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Manolo Jiménez
Arranca 
Mejora en 
la Región 
Carbonífera
Reuniones de planeación en 
los municipios de Progreso, 
Sabinas, San Juan de Sabi-
nas y Múzquiz.

Supervisa Riquelme obras de 
infraestructura en la región
Visita los municipios de Nadadores, San Buenaventura 
y Abasolo.

n Frontera 1E

Accidentes viales dejan como saldo dos muertes   n   Seguridad 9A

 NICARAGÜENSE FALLECE EN SALTILLO

A 70 mil pesos
el viaje; muere
otro migrante
Se agrava situación 
jurídica del chofer 
del tráiler

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

Jaime Moreno Mendoza, ori-
ginario de Nicaragua, pagó 70 
mil pesos para llegar a la fron-
tera con Estados Unidos, pero 
en el camino perdió la vida.

El migrante es otro de los 
rescatados el sábado de la caja 
de un tráiler que dejaron aban-
donada en Monclova, informó 
el delegado regional de la Fisca-
lía General del Estado, Rodrigo 
Chairez Zamora, y dijo que de-
bido a que ya son dos las vícti-
mas fallecidas, se podría agra-
var la situación legal del chofer 
de la unidad, Ponciano “N”.

Moreno Mendoza, de 39 años 
de edad, falleció el martes en un 
hospital de Saltillo, a donde fue 
trasladado ese mismo día por la 
mañana debido a que se agravó 
su salud después de estar hospi-
talizado en Monclova desde el 5 
de marzo.

n Local 2A

En Ciudad Acuña

Otra tragedia; pierde a su
esposa e hijo al cruzar el río

BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo | San Buenaventura

 
Regresarán a los estadios las fa-
milias pero se mantendrá vigi-

lancia para evi-
tar sorpresas 
como sucedió 
en un juego de 
futbol en el Esta-
dio de Queréta-
ro, donde se re-
gistró una fuerte 
riña campal, se-
ñaló el goberna-

dor Miguel Ángel Riquelme Solís.
Durante su visita por los mu-

nicipios de la Región Centro 
señaló que solicitará que los 
alcaldes de las ciudades que 
cuentan con estadios de futbol 
o de beisbol, como es el caso de 
Santos Laguna, el Estadio y la 
Unión Laguna, refuercen la vi-
gilancia cuando se reaperturen 
y estén al pendiente de a segu-
ridad para evitar el ingreso de 
personas que acuden a provo-
car y a causar otro tipo de actos.

“La gente buena de Coahuila 
asiste a estos eventos en familia 
a disfrutar de los juegos, pero 
cuidaremos que no se mezclen 
los provocadores en los eventos, 
porque buscamos que los jue-
gos sean dirigidos para las fa-
milias, vamos a solicitar a los 
alcaldes que estén al pendien-
te de la seguridad para evitar 
confrontaciones y tragedias, co-
mo lo sucedió en el estadio de 
Querétaro.

SILVIA MANCHA
Zócalo | Monclova

El Ayuntamiento de Monclova 
llevó a cabo ayer el programa 
Acción en tu Colonia en la colo-
nia Colinas de Santiago, donde 
personalmente el alcalde Ma-
rio Dávila Delgado escuchó los 
problemas de las familias.

“Como autoridades tenemos 
la obligación de atender la pro-
blemática de las colonias y una 
de las mejores maneras de ha-
cerlo es directamente así, como 
hace tiempo lo hicimos en cam-
paña, ahora regresamos a aten-
der los problemas de manera 
directa”, dijo el Alcalde.

Mencionó que la colonia Co-
linas de Santiago se ha distin-
guido por ser de las que más 
problemas presenta de atencio-

nes sociales, de temas jurídicos, 
de salud, de seguridad, de lim-
pieza, entre otras.

El día de ayer, el alcalde Ma-
rio Dávila así como regidores y 
directores acudieron a la colo-
nia para escuchar a las familias, 
llevarse los problemas y buscar-
les solución.

n Local 5A

INFONOR
Zócalo | Monclova

En el marco de la conmemo-
ración del “Día Internacional 
de la Mujer”, seis mujeres fue-
ron abusadas sexualmente y 35 
más sufrieron violencia familiar 
en Coahuila, al contar la Fiscalía 
General del Estado (FGE) con 41 
denuncias en 24 horas.

Martha 
Rivera Her-
nández, di-
rectora ge-
neral de 
Investiga-
ciones Es-
pecializa-
das de la 
Fiscalía, ex-
plicó que 
a todas las 
víctimas se 

les giraron de inmediato medi-
das de protección especial para 
restablecer su seguridad.

“Ayer (martes) en el marco 
del 8M; tuvimos 35 denuncias 
por violencia familiar y seis por 
abuso sexual; luego de las me-
didas de protección, se inicia-
ron las investigaciones”, precisó.

Comentó que en estos casos 
al emitirse las restricciones pa-
ra el agresor, se coordinan con 
rondines y apoyo de la Policía 
Municipal para salvaguardar el 
entorno de la víctima.

Señaló que de inmediato se 
notifica al agresor para infor-
marle los alcances de esta medi-
da y las consecuencias de tras-
gredir este ordenamiento.

n Local 2A

z Mario Dávila Delgado, alcalde de Monclova, llevó el programa Acción en tu 
Colonia a la colonia Colinas de Santiago.

Abrirán
estadios 
con estricta
vigilancia

Más empleos
z Coahuila recuperó 18 mil 
empleos en el presente año, 
ocho mil en febrero y 10 mil 
el mes anterior, expresó el 
gobernador Miguel Ángel Ri-
quelme Solís en su gira por la 
región Centro del estado.

“Ahí vamos, vamos bien, y es-
pero que muy pronto esta re-
gión se vuelva a potencializar 
y vemos las oportunidades 
que requiere nuestra gente”, 
expresó.
Destacó que las cinco regio-
nes son ofertadas a nuevas 
inversiones sobre las vocacio-
nes que tienen.

Esto nos permite 
promocionar la 

actividad económica, 
que se siguen ampliando 
las inversiones con 
confianza, que Coahuila 
da certidumbre, tiene 
mano de obra calificada, 
tranquilidad y paz social, 
por eso vamos a continuar 
en la promoción 
económica”.

Miguel Ángel Riquelme Solís
Gobernador de Coahuila

MIGUEL  
RIQUELME

Local 3A De mujeres

Reporta 
Fiscalía 41 
denuncias 
en 24 horas

SEIS
víctimas abusadas 

sexualmente

35
sufrieron violencia 

familiar

ABUSOS

Va a Colinas de Santiago

Entra Monclova en ‘Acción’
Tenemos 
la obligación 

de atender la problemática 
de las colonias, y una  
de las mejores maneras  
de hacerlo es directamente 
así”.

Mario Dávila Delgado
Alcalde de Monclova

Nacional 1C

Gallos Blancos,
entre narcos
y fraudes

n Deportes 1C

Ataque a hospital
Sufre Ucrania
lo más aterrador
de la guerra

n Internacional 8C


