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El clima en la región

Hoy
MÁX 31° MIN 14°

Desarrollo económico resultado
de buena seguridad: Riquelme
Hace años la entidad figuraba entre las listas de las más 
violentas pero ahora, en esfuerzos coordinados con el 
Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, los indicadores 
delictivos bajaron y la tendencia se sostiene, asegura el 
gobernador Miguel Riquelme.

n Nacional 2C

Recorren lugar de multihomicidio y los cuerpos no aparecen  n   Nacional 3C

Inseguridad
Aumenta
vandalismo
Ciudadanos se sienten expues-
tos debido al 
incremento 
de grupos de 
jóvenes que 
se dedican a 
realizar ata-
ques y van-
dalismo en 
Monclova.

Los repor-
tes por daños a viviendas y au-
tos se incrementaron en un 20% 
en comparación a los registros 
de años pasados, declaró Raúl 
Alcocer Cruz, director de Segu-
ridad Pública.

 FORENSES ARGENTINOS HALLAN CASQUILLOS

Retoman búsqueda 
de restos humanos

Rusia y Ucrania

Pactan abrir
corredor
comunitario
Los negociadores de Zelenski con-
fían en que haya una tregua du-
rante la salida de la población. “Es 
posible un alto el fuego en la eva-
cuación”, aseguran.

Por otro delito

Cae acusado 
de violar a bebé 
de 4 meses

n Seguridad 9A

Mantienen resguardado 
predio en el kilómetro 25 
de la carretera Federal 57

ALEXIS MASSIEU
Zócalo | Monclova

A cinco meses de la primera 
búsqueda de personas desapa-
recidas en el kilómetro 25 de la 
carretera Federal 57, peritos ar-
gentinos volvieron a la Capital 
del Acero para encontrar en ese 
mismo tramo los primeros res-
tos humanos, además de otras 
evidencias.

Fue en el transcurso de es-
ta semana, tras retomar la bús-
queda en el referido tramo ca-
rretero al norte de la ciudad, 
que los especialistas encontra-
ron los primeros restos huma-
nos además de casquillos.

De acuerdo a la primera pes-
quisa hecha en terrenos aleda-
ños a las vías del ferrocarril, en el 
lugar además de monclovenses 
aún no localizados, se pensaba 
podrían encontrarse los restos 
de una mujer y cuatro hombres 
originarios de diferentes partes 
del país.

n Local 2A
z Luego de cinco meses de la primera búsqueda, peritos encontraron restos 
humanos en el kilómetro 25.

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

El escuchar música a alto volu-
men con audífonos está dejan-
do sin oportunidades de em-
pleo a jóvenes de Monclova, ya 
que el 50 por ciento de los que 
acuden a industrias de la Re-
gión Centro de Coahuila por 
una vacante, no son contrata-
dos por presentar problemas 
auditivos.

Y es que el contratarlos con 
disminución auditiva implica 
para las empresas el tener qué 
pagar una mayor prima de ries-
go de trabajo al Seguro Social y 
aumenta la posibilidad de que 

se registren accidentes labora-
les, advirtió el secretario general 
del Sindicato de Trabajadores 
de la Industria de la Transfor-
mación de la CTM, Jorge Car-
los Mata López.

Comentó que los problemas 
auditivos se presentan entre tra-

bajadores de todas las edades, 
pero principalmente entre jóve-
nes de 18 a 27 años de edad, los 
cuales reprueban el examen de 
salud que les aplican empresas 
al tener una disminución en su 
capacidad auditiva.

n Local 2A

SILVIA MANCHA
Zócalo | Monclova

El alcalde Mario Dávila Delga-
do reveló que hay el interés en 
su administración de cambiar 
el sistema de transporte públi-
co de Monclova, además de que 
se mejore el transporte inter-
municipal con Frontera y Cas-
taños, tras participar en Salti-
llo en una presentación de un 
programa donde vieron cómo 
pueden los ayuntamientos re-
cibir financiamiento privado y 
apostarle financiamiento pú-
blico municipal a temas como 
el transporte urbano, el mane-
jo de residuos sólidos así como 
el alumbrado público.

En la reunión en Saltillo 
también estuvo el tesorero, Re-
né Flores; la síndico de Mayoría, 
Rosa Nilda Gonzalez Noriega, 
y el director de Infraestructu-
ra, Jesús Ballesteros, y estuvie-
ron viendo esquemas de finan-
ciamiento desde el punto de 
vista del Ayuntamiento, situa-

ciones jurídicas y situaciones 
financieras.

n Local 2A

Nacional 1C

Financiamiento privado

Va Mario por renovación
del transporte municipal

Afecta a jóvenes de 18 a 27 años

Pierden oportunidad de empleo por sordera

En el caso 
del transporte 

la idea es ver el 
financiamiento porque 
además la idea es que 
el Gobierno del Estado 
también participe en 
esta co-inversión entre 
Municipio, Estado e 
inversionistas 
privados”.
Mario Dávila Delgado
Alcalde de Monclova

Si está disminuida su capacidad auditiva 
con los ruidos que hay en el interior 

de las empresas, y si no se utilizan 
los tapones auditivos, les genera sordera, 
y eso implica tener que pagar una prima 
de riesgo mayor”.

Jorge Carlos Mata | Dirigente de la CTM RAÚL  
ALCOCER

Local 2A

Furia Azul

Están casi
completos
A menos de dos meses de que 
arranque la temporada, los 
Acereros tienen por cubrir só-
lo 4 plazas.

n Deportes 1B

El gran reto 
de Pablo
Montero

n Flash! 5D


