el 57 por 
ciento de los en-
cuestados dijo es-
tar completamente 
decidido por quién votar, el 26% 
aún no se decide, mientras que el 
17 por ciento tiene una idea, la cual 
puede cambiar. 

Este porcentaje de coahuilenses 
que aún duda por quién sufragar 
sería definitivo para saber quién se 
lleva el triunfo en la elección presi-
dencial en la entidad.   

Ya que la lucha se encuentra 
cerrada. Andrés Manuel López 
Obrador, candidato de la coalición 
Juntos Haremos Historia, es el pun-
tero con 27 por ciento; seguido de 
José Antonio Meade, de Todos por 

México, con 23 por ciento; mientras 
que Ricardo Anaya, de Por México al 
Frente, viene un poco más atrás con 
21 por ciento, por sólo 3 por ciento 
del candidato independiente Jaime 
Rodríguez, “El Bronco”. 

Por regiones, López Obrador 
aventaja en dos de ellas: Laguna y 
Norte, mientras que Meade lo hace 
en Carbonífera y Centro; Anaya es el 
preferido en la Región Sureste. 

El 21 por ciento de los coahui-
lenses consultados considera que 
el voto de los mexicanos en esta 
elección será por enojo o hartaz-
go, mientras que el 18 por ciento 
sostiene que será por el partido de 
siempre. Sólo el 10 por ciento cree 
que habrá voto útil. 

Este martes será el tercero y últi-
mo debate entre los candidatos pre-
sidenciales, en Mérida. Los temas a 
tratar serán: crecimiento económi-
co, pobreza y desigualdad; educa-
ción, ciencia y tecnología; y salud, 
desarrollo sustentable y cambio 
climático. 
ENcUESTA cOMPLETA 
>ESPEcIAL 4

Llega el tercer debate 
con 43% de indecisos

eNCUesTa VaNGUaRDia
Si hoy fuera la elección, ¿por quién votaría?

27% 21%23% 3%
No sabe  18% 

Andrés Manuel 
López Obrador

Ricardo 
Anaya

José Antonio 
Meade

Jaime 
Rodríguez

Voto secreto 8%

#ELEccIONES

La magna fiesta 
atlética en el Estado 
activa a unos   
8 mil 888 corredores; 
en el plano 
competitivo, los 
africanos mantienen 
su hegemonía.
>EXTREMO  

Kenianos 
se aFerran 
al doMinio 
del 21K
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No hubo escoRts
…PeRo sí Fiesta

‘VaPuleaN’ lluVias 
a GuadalajaRa

No se ReimPRimiRáN 
boletas PoR caso PuRóN

PaRa ‘el cochiloco’,
el teatRo es PasióN

declaRaN liquidado 
iNceNdio eN aRteaGa

ubicaN más Restos 
óseos eN la laGuNa 
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