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En la Región Carbonífera

Supervisa MARS obras
de infraestructura vial

Subsidiar gasolinas costará 2 por ciento del PIB   n   Nacional 5C

 EXHIBIRÁ PODER JUDICIAL A SENTENCIADOS

Preparan ‘quemón’ a 
papás irresponsables
El objetivo 
de publicar los nombres 
de los implicados 
es prevenir, erradicar 
y disuadir la violencia 
contra las mujeres
JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

A través de su plataforma elec-
trónica, el Poder Judicial de 
Coahuila publicará en abril los 
nombres de hombres que han 

sido sentenciados en el Estado 
por violencia contra la mujer, 
delitos sexuales y por morosi-
dad en el pago de la pensión 
alimenticia, informó el magis-
trado del Tercer Tribunal Distri-
tal con residencia en Monclova, 
Hiradier Huerta Rodríguez.

Dijo que esta información se 
trasparentará para que las mu-
jeres de Coahuila la utilicen a 
su favor.

Explicó que se trata del re-
gistro estatal de personas san-
cionadas y juzgadas que tienen 
una sentencia ejecutoria por los 

citados delitos contra la mujer, 
y el objetivo de publicar los 
nombres de los implicados es 
prevenir, erradicar y disuadir 
la violencia contra las mujeres 
en Coahuila.

“El Poder Judicial está po-
niendo en la mano de las mu-
jeres información de los hom-
bres que son violentos; ya es 
decisión voluntaria de cada 
quien las relaciones o no con 
personas que tengan estos an-
tecedentes o manías”, expresó.

n Local 2A

Atrapan a 60 centroamericanos

Récord de detenciones de migrantes
ANA LILIA CRUZ Y ALEXIS MASSIEU
Zócalo | Castaños

Dos hombres fueron detenidos 
y puestos a disposición de la 
FGR al ser sorprendidos cuan-
do trasladaban ilegalmente a 
60 migrantes en dos camione-
tas tipo Van la mañana de ayer 
sobre la carretera federal 57, a 
la altura del ejido El Marqués.

45 hombres, 16 mujeres y 3 
menores de edad, de proceden-

cia venezolana, guatemalteca y 
hondureña quedaron a dispo-
sición del Instituto Nacional de 
Migración.

n Local 3A | Frontera 1E

z El par de camionetas cargadas con migrantes fueron detectadas ayer por la mañana en la carretera federal 57.

z Los 64 indocumentados fueron 
puestos a disposición del Instituto 
Nacional de Migración.

El recuento
z 5 vehículos asegurados
z 6 “polleros” detenidos
z 223 migrantes rescatados
z 2 migrantes fallecidos

YESENIA CABALLERO
Zócalo | Monclova

Ante la inseguridad que se vive 
en Tamaulipas, las líneas de car-
ga pesada  suspendieron viajes 
a Nuevo Laredo y Reynosa, in-
formó Gerardo Bortoni, presi-
dente de la Cámara Nacional de 
Autotransporte de Carga.

Mencionó que se les ha no-
tificado que este fin de semana 
aumentó la violencia e  insegu-
ridad en estas fronteras, por lo 
que se suspendieron los viajes 
a dichas ciudades, pues lo que 
se busca es asegurar el bienes-
tar de sus choferes.

Destacó que las empresa que 
estaban esperando la carga en-
tienden la situación, por lo que 
no hay sanción ante el retraso, 
sin embargo, sí es incómodo 
para los choferes estar estacio-
nados a la orilla de la carretera 
y no contar ni con los servicios 

básicos, por lo que les parece 
injusta esta situación.

“La verdad es que sí afecta 
esto que ocurre en Tamaulipas, 
ahorita nosotros tenemos los 
camiones detenidos y es que 
nos pidieron que de preferen-
cia se suspendieran los viajes a 
esta ciudad, por lo que necesi-

tamos que esta situación se de-
tenga”, señaló.

El funcionario pidió a las au-
toridades correspondientes que 
se hicieran cargo de esta situa-
ción pues esperan que esto no 
pase a mayores y que pueda 
asegurar el bienestar de todos 
los empleados.

z Las líneas de tráileres suspendieron los viajes a Tamaulipas.

El clima en la región

Hoy
MÁX 32° MIN 16°

Aumenta inseguridad

Cancelan traileros viajes a Tamaulipas

Invasión rusa

Van 2 mil
400 muertos
Tras una serie de fraca-
sos por la falta de un al-
to el fuego, las evacuacio-
nes se aceleraron

n Nacional 8C

z Hiradier Huerta Rodríguez.

 Por uso indebido de recursos públicos

¡CAE ‘EL BRONCO’!

Nacional 2C

El ex gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, “El 
Bronco”, quien cobró notoriedad nacional en 2018 por proponer 

“mochar la mano a los corruptos”, fue detenido el martes acusado 
de uso indebido de recursos públicos para la captación de firmas, 
que le permitieron obtener la candidatura presidencial por la vía 
independiente para las elecciones federales de 2018.

n Nacional 1C

Nuevo álbum

Reviven
a Selena

n Flash 5D

Mario Dávila

Entrega 100 
botes para 
recolección 
de basura

n Local 5A


