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 BLINDAN LA REGIÓN CENTRO

Despliega 
GN operativo
en Monclova

Va por crecimiento del 13%: MARS

Trabaja Coahuila con 
eficiencia recaudatoria

n Nacional 2C

Chocan policías de Ciudad Frontera en la Carretera 30  n  Seguridad 9A

Revisan hasta 
las cajuelas de vehículos 
de procedencia extranjera

ALEXIS MASSIEU
Zócalo | Monclova

A la par del operativo para blin-
dar la Región Centro, donde au-
toridades de los diferentes ór-
denes de gobierno han estado 
montando filtros, el día de ayer 
elementos de la Guardia Nacio-
nal establecieron puntos de re-
visión de vehículos dentro de la 
Capital del Acero.

Uno de esos filtros lo insta-
laron ayer por la mañana en la 
Avenida Oriente, muy cerca del 
entronque con la Avenida Car-
los Alberto Páez Falcón, más co-
nocida como “Las Torres”, en la 
colonia Tierra y Libertad.

Ahí, la corporación federal le 
marcaba el alto a los automovi-
listas, haciendo un aparente én-
fasis en aquellos de proceden-
cia extranjera.

Tras revisar el interior, el con-

tenido de la cajuela y no en-
contrar nada sospechoso, les 
permitían a los ciudadanos 
continuar con su camino.

n Local 2A

z La Guardia Nacional montó un operativo para revisar automóviles en el sec-
tor Oriente la mañana y tarde de ayer.

Comando armado

Fusilan a 17 en velorio
Una multiejecución, a manera de fusilamiento en paredón, 
tuvo lugar ayer en los límites de Michoacán y Jalisco.

REDACCIÓN
Zócalo | Saltillo

En su carácter de ex alcalde 
de Saltillo, el secretario de In-
clusión y Desarrollo Social de 
Coahuila, Manolo Jiménez Sa-
linas, participó como panelista 
en la quinta edición de la con-
ferencia virtual “Ciudades en 
México: Transformando desde 
lo local”, organizada por estu-
diantes mexicanos y mexica-
nas de la Universidad de Har-
vard para exponer el modelo 
que logró posicionar a Saltillo 
en primeros lugares naciona-
les durante su administración. 

En su participación, Mano-
lo Jiménez recordó las princi-
pales acciones que desarrolló 
al frente de la capital coahui-
lense a través de ejes de acción 
que permitieron ciudadanizar 
su gobierno, cerrar con la ca-
lificación más alta en transpa-
rencia y con finanzas sanas y 
sostenibles, crear la ruta turís-
tica Vinos y Dinos que se en-
cuentra entre las mejores cua-
tro del país y colocarse entre los 
primeros lugares nacionales en 
materia de seguridad, compe-
titividad y calidad de vida, en-
tre otras. 

“Participamos en la 5ª edición 
de la Mexico Conference 2022, 
organizada por mexican@s 
que estudian en la Universi-
dad de Harvard. Intercambia-
mos ideas y platicamos sobre 
los retos que nos encontramos 
cuando estuvimos al frente del 
municipio de #Saltillo y cómo 
trabajando en equipo con la 
ciudadanía logramos buenos 
resultados. ¡Muchas gracias por 
la invitación! #Coahuila #Méxi-
co”, destacó.

n Local 2A

REDACCIÓN
Zócalo | Monclova

Por un supuesto tráfico de in-
fluencias en el Tribunal Supe-
rior de Justicia del Estado, una 
persona acusada de robar ga-
nado se encuentra presa des-
de hace 1 año y 3 meses, a pe-
sar de que ese delito no amerita 
prisión preventiva oficiosa, de-
nunció el abogado Miguel Án-
gel Reyna Adam.

Y es que aún y cuando des-
de hace cinco meses solicitó al 
administrador de los Juzgados 
Penales de Monclova la celebra-
ción de un Juicio Oral para su 
cliente, señaló que no ha fijado 
una fecha, bajo el argumento 
de que hay mucho trabajo.

Comentó que su cliente es 
Santiago Martínez Álvarez, el 
cual fue denunciado penal-
mente por los delitos de robo 
de ganado y quebrantamiento 
de confianza por parte de Luis 
Javier Garza De la Garza.

“Este señor le hace una de-

nuncia por casi 200 cabezas de 
ganado que supuestamente ro-
bó; mi cliente era el encargado 
de un rancho de Garza desde 
hace 15 años”, expuso.

Sostuvo que este delito no es 
de prisión preventiva oficiosa, 
pero aún así se encuentra pre-
so y supone que esto es porque 
hay un tráfico de influencias 
por parte del TSJE para que es-
ta persona no logre su libertad.

“Solicité en tres o cuatro oca-
siones un cambio de medidas 
para liberarlo y todas fueron 
negadas; hace cinco meses so-
licité que se fijara una fecha pa-
ra que se lleve una audiencia de 
Juicio Oral y aunque he insisti-
do con el administrador de los 

Juzgados Penales, no lo ha he-
cho, dice que tiene mucho tra-
bajo”, aseveró.

n Local 2A

DIANA RODRÍGUEZ
Zócalo | Saltillo

Si bien, la Secretaría de Educación 
en Coahuila mantiene la expec-
tativa de que para que en el mes 
de marzo se pueda dar el regre-
so presencial a las aulas del 100% 
de los 4 mil planteles y 640 mil 
alumnos que conforma la ma-
trícula de educación básica, aún 
hay 400 planteles que requieren 
de una intervención en su in-
fraestructura para que puedan 

ser funcionales, los cuales se en-
cuentran en duda de que puedan 
iniciar con la actividad presencial.

Aunado a esto, también está el 
descenso de los casos positivos a 
Covid-19 y sus variantes, que de 
seguir también podría abrir la 
posibilidad de que se aprueba la 
propuesta de disminuir el metro 
y medio de distancia entre bancas 
al interior de los salones de clases 
y con ello, aumentar el aforo pa-
ra que más niños y niñas puedan 
acudir por día.

Amenaza 
Putin con 
respuesta 
nuclear

n Nacional 1C

Expone 
Manolo 
experiencias
en Harvard

Nacional 1C

En el Estado

Sin ser funcionales
aún, 400 escuelas

Encarcelado injustamente, acusan

Denuncian tráfico de influencias
en Tribunal Superior de Justicia

Este señor le hace una denuncia  
por casi 200 cabezas de ganado  

que supuestamente robó; mi cliente era  
el encargado de un rancho de Garza  
desde hace 15 años”.
Miguel Ángel Reyna Adam | Abogado

El clima en la región

Hoy
MÁX 23° MIN 6°

Mañana
MÁX 25° MIN 8°

Intercambiamos 
ideas y platicamos 

sobre los retos 
que nos encontramos 
cuando estuvimos 
al frente del municipio 
de #Saltillo y cómo 
trabajando en equipo 
con la ciudadanía, 
logramos buenos 
resultados”.
Manolo Jiménez Salinas
Secretario de Inclusión  
y Desarrollo Social de Coahuila

En Monclova

Arranca 
‘Tu Escuela 
en Acción’

n Local 5A


