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Reuniones con comités del ISN

Revisa MARS plan de obras para 
el 2022 con recursos estatales

n Nacional 2C

¿Cuál avión?   n   Nacional 1C

 SEPULTADO EN LAS FLORES

Culpan a 
hermanos
de crimen

Lucha por su vida

Maribel no se rinde
La joven que fue arrollada por un auto al salir del lienzo cha-
rro, tiene ganas de vivir. Refleja movimientos voluntarios que 
dan esperanza a su familia.

n Frontera 1E

Uno ya está detenido; 
Miguel sigue prófugo, 
ambos vecinos de la 
colonia donde mataron 
a Eduardo Reséndiz

MANOLO ACOSTA
Zócalo | Monclova

Los hermanos Luis Enrique, ya 
detenido, y Miguel, aún prófu-
go, fueron señalados como los 
asesinos de Eduardo Reséndiz 
Navarro.

La familia recibió ayer los 
restos de la víctima quien fue 
hallado sepultado en el patio 
de una casa en calle Geranio 
de la colonia Ampliación Las 
Flores.

Una fuente de la Fiscalía Ge-
neral del Estado reveló que la 
captura de Luis Enrique ayu-
dó a encontrar el cuerpo de 
Eduardo que tenía más de un 

año desaparecido.
Fueron los padres y una her-

mana de la víctima, quienes 
acudieron a las oficinas de la 
dependencia estatal para con-
tinuar con algunos trámites 
antes de que les entregaran los 
restos de Reséndiz Navarro.

n Local 2A

z Los restos de Eduardo ya fueron 
entregados a sus familiares.

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

El Registro Público Vehicular 
anunció que será hasta la pri-
mera semana 
de mayo cuan-
do arranque el 
proceso de re-
gularización 
de vehículos 
de procedencia 
extranjera, in-
formó el admi-
nistrador de la 
Recaudación Local, Pablo Gon-
zález González, y agregó que su 
costo será de 5 mil pesos por 
unidad, incluyendo las placas 
de circulación de Coahuila.

El funcionario estatal dijo 
que representantes del Repuve 
le dieron a conocer ayer la noti-
cia, ya que hasta principios del 
próximo mes la dependencia 
terminará de habilitar el siste-
ma que necesita para poder co-
menzar el proceso de regulari-
zación de autos “chocolate”.

Comentó que el Repuve, la 
Recaudación Local y la Fiscalía 
General del Estado, ya tienen 
organizada la logística para lle-
var a cabo este proceso en las 
instalaciones del Aeropuerto In-
ternacional Venustiano Carran-
za, donde instalarán tres módu-
los para atender a alrededor de 
100 poseedores de autos “chue-
cos” diariamente.

n Local 2A

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

La extrema sequía que enfren-
ta la Región Centro de Coahui-
la ya está generando la mor-
tandad de entre el 10 y 15 por 
ciento del ganado y los pronós-
ticos de lluvia no son nada alen-
tadores, pero aún así el Gobier-
no Federal no apoya el sector 
ganadero, prefiere tirar el di-
nero en cosas que no son im-
portantes como la revocación 
de mandato del presidente An-
drés Manuel López Obrador.

Arturo Valdés Pérez, vice-
presidente de la Unión Regio-
nal Ganadera de Coahuila, dijo 
que los ganaderos están pasan-
do una situación muy difícil, 
una sequía extrema de varios 
años, porque no es de uno o 
dos años y más se va a compli-
car en cuanto el calor empiece a 
apretar con altas temperaturas.

“Si esta sequía se prolonga 

por varios meses se van a sufrir 
muchas bajas en la ganadería y 
lo peor es que las autoridades 
de los tres órganos de gobier-
no no tienen dinero para apo-
yar a los ganaderos a pesar de 
ser un sector primario que de-
be atenderse”, expresó.

n Local 2A

Falta apoyo del Gobierno Federal

Extrema sequía provoca mortandad de ganado

z El ganado ya empezó a morirse 
por la sequía y la falta de ayuda del 
gobierno para los ganaderos.

Pagarán $5 mil

Postergan
hasta mayo
proceso de
regularización

PABLO  
GONZÁLEZ

Detienen a 9 hondureños

Motín de migrantes; denuncian hacinamiento
Un total de 9 migrantes hondureños fueron llevados a las celdas de Seguridad Pública de Mon-
clova, tras protagonizar una riña al interior de las instalaciones del Instituto Nacional de Migra-
ción; en su alegato, los indocumentados decían estar cansados por el encierro.

n Local 2A

NÉSTOR GONZÁLEZ
Zócalo | Saltillo

El Gobernador Miguel Ángel Ri-
quelme respondió a las acusa-
ciones que lanzó en su contra el 
Presidente Andrés Manuel López 
Obrador, quien lo señaló por su-

puestamente haber llamado a 
la gente a no votar en la consul-
ta popular para la revocación de 
mandato, durante su discurso 
en el marco del Consejo Político 
del PRI celebrado el pasado 25 de 
marzo en Saltillo.

n Nacional 1C

‘Lo dije y lo sostengo’: MARS

‘AMLO, seis años, 
ni más ni menos’

Mario Dávila

Gestiona 
Facultad de 
Derecho

n Local 5A

Manolo Jiménez

Apoyará 
con Mejora 
a adultos 
mayores

n Local 3A

Crímenes de guerra

Indigna 
al mundo 
masacre 
de civiles

Nacional 8C

Anuncian
embarazo
Santa Fe Klan y Maya Nazor 
revelan que serán padres.

n Flash! 5D


