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El clima en la región

Hoy
MÁX 37° MIN 21°

Mañana
MÁX 36° MIN 21°

Con Mejora Coahuila, más obras sociales  n Local 3A

Riquelme y Encinas

Inauguran oficina de ayuda  
a refugiados en Coahuila

n Nacional 2C

 TRANSPORTE Y VENTA DE DROGA

Atrapa GATEM 
a 8 ‘narcotaxis’

JESÚS CASTRO
Zócalo | Saltillo

Los miembros de la Cámara de 
la Industria de Radio y Televisión 
(CIRT) Región Sureste refrenda-
ron su apoyo al proyecto del 
gobernador, Miguel Ángel Ri-
quelme Solís, para mantener la  
seguridad en el Estado y garan-

tizar el ejercicio del periodismo.
Además del Gobernador, tam-

bién fue invitado de honor el se-
cretario de Inclusión y Desarrollo 
Social, Manolo Jiménez Salinas, a 
la reunión mensual de los miem-
bros de la Cámara, donde resal-
taron el clima de seguridad para 
ejercer el periodismo en medios 
electrónicos de Coahuila.

Entre los anfitriones estuvie-
ron el presidente de la Cámara 
en la Región Sureste, Raúl Carlos 
González, además de José David 
Juaristi Santos, coordinador del 
Consejo de Autorregulación de 
la CIRT, y Francisco Juaristi Gue-
rra, como representante de Tele 
Saltillo.

n Local 2A

Ratifica Riquelme compromiso con la CIRT

Seguridad, eje prioritario 
para ejercer periodismo

z El gobernador Miguel Ángel Riquelme, Raúl González, presidente de la CIRT 
y Manolo Jiménez.

Busque mañana el suplemento especial

Todos listos 
para el Playball

Cuestiona líder de 
taxitas la rapidez para 
liberar a los trabajadores 
del volante
JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

En lo que va del año se ha dete-
nido a ocho taxistas de diferen-
tes bases de taxi en Monclova 
por transportar y vender narcó-
ticos, reveló el secretario gene-
ral de la Federación de Trabaja-
dores Transportistas de la CTM, 
Javier Hernández del Ángel.

Añadió que los choferes im-
plicados en el delito de nar-
comenudeo han sido deteni-
dos por elementos del GATEM, 
quienes al revisar el interior de 
sus vehículos han detectado 
tanto “cristal” como marihua-
na, drogas que se dedicaban a 
vender en la ciudad.

“El problema es que los aga-
rran y a las 48 horas los sueltan, 
y el carro sigue detenido hasta 

que pagas por la devolución y 
es un proceso que se lleva mu-
cho tiempo”, expresó.

Comentó que actualmente se 
tiene detenida una unidad de ta-
xi, después de que un chofer fue 
bajado “amablemente” de ella 
por policías estatales y detecta-
ron que transportaba droga.

Comentó que los operadores 

que han sido detenidos por ese 
motivo parecían personas bue-
nas, educadas y responsables en 
el momento en que solicitaron 
el trabajo, pero en dos o tres se-
manas se supo que sólo pidie-
ron el empleo para utilizar las 
unidades de taxi para “mover” 
droga.

n Local 2A

z Operadores de taxi de Monclova han sido detenidos por transportar y ven-
der droga en sus unidades.

REDACCIÓN
Zócalo | Monclova

Altos Hornos de México man-
tiene aún desde inicio de año 
un proceso de trabajos orien-
tados a posibles acuerdos de 
asociación o capitalización, pe-
ro no hay nada todavía, tam-
poco hay tratos en lo absoluto 
con Ternium, aseguraron fuen-
tes bien enteradas.

Luego de la cancelación del 
proyecto de venta de 55 por 
ciento acciones que la familia 
Ancira posee en Grupo Acerero 
del Norte controlador de Altos 
Hornos de México, a la Alianza 
Minerometalúrgica Internacio-
nal que lideraba Julio Villarreal 
a su vez líder de Grupo Villace-
ro, la acerera en enero anterior 
informó algunos aspectos.

n Local 2A

z Ternium no aparece en la lista de 
siderúrgicas con las cuales Grupo 
Acerero del Norte busca una posi-
ble sociedad con AHMSA.

En Monclova
Tienen
ahorro de 
$140 millones
Un total de 140 millones de pesos 
en bancos es lo que se ha logrado 
ahorrar en lo que va de la adminis-
tración municipal, informó Theodo-
ros Kalionchiz de la Fuente, primer 
regidor, quien mencionó que se están 
preparando para los meses en que 
baja la recaudación de impuestos 
tener capital y poder continuar con 
las actividades y obras del Municipio.

“Estoy revisando las finanzas del mes 
de marzo”, dijo el Regidor, quien informó 
que este viernes se realizará la sesión 
de Cabildo número 7 donde se analizará 
para su aprobación la cuenta pública del 
mes de marzo y también la del primer 
trimestre de la administración. 
(Silvia Mancha)

n Local 2A

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

Para junio es casi seguro que se 
reactive el vuelo Monclova-To-
luca por parte de la línea aérea 
TAR, el cual arrancaría en mar-
zo del 2020, justo el día en que 
se declaró el inicio de la pande-
mia del Covid-19 en México, in-
formó el director de Fomento 
Económico del Municipio, Jor-

ge Garza de la Fuente.
Dijo que debido a que el 

contrato con TAR se realizó de 
manera coordinada con Saltillo 
y Monclova, los vuelos de esta lí-
nea aérea se deben reactivar de 
manera conjunta, pero es fecha 
que Saltillo todavía no define a 
cuántos destinos quiere volar.

Explicó que en Saltillo ma-

nifiestan que no les interesa el 
vuelo a Ciudad de México por-
que a 40 minutos de distancia 
por carretera se ubica el aero-
puerto de Monterrey, donde 
tienen una gran diversidad en 
cuanto a horarios y aerolíneas 
a la capital del país.

n Local 2A

Ternium, descartada

Mantiene
AHMSA
intención
de alianzaCasi seguro

En junio, 
levantará 
el vuelo TAR

z Están analizando si el destino será a Querétaro y Houston, Texas, o sola-
mente Houston.

Sesiona Copladem

Aprueban 
obras por 
36.2 mdp para 
Monclova
Llevarán a colonias agua po-
table, alcantarillado, pavimen-
tación, electrificación e ima-
gen urbana.

n Local 5A


