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Anuncia MARS llegada de  
De Acero-Ingetec a Coahuila
Destaca gobernador Miguel Riquelme que la estabilidad 
laboral y la seguridad son claves para la llegada de nuevas 
industrias a Coahuila.

n Nacional 2C

Vive Alejandro Gertz Manero como rey en España   n  Nacional 1C

 ORDENA ROBERTO PIÑA ATAQUE A VECINOS

BRUTALIDAD 
POLICIACA 
EN FRONTERA
Roberto Piña acudió al 
lugar sólo para provocar 
el enfrentamiento

ANA LILIA CRUZ
Zócalo | Frontera

Mujeres golpeadas, niños mal-
tratados, adultos mayores que 
sufrieron desmayos, fue el saldo 
de la brutalidad policiaca que 
ordenó Roberto Clemente Pi-
ña Amaya contra los habitantes 
de la calle Coahuila en la colo-
nia Occidental, que trataron de 
impedir el arranque de la cons-
trucción del puente a desnivel.

Durante la mañana de ayer, 
el Alcalde se reunió con Jesús 
Flores, jurídico de Seguridad Pú-
blica de Frontera; Miguel Sierra 
Barboza, dueño de la Construc-
tora Siba; Luis Enrique Gonzá-
lez Torales, jurídico del Gobier-
no del Estado; Miguel Guevara 
Cantú, supervisor de Obra e In-
fraestructura en la Región Cen-
tro y Roberto del Bosque, di-

rector de Obras Públicas, para 
presuntamente planear la estra-
tegia y poder arrancar la obra.

Ante el rumor de la rebelión 
de vecinos, Piña Amaya ordenó 
que patrullas de la Policía Mu-
nicipal escoltaran a la maquina-
ria que empezaría con los tra-
bajos, lo que enardeció a los 
vecinos que salieron de sus ca-
sas para plantarse frente a las 

retroexcavadoras.
Los uniformados enfrenta-

ron a los vecinos con golpes y 
jaloneos, desatando una batalla 
campal en calle Coahuila.

En el zafarrancho, un hom-
bre de la tercera edad sufrió un 
desmayo por lo que tuvo que ser 
auxiliado por paramédicos de la 
Cruz Roja.

n Frontera 1E

z El director de Seguridad Pública, Francisco Vaquera, sometió a una vecina ayudado por una mujer policía.

z Roberto Piña observa a los policías agrediendo a los vecinos.

MANOLO ACOSTA
Zócalo | Monclova

Antes de cumplirse una semana 
del accidente, Claudia Chavana 
Barco perdió la batalla contra la 
muerte.

La mujer fue una de las lesio-
nadas en la volcadura de un au-
tobús de pasajeros en el que re-
sultaron siete pasajeras heridas.

La Fiscalía General del Esta-
do presentará ante la autoridad 
judicial la carpeta de investiga-
ción sobre el caso del accidente 
ocurrido en la carretera 30, en 

el municipio de Nadadores.
Rodrigo Chaires Zamora, de-

legado de la FGE, dijo que ya 
existe una carpeta de investiga-
ción y la persona que conducía 
el vehículo se tiene identificada.

n Local 2A

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

Para evitar el ingreso de miem-
bros de la delincuencia orga-
nizada, detectar armas, drogas 
y migrantes, la Policía Civil de 
Coahuila mantiene un operati-
vo de día y de noche en la ca-
rretera Federal 57, antes de la 
entrada a la zona urbana del 
municipio de Castaños, donde 
revisan toda clase de vehículos.

Zócalo Monclova estuvo en 
el retén de seguridad y consta-
tó que se están revisando au-
tobuses de pasajeros, tráileres 
con cajas y vehículos particula-
res con placas de circulación de 
otros estados del País.

Uno de los elementos de la 
PCC dijo que el operativo tiene 
varias razones, y una de las prin-
cipales es evitar que ingresen in-
tegrantes del crimen organizado 
a Coahuila, pues luego de la de-
tención del capo Juan Gerardo 

“N” alias “El Huevo” en Nuevo La-
redo, Tamaulipas, se teme el lla-
mado efecto cucaracha.

Comentó que también se revi-
san vehículos para constatar que 
no transporten armas o drogas.

Asimismo, se observó que 
detienen a todos los autobuses 
de pasajeros que llegan a la Re-
gión Centro de Coahuila, a fin 
de realizar una inspección en 
el interior de las unidades, de 
donde bajan a las personas que 
no son originarias del Estado 
para interrogarlas.

n Local 2A

YESENIA CABALLERO
Zócalo | Monclova

La Comisión Federal para la Pro-
tección contra Riesgos Sanitarios 
lanzó una alerta contra un me-
dicamento para las enfermeda-
des diarréicas y otro para el ali-
vio de los mareos y vómitos, por 
lo cual, la Cuarta Jurisdicción Sa-
nitaria de Salud ya se encuentra 
haciendo revisiones en las far-
macias para asegurarse que no 
los tengan en existencia.

Faustino Aguilar Arocha, je-
fe de dicha dependencia, in-
formó que la Cofepris dio a 
conocer que la Lomotil, (Lope-
ramida) 2 mg, presentación ca-
ja con 8 tabletas y número de 
lote AN1648 y la Dramamine, 
(Difenhidramina) 50 mg, pre-
sentación caja con 24 tabletas y 
número de lote AM9970 se en-
cuentran en malas condiciones, 
por lo que deben ser retiradas 
del mercado.

n Local 2A

Van 30 muertos

Alcanzan 
ataques 
a colegios 
y refugios

n Nacional 8C

Operativo permanente

Aumentan el nivel de
blindaje en carreteras

z Vehículos particulares con placas 
de circulación foráneas también son 
revisados. 

El clima en la región

Hoy
MÁX 25° MIN 9°

La Cofepris 
dio a conocer que 

la Lomotil, (Loperamida) 
2 mg, presentación 
caja con 8 tabletas 
y número de lote 
AN1648 y la Dramamine, 
(Difenhidramina) 50 mg, 
presentación caja con 24 
tabletas y número de lote 
AM9970 se encuentran 
en malas condiciones”.
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Sector Salud

Alertan por
medicamento
adulterado

Muere pasajera

Va Fiscalía 
contra chofer 
homicida

z El accidente cobró la vida de una 
pasajera.

Se reúne 
Mario con 
el Patronato 
de Limpieza

Local 5A


