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El clima en la región

Hoy
MÁX 25° MIN 10°

Mañana
MÁX 27° MIN 13°

SE HIZO REALIDAD... ¡ATLAS ES CAMPEÓN! n  1B

En Acuña

Entregará
MARS nuevo
mega cuartel
Al finalizar este año, Coahuila 
reforzará su blindaje al contar 
con 4 mega cuarteles, 9 bases 
militares y operativos perma-
nentes en colindancias con 
Nuevo León, Tamaulipas, Za-
catecas y Durango.

La vida de “El Charro de Huentitán”

¡Que viva el rey!
Compañero de serenatas y cómplice de parrandas, Vicen-
te Fernández Gómez, considerado el rey de la música ver-
nácula y un ícono de la cultura hispanoamericana de los úl-
timos tiempos, nació el 17 de febrero de 1940 en Huentitán 
El Alto, Jalisco.

 EXIGEN REGULAR SERVICIO

Acusan abusos 
sexuales en 
InDriver y Uber
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LLORAN A VICENTE FERNÁNDEZ

MÉXICO PIERDE 
A SU CHARRO…

En la carretera a Candela

Policías chocan y parten carro en dos

REDACCIÓN
Zócalo | Saltillo

Con el 71.4% de aprobación por 
parte de la ciudadanía, Mano-
lo Jiménez Salinas cerrará su 
trabajo al frente del Gobier-
no municipal de Saltillo como 
el mejor alcalde de México, de 
acuerdo a la encuesta de Alcal-
des y Alcaldesas de México, que 
aplicó Consulta Mitofsky. 

Esto es gracias a un traba-

jo que se ha hecho a lo largo 
de casi cuatro años de manera 
coordinada con el Gobernador 
de Coahuila, Miguel Ángel Ri-
quelme Solís, con la Iniciativa 
Privada y con la sociedad civil. 

Saltillo, como lo manifestó 
Jiménez Salinas en su último 
Informe Ciudadano, ahora es 
un referente nacional en segu-
ridad, competitividad y calidad 
de vida.

n Local 2A

 71.4% de aprobación ciudadana

Cierra Manolo como el 
mejor alcalde del país

Representan 
inseguridad para la 
ciudadanía, dice CTM

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

Choferes de vehículos particula-
res que prestan servicio de taxi 
a través de plataformas electró-
nicas han intentado abusar de 
mujeres jóvenes, dijo el secreta-
rio general de la Federación de 
Trabajadores Transportistas de la 
CTM, Javier Hernández del Ángel.

Por eso, señaló, solicitarán al 
alcalde electo de Monclova, Ma-

rio Dávila Delgado, que regule 
a todas las aplicaciones electró-
nicas porque representan inse-
guridad para la ciudadanía de-
bido a que nadie sabe a quién 
pertenecen esos vehículos y 
quiénes los manejan.

“Nos hemos dado cuenta por 
Facebook que muchachas jóve-
nes han presentado quejas con-
tra choferes de plataformas que 
han intentado abusar de ellas, 
pero la culpa no la tiene el indio 
sino quien lo hace compadre; si 
saben que son carros que no se 
sabe quién los maneja, para qué 
se suben”, expresó.

n Local 2A

z Javier Hernández del Ángel, secre-
tario general de la Federación de 
Trabajadores Transportistas de la 
CTM.

ALEXIS MASSIEU
Zócalo / Monclova

Ante la pandemia y los proble-
mas económicos, la celebra-
ción de la Virgen de Guadalu-
pe es motivo de esperanza y de 
fortaleza para salir adelante, de-
claró la tarde de ayer el Obispo 
Hilario González.

“Ya tenemos experiencia de 
casi dos años de vivir con la en-
fermedad, estamos tomando to-
das las medidas de sanidad y por 
eso esperamos que todo se desa-
rrolle convenientemente”, señaló 
respecto del fervor guadalupano.

En ese sentido, la amena-
za de las olas de Covid-19 y sus 
nuevas versiones señaló “Nos 
mantienen al pendiente”, pero 
añadió se están cuidando bien 
como Iglesia. 

Especial 5, 6, 7 y 8C

Seguridad 7A

Nacional 2C

‘Es la Virgen motivo de
esperanza y fortaleza’

Sabemos 
que la situación 

económica es difícil 
y adversa, pero confiamos 
en que si trabajamos 
con honestidad, y que 
si todos los que 
participamos de la vida 
social y política ponemos 
lo mejor de nuestra 
parte, ayudándonos 
mutuamente  
podremos 
salir 
adelante”.

Hilario González
Obispo

z El Obispo Hilario González dijo que 
celebrar a la Virgen de Guadalupe es 
motivo de esperanza ante la pande-
mia y los problemas económicos.
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