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El clima en la región

Hoy
MÁX 24° MIN 5°

Muere Emiliano
y familiares 
exigen justicia

PELEÓ POR SU VIDA 15 DÍAS EN HOSPITAL

Trabajarán 
juntos 
Municipio y 
burócratas

Nacional 2C

Se refuerza combate a obesidad: MARS

Coahuila avanza fuerte
en cirugías metabólicas

YESENIA CABALLERO
Zócalo / Monclova

Para solicitar a las autoridades 
que se haga justicia, la mañana 
de ayer familiares de Javier Flo-
res quien está acusado de homi-
cidio en grado de tentativa y le-
siones con brutal ferocidad, la 
mañana de ayer familiares de 
éste realizaron una manifesta-
ción en el bulevar Harold R. Pa-
pe, pues aseguran que éste es 
inocente.

Dalia Garay, madre del de-
tenido, aseguró que su hijo era 
un padre amoroso, no hacía di-

ferencia entre los niños, ni tam-
poco era violento con ellos y que 
si se declaró culpable, fue por-
que los agentes lo estaban gol-
peando para que lo hiciera, pues 
el no tuvo la culpa de nada.

“Yo pude ver a mi hijo des-
pués de dos días que me lo ha-
bían negado y vi que le dijo uno 
de los policías “no vayas a decir 
que te estamos partiendo m.., y 
cuando hablé con mi hijo que 
dijo mamá ya no aguanto, me 
están golpeando mucho mamá”, 
dijo la entrevistada.

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo / Monclova

Altos Hornos de México sí es-
tá realizando pagos a provee-
dores locales, pero sólo 
a los que siguen traba-
jando en la empresa, los 
que dejaron de trabajar 
no los reciben desde ha-
ce más de dos años, ma-
nifestó el empresario Ro-
lando Rivero Ceballos.

Comentó que los pro-
veedores afectados espe-
raban que AHMSA encontrara 
inversionistas para que les em-
pezaran a pagar, pues se supo-
nía que ya los tenían, pero se 
rompió el compromiso que ya 

se había firmado con la Alian-
za Minerometalúrgica Interna-
cional.

“AHMSA necesita capital, esa 
es una verdad, necesita una in-

versión, porque hay em-
presas como Ternium 
que están invirtiendo 
para producir produc-
tos que AHMSA dejó de 
hacer, y la competencia 
le va a ganar mercado”, 
expresó.

Por eso, dijo, la acere-
ra local tiene que recu-

perarse a la brevedad posible 
para que siga siendo competi-
tiva.

SILVIA MANCHA
Zócalo / Monclova

A fin de acabar con las quejas de 
los vecinos de la Privada Saltillo, el 
municipio determinó instalar un 
portón en las escaleras que con-
ducen al Cristo de la Bartola, el 
cual estará abierto solamente de 
7 de la mañana a 10 de la noche 
para tener un control del ingreso 
de personas, además que se com-
prometieron para reforzar la vigi-
lancia en el sector.

El regidor presidente de la Co-
misión de Seguridad Pública, Car-

los Herrera Pinales, informó que 
el pasado viernes se reunieron de 
nueva cuenta con los vecinos para 
darle seguimiento al tema.

Rubén Zapata dejó la 
cárcel para pagar gastos 
de atención médica y 
no se sabe nada de él. Al 
reclamo de justicia se unió 
el Alcalde

ANAHÍ GARZA
Zócalo / Monclova

La tristeza y el dolor embargaron 
a toda la sociedad monclovense, 
pero más a la familia y amigos 

de Daniel 
E m i l i a -
no, un ni-
ño de 10 
años que 
lamenta-
blemente 
perdió la 
vida tras 
l u c h a r 
q u i n c e 
días en el 
hospital 
para po-
der recu-
p e r a r s e , 
luego de 

que el pasado 24 de diciembre 
Rubén Zapata Gutiérrez de for-
ma irresponsable lo atropelló en 
la Avenida Oriente dejándole se-
veras lesiones, las cuales el menor 
ya no resistió; todos claman justi-
cia por este niño y le brindaron el 
último adiós.

Al reclamo de justicia se unió 
el alcalde Mario Dávila, quien ayer 
dio el pésame a la familia en la fu-

neraria a donde el cuerpecito de 
Emiliano llegó al filo de las 8 de 
la noche. 

La madrugada del sábado 08 
de enero, la familia de Daniel 
Emiliano dio a conocer la desga-
rradora noticia, en la que mani-
festaron que desafortunadamen-
te el pequeño había fallecido y 
por lo cual exigieron la justicia 
por su muerte, ya que el respon-
sable de este accidente continúa 
en libertad y sin hacerse cargo de 
los gastos médicos y todo lo que 
contrajo esto. 

Fue el pasado 24 de diciem-

bre por la noche, Daniel Emilia-
no se dirigía a la tienda en com-
pañía de su hermana Julieth de 15 
años de edad, ambos se encon-
traban en el camellón esperan-
do que pasaran los automóviles 
para poder cruzar, cuando de re-
pente fueron embestidos por una 
camioneta que venía a exceso de 
velocidad  y el conductor en esta-
do de ebriedad, los dos menores 
fueron atropellados, pero el golpe 
más fuerte se lo llevó Daniel Emi-
liano, quien de manera urgente 
paró en el hospital.

z La tristeza y el dolor embargaron a toda la sociedad monclovense.

24
De diciembre fue la 

tragedia

08
De enero en la 

madrugada fallece

n Local 3A

z El alcalde Mario Dávila acompañó a los deudos en tan terrible trance.

z Aseguran que Jesús es inocente.

z Dalia Garay, madre del detenido 
Javier Flores.

z Amigos de Javier, aseguraron que 
él es buena persona.

Defienden inocencia del
presunto agresor de bebé

Exigen justicia para Javier Flores

n Local 2A

Fo
to

s: 
Né

st
or

 Ji
m

én
ez

Se suicida septuagenario  n Seguridad 9A
Paga AHMSA sólo
a quienes trabajan

Urgen inversionistas 

ROLANDO 
RIVERO

n Local 2A

n Local 7A

Retrasan 
el regreso 
a clases

Hasta el 17 de enero

z El retorno a clases presenciales 
se dará el próximo lunes 17 de enero.

REDACCIÓN
Zócalo / Saltillo

La Secretaría de Educación de 
Coahuila informó que se tomó 
por acuerdo, en el seno de la Me-
sa Operativa de Reactivación del 
Sector Educativo este sábado, la 
determinación de continuar con 
el actual ciclo escolar en el nivel 
Básico la modalidad a distancia o 

en línea una semana más. 
El retorno a clases presencia-

les se dará el próximo lunes 17 
de enero, una vez que culmine el 
proceso de aplicación de la vacu-
na de refuerzo al magisterio en su 
totalidad, es decir, personal direc-
tivo, administrativo y de apoyo.

Así, se informó que la Me-
sa Operativa de Reactivación del 
Sector Educativo valorará y vali-
dará las condiciones adecuadas 
para un regreso a clases presen-
ciales seguro.

z A la mayoría de los proveedores. AHMSA tiene dos años sin llamarlos.

Frenan las ‘pasiones’
en Cristo de la Bartola

Instalan portón y restringen horarios de visita

n Local 2A

z Se reúnen nuevamente con vecinos 
de la Privada Saltillo de la colonia Gua-
dalupe.


