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Periodismo con carácter

IEC, sin videovigilancia  
en bodegas electorales

Consejeros acusan al presidente Rodrigo Paredes Lozano de retrasar 
la instalación de cámaras en los comités municipales que recibirán los paquetes

ESCRIBEN HOY

Ángel Carrillo 
Los creativos en tiempos 

electorales  PÁG. 11

Arcelia Ayup 
Los daneses son los más 
felices del mundo  PÁG. 11

Óscar Hernández
El alzhéimer se vio como 

un caso aislado  PÁG. 11
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 Irasema Kondo Padilla, 
secretaria de Salud de Durango, 
confirmó que existen 8 casos de 
fentanilo en la entidad. PÁG. 6

Salud confirma  
que atiende ocho 
casos de fentanilo 
en Durango

ESMERALDA SÁNCHEZ, SALTILLO

 A tres días de que inicie la 
entrega de los paquetes electorales 
a los comités municipales, el Insti-
tuto Electoral de Coahuila aún no 
cuenta con proveedor para la ins-

talación y operación vía streaming 
de las cámaras de circuito cerrado 
que estarán en las bodegas, lo que 
atrajo un desencuentro entre con-
sejeros y Rodrigo Paredes Lozano, 
presidente del IEC. PÁG.9

Contra la abstención
Restauranteros anuncian 
descuentos para votantes
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“Seremos respetuosos”
Gobernador arranca veda  
ante proceso del 4 de junio
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El Torneo de Golf A Go Go MILENIO celebró el viernes su décima edición en el Club Campestre Torreón, donde 144 jugadores vivieron una 
vez más la grata experiencia de combinar el juego con un divertido y relajante sistema que superó las expectativas. El equipo que se llevó el 
primer lugar fue el conformado por Roberto Fernández, Moisés Arce, Cuitláhuac Cuéllar y Alan Urista. ROBERTO AMAYA  PÁGS. 32 A 34
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Misión cumplida. Laguneros pasan gran día en Torneo de Golf de MILENIO
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la razón contra Calles
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