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El clima en la región

Hoy
MÁX 27° MIN 9°

Llega Artigraf
Anuncia Riquelme nueva  
inversión en la Laguna
La inversión es de 7.5 mdd., generará 250 empleos en Torreón.

n Nacional 2C

Engañó Roberto Piña al Cabildo con la compra de camiones   n  Frontera 1E

 ORDENÓ ‘EL HUEVO’ ATAQUES EN VILLA UNIÓN

Cae narcoterrorista
que operó en Coahuila
Colaborarán con la FGR 
brindando información 
sobre los delitos 
que el presunto 
delincuente habría 
cometido en la entidad

REDACCIÓN
Zócalo | Saltillo

La detención de Juan Gerardo 
“N”, alias “El Huevo” en la ciu-
dad de Nuevo Laredo, Tamau-
lipas, trae repercursiones en 
Coahuila, pues según la Fisca-
lía del Estado fue él quien or-
denó el ataque a la Presidencia 
de Villa Unión en 2019, motivo 
por el cual está señalado de te-
rrorismo.

El presunto líder del Cártel 
del Noreste intentó en varias 
ocasiones que su grupo delin-
cuencial ingresara de manera 
violenta a Coahuila. Su último 
intento fue este fin de semana.

La Fiscalía General del Esta-
do, mediante su titular Gerardo 
Márquez Guevara, aseguró que 

“El Huevo” enfrenta varios car-
gos penales de fuero federal, y 
que Coahuila colaborará con la 
Fiscalía General de la República 
brindando información sobre 
los delitos que el presunto de-
lincuente habría cometido en 
la entidad.

De acuerdo con el comuni-
cado de la Secretaría de la De-
fensa Nacional (Sedena), “El 
Huevo” tiene tres órdenes de 
aprehensión en Tamaulipas y 

otra en Coahuila, donde se le 
acusa de homicidio doloso y 
terrorismo, además de una or-
den de extradición a los Esta-
dos Unidos por tráfico de dro-
gas y lavado de dinero.

Este lunes, el secretario de 
Gobierno de Coahuila, Fernan-
do de las Fuentes, y la secretaria 

de Seguridad, Sonia Villarreal, 
así como el fiscal Gerardo Már-
quez Guevara, informaron en 
Piedras Negras, municipio cer-
cano a la frontera con Tamau-
lipas, que desde el fin de sema-
na los ataque fueron repelidos 
y que se aseguró a personas del 
crimen en la zona.

z Sicarios del Cártel del Noreste respondieron con balaceras, persecuciones, 
incendios y narcobloqueos, luego de la detención, el domingo, de su líder Juan 
Gerardo Treviño Chávez, alías “El Huevo”.

z Violenta madrugada se vivió en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Hubo balaceras, bloqueos y granadazos.

SILVIA MANCHA 
Y JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

Mientras que el gobernador Mi-
guel Ángel Riquelme Solís lan-
zó un llamado a la Secretaría de 
Gobernación y el Instituto Na-
cional de Migración (INM), pa-
ra establecer una reunión de 
coordinación entre los estados 
que tienen esta problemática, el 
alcalde Mario Dávila alertó por-
que Monclova se ha convertido 
en una ruta de paso para el trá-
fico de personas.

“Yo haría un llamado al INM 
y a la Secretaría de Gobernación 
para que haga una reunión de 
coordinación a los estados que 
tenemos esta problemática, pa-
ra que los filtros no sean nada 
más en Coahuila sino que sean 
detectados desde su origen pa-
ra evitar este tipo de riesgo o 
crisis humanitaria”, expuso Ri-
quelme Solís.

Por su parte, el Vicario Re-
gional de la Diócesis de Saltillo 
lamentó que el crimen organi-
zado esté lucrando con el su-
frimiento y el dolor de los mi-
grantes.

n Local 3A

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

La CTM anunció que tratará de 
convencer a empresas de Pie-
dras Negras que contraten a 
trabajadores de Monclova, de-
bido que allá están batallando 
para reclutar gente, mientras 
que aquí hay mucha mano de 
obra calificada disponible que 
no se ha podido colocar en 
empresas que ofertan vacantes, 

principalmente por tener pro-
blemas auditivos.

Jorge Carlos Mata López, se-
cretario general del Sindicato 
de Trabajadores de la Industria 
Transformadora, informó que 
la organización sindical cuenta 
con mil 500 solicitudes de em-
pleo y todos los días sigue reci-
biendo más, como reflejo de la 
necesidad de trabajo que exis-
te en Monclova.

n Local 2A

z  La necesidad 
de trabajo que 
existe en Mon-
clova se refleja en 
el hecho de que la 
CTM ya acumuló 
mil 500 solicitu-
des de empleo, y 
se espera que lle-
guen más.

YESENIA CABALLERO
Zócalo | Monclova

Se inhabilitará a docentes que 
sean sorprendidos acosando a 
las estudiantes de la Escuela de 
Enfermería de la Cruz Roja Mexi-
cana, pues no se tolerará este ti-
po de situaciones, aseguró Ricar-
do González Salinas, director de 
dicha institución educativa.

El funcionario de la benemé-
rita institución dijo desconocer 
el por qué han señalado de aco-
so sexual a docentes y aseguró 
que no tiene denuncias de las 
estudiantes.

Destacó que en la Escuela 
de Enfermería de la Cruz Roja 
cuentan con un reglamento en 
el que se establece que en ca-
so de que un alumno o alum-
na sea víctima de acoso o abu-
so sexual por parte de algunos 
maestros, lo primero que se ha-
rá es inhabilitar al docente para 
iniciar con una investigación y 
posteriormente se podría actuar 
legalmente en caso de que así lo 
requiera la víctima.

n Local 2A

z Los alumnos pueden interponer 
una denuncia tranquilamente.

Lanza MD alerta

Pide MARS
coordinación
para frenar
flujo migratorio

La voz de alerta 
está ya en acción 

y nosotros estamos 
al pendiente trabajando 
coordinadamente 
con las autoridades de 
seguridad, todos estamos 
inmersos 
en el tema”.

Mario Dávila
alcalde  
de Monclova

Empleos disponibles

Ofertan mano de obra monclovense en PN

Serán suspendidos

Descartan
acoso de 
maestros
en Cruz Roja

La captura
z Juan Gerardo “N” fue de-
tenido en la colonia Hidalgo 
de Nuevo Laredo, lugar don-
de elementos del Ejército 
Mexicano realizaban labores 
de reconocimiento terrestre 
cuando fueron atacados por 
civiles armados.
La detención del presunto ca-
po derivó en violentas reac-
ciones del grupo criminal que 
encabeza. En Nuevo Laredo 
la población sufre bloqueos, 
balaceras e incendios provo-
cados para generar terror y 
pánico.
Con la captura de “El Hue-
vo”, las autoridades estatales 
no descartan que haya inten-
tos del crimen por ingresar al 
territorio coahuilense, por lo 
que según el fiscal Márquez 
Guevara, se lleva a cabo un 
operativo de fortalecimiento 
en la zona para evitar la filtra-
ción y los ataques. 

Arranca
Mejora en
tu Educación

n Local 2A

Deja guerra
impacto
aterrador

Al aire libre

Cubrebocas   
ya no será 
obligatorio
Durante la reunión del Subco-
mité Técnico Regional Covid-19 
de la Región Laguna, se aprobó 
la eliminación de la obligatorie-
dad del uso de cubrebocas en 
espacios abiertos en Coahuila, 
según lo dio a conocer en rueda 
de prensa el gobernador Miguel 
Riquelme Solís.

Nacional 8C


