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Los reconocimientos. MILENIO

B. ALCALÁ Y J. MALDONADO, LA LAGUNA

 Miguel Riquelme y Esteban 
Villegas entregaron preseas y reco-
nocimientos, además destacaron 
su actuar en la pandemia. PAG.4

Mandatarios 
reconocen y 
premian labor 
de maestrosEn Coahuila, cinco

municipios pueden 
definir gubernatura

                    Carlos Castañón Cuadros dijo que Torreón, Saltillo, Monclova, Acuña y 
Piedras Negras son las ciudades donde se concentra la mayor cantidad de votos

LUIS ALBERTO LÓPEZ, TORREÓN

 Más allá del número de habi-
tantes y población en edad para vo-
tar hay otros factores a considerar, 
tal es el caso de la redistritación, se-
gún coincidieron expertos consulta-

dos por MILENIO.  “Prácticamente 
la elección se decide en los principa-
les municipios de Coahuila: Saltillo, 
Torreón, Monclova, Acuña y Pie-
dras Negras”, dijo Carlos Castañón, 
politólogo e historiador. PAGS. 2 Y 3

Más de dos mil personas
Residentes en el extranjero 
votarán el 4 de junio
ESMERALDA SÁNCHEZ - PAG. 9

Elecciones en Edomex
Dos candidatas gastan más 
que los 4 coahuilenses juntos
CLAUDIA HIDALGO - PAG. 8

Con fe y devoción, cientos de 
feligreses católicos tanto de la 
diócesis de Torreón como de Gó-
mez Palacio, acudieron al lecho 
seco del Río Nazas para pedir 
mediante una misa, que llegue 
la lluvia a La Laguna.

Sigue problemática 
en Altos Hornos 
Sindicato minero busca apro-
vecharse de desesperación de 
trabajadores de Ahmsa, afirma 
Ismael Leija. MANUEL  GUADA-

RRAMA  PAGS. 6 Y 22

NILSA HERNÁNDEZ, CDMX

 Secretaría de Economía dialo-
ga con representación federal de EU 
por daños al transporte y alerta sobre  
“pérdidas millonarias”. PAGS. 14 Y 15

México se queja en el T-MEC
por trabas de Texas en paso 
de transporte en la frontera

                                      

Sirenas. Cuatro medallas
en Copa del Mundo y 
polémica por apoyos

Más aventuras. Jorge
Gárate ahora recorrerá 
Latinoamérica en moto

PÁG. 
28

PÁG. 

29

Walter Juárez
“Ya no se entiende qué es

lo que está pasando con los
militantes de Morena” - P. 11

Rana Foroohar
“¿El jefe de la Casa 

Blanca puede hacer dos 
cosas a la vez?” - P. 23

Ricardo Monreal
“Tenemos los tres 

motores activos y los tres 
rostros migrantes” - P. 18

mo
ro

Misa. Laguneros 
se dan cita para 
pedir por lluvias 
en la región

Críticas a Dina Boluarte
Perú acusa de “injerencista 
e irresponsable” a AMLO
A. HERNÁNDEZ Y P. DOMÍNGUEZ - PAG. 17

La propuesta de Ignacio Mier es 
oportunista, impráctica, onero-
sa, pero sobre todo inútil. PAG. 15

EL ASALTO A LA RAZÓN

Otra consulta, 
nuevo disparate

CARLOS MARÍN
cmarin@milenio.com


