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De Coahuila

Gente del campo siempre 
será una prioridad: Riquelme
Gobernador Miguel Riquelme es testigo de honor de 
Cabildo Itinerante de Saltillo en comunidades ejidales y 
reafirma compromiso con el campo.

Anularían consulta si siguen abusos, advierte el INE   n  Nacional 1C

 VIVEN CONTAGIADOS 10 AÑOS... Y NO SABÍAN

Repuntan en 
Monclova
casos de Sida

Dos elementos lesionados

Estrella tráiler en
cuartel de la GN

Revelan cinco nuevos 
casos en los primeros 
meses del año

YESENIA CABALLERO
Zócalo | Monclova

Entre 5 y 10 años vivieron conta-
giados de Sida y no lo sabían, re-
veló Elvira Riojas, encargada del 
programa VIH-Sida del hospi-
tal Amparo Pape de Benavides, 
quien informó que en Monclova 
detectaron cinco nuevos casos.

De los pacientes de entre 
25 y 50 años, tres presentan 
un avanzado estado de la en-
fermedad, que sin haber sido 
diagnosticados, padecían pér-
dida de peso; “se enfermaban 
mucho y su sistema inmuno-
lógico estaba muy deteriorado”.

Riojas explicó la necesidad 
que los ciudadanos que tienen 
una vida sexual activa constan-
temente se hagan chequeos, 

pues en caso de que esta en-
fermedad se detecte de mane-
ra temprana, se les dará un tra-
tamiento que los puede ayudar 
a tener una vida más “normal”.

“Cuando detectamos el virus 
del VIH en una persona, de in-
mediato vemos cuáles son los 
síntomas que tienen, pues es-
te agente patógeno puede pro-

vocar el Sida, que es cuando el 
sistema inmunológico se dañó 
tanto que se empiezan a en-
fermar constantemente, se da-
ñan algunos de sus órganos y 
demás, lo cual se trata de evi-
tar para que los pacientes ten-
gan una vida lo más normal po-
sible”, señaló.

n Local 2A

HÉCTOR SIFUENTES
Zócalo | Acuña

René Madrigal de 67 años, pas-
tor de una Iglesia Evangélica 
en Ciudad Acuña, fue deteni-
do luego de encontrarse ele-
mentos para que un juez emi-
tiera una orden de arresto tras 
ser acusado de abusar de una 
menor de 15 años.

El sujeto tenía su domicilio 
en la calle José María Morelos 
sin número, de la colonia Eva-
risto Pérez Arreola.

Hace una semana, David Co-
losia, otro pastor evangélico, fue 
aprehendido en la Región Cen-
tro acusado de violación y trasla-
dado al Estado de México donde 
habría cometido el delito.

Fue en el mes de marzo que 
este pastor presuntamente abu-
só de la menor; los padres de la 
víctima lo denunciaron formal-
mente ante el Ministerio Públi-
co del Centro de Justicia y Em-
poderamiento para las Mujeres.

n Local 2A

MANOLO ACOSTA
Zócalo | Monclova

Dos elementos de la Guardia 
Nacional resultaron lesiona-
dos cuando un trailero se que-
dó dormido y se estrelló contra 
el cuartel ubicado al Norte de 
Monclova.

Paramédicos de Cruz Roja 
acudieron para atender a los 
agentes federales para luego 
trasladarlos a la Clínica 7 del Se-
guro Social, tras sufrir golpes en 
sus piernas.

También el operador del 
quinta rueda con logotipos de 
Diconsa fue rescatado de la des-
trozada cabina del tráiler por 
elementos de Sedena.

n Local 2A

z Elementos de la Sedena ayudaron 
al chofer.

z El tráiler con logotipos de Diconsa se estrelló en la barda del cuartel.

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

Después de dos años de perma-
necer apagado, Altos Hornos de 
México encenderá de manera 
gradual el Alto Horno Seis de 
la Siderúrgica Uno, con lo que 
se espera que aumente la pro-
ducción de acero, informó el 
presidente de la Cámara Mexi-

cana de la Industria de la Cons-
trucción, Eugenio Williamson 
Yribarren.

Comentó que el director de 
Abastecimientos de AHMSA, 
Gerardo García Castelar, le in-
formó recientemente que re-
activarán gradualmente el Al-
to Horno Seis de la Planta Uno.

n Local 2A

Hasta el 2021

104
Casos detectados en Coahuila

88 hombres
16 mujeres

Dará chamba a ‘todo mundo’

Volverá a echar humo
el Alto Horno Seis

z El encendido del Alto Horno 6 
de la Siderúrgica Uno será gradual, 
mismo que al concretarse en su 
totalidad permitirá el aumento en 
la producción de acero.

Nacional 2C

El clima en la región

Hoy
MÁX 29° MIN 13°

Ahora en Ciudad Acuña

Cae otro pastor acusado de violación

z El pastor de 67 años es acusado de 
violación en agravio de una menor 
de 15 años.

LOS QUE AVALARON

YASmíN  
ESQUiVEL

ALfREdO 
GUtiéRREz

ARtURO  
zALdíVAR

LOREttA  
ORtiz

¿Qué sigue?
La ruta judiciaL

(Ley de la Industria Eléctrica (LIE))
Y EN EL cONGrESO, 

VaN POr MONOPOLiO

1.Más de 200 empresas 
están amparadas contra 

la Ley por violar la libre 
competencia y promover 
energía sucia.

2.Los casos se encuentran 
en 2 tribunales 

especializados  
en Competencia Económica.

3.Podrán desechar los 
amparos o enviarlos  

a la Corte.

4.Los casos que lleguen  
a la Corte, requieren  

6 votos de los ministros. 
(Ayer hubo 7 votos).

5.Si los amparos son 
desechados, se pueden 

promover nuevos amparos, 
por la aplicación de la LIE  
por parte de autoridades 
como la CRE, Cenace y CFE.

1.La LIE favorece a la CFE, 
pero AMLO impulsa 

además una reforma 
constitucional.

2.Busca control absoluto 
del Estado sobre 

la comercialización y 
generación de electricidad.

3.El próximo lunes se 
dictamina en Cámara 

de diputados la reforma y el 
martes se notifica al pleno-

4.En “Jueves Santo” 
se podría someter 

a votación la reforma. Se 
requieren 2/3 de la votación 
en el Congreso.

5.Con ausencias y el 
apoyo de algunos 

legisladores de la Oposición, 
Morena pretende lograr la 
votación requerida.

DEL AMOR AL AMAgO. Hace una semana se presumió un 
encuentro “amistoso y benéfico”. Ayer AMLO amenazó a EU  
y por la tarde el Embajador reviró tras el aval a la Ley Eléctrica.

 La Ley Eléctrica abrirá la 
puerta a litigios sin fin, gene-
rando incertidumbre y obstru-
yendo la inversión”. SALAzAR

 Si nos vamos a tribunales 
vamos a tratar el tema de los 
que están apoyando lo ilegal 
por corrupción”. AmLO

z john 
Kerry

Avala 
Corte Ley 
Eléctrica
El Pleno de la SCJN 
invalidó el fallo de 
inconstitucionalidad de la 
Ley de la Industria Eléctrica 
que había sido aprobada por 
el Legislativo.

Dictan 
prisión
preventiva
a Hilario
Jennifer asiste a la audiencia 
en la que su agresor, tras la 
sesión, fue enviado al Cereso 
de Saltillo.Nacional 1C Frontera 1E

Definirán
acciones para
Semana Santa
En una reunión analizarán y 
definirán la estrategia a seguir 
para proteger a las familias de 
la región y visitantes foráneos.

n Local 5A


